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Hoy más que nunca vivimos en un 
mundo lleno de escritura. Nuestra 
realidad está marcada por la letra 
impresa: convivimos con periódicos, 
revistas, carteles, propaganda. Por 
lo tanto, este libro ofrece los ele-
mentos necesarios para incorporar 
a la gente a esa sociedad letrada, a 
fin de encontrar oportunidades di-
ferentes. Sin embargo, este libro, 
aparte de fortalecer y fomentar la 
lectura, quiere que esta actividad 
sea de calidad y eficiencia. Por eso 
cuenta con una serie de estrategias 
y metodología que mejoran la cali-
dad de la lectura. Después de todo, 
leer es bueno, pero leer bien es mu-
cho mejor. En el fondo, esto es lo 
que el libro en cuestión nos brinda: 
salir de un mundo para entrar a otro. 
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Presentación

Actualmente gran parte de la información la recibi
mos mediante fuentes escritas: periódicos, revistas, reci
bos, solicitudes, carteles, propaganda, etcétera. Esto nos 
obliga necesariamente a interactuar con los diversos 
textos, pa ra poder comprenderlos, interpretarlos y, so
bre todo, utilizarlos en los diferentes ámbitos de nuestra 
vida.

Con este Libro del adulto pretendemos que apliques 
una serie de estrategias que te permitan realizar una 
práctica más eficiente, más placentera y más útil de la 
lectura. En el fondo, aspiramos a que hagas de la lectu
ra un hábito, por medio del cual puedas transformar y 
cambiar tu vida.

Este libro se conforma de tres unidades. La primera Uni
dad centra su atención en un estilo de lectura que ayuda 
a tener una idea global de los textos; la segunda, busca 
poner en marcha recursos que te ayuden a encontrar 
información específica, con el fin de poder resolver todo 
tipo de dificultades; finalmente, la tercera tiene el pro
pósito de ayudarte a realizar una lectura profunda y ex
haustiva de los textos. Este último tipo de lectura tiene 
la intención de contribuir a que profundices en tus co
nocimientos y apoyarte así para que tomes decisiones 
fundamentadas.

Cada Unidad está integrada por varios temas dentro de 
los cuales encontrarás actividades que propician la lectu
ra y la revisión de textos, lo cual implica que consultes y 
busques información en los materiales complementarios 
que integran el módulo, para consolidar tu aprendizaje 
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integral. Al final de cada actividad, te invitamos a consul
tar el diccionario, con lo que se pretende fomentar tu 
interés por investigar y que amplíes tu vocabulario.

Al final de cada Unidad se incluye un apartado para au
toevaluación, cuya finalidad es mostrarte los avances que 
vas teniendo en tu aprendizaje y desempeño, durante las 
actividades del módulo.

Esperamos que este libro permita la apropiación de las 
herramientas necesarias para que cada vez que necesi
tes leer diferentes tipos de textos para tomar decisiones, 
puedas acercarte a ellos con la confianza de que podrás 
hacerlo eficazmente.

Deseamos que este material te abra las puertas al mun
do que existe detrás de la lectura y que esta lectura 
te sirva tanto para aprender cosas nuevas como para 
disfrutar. 

¡Estamos seguros de que si lees con gusto, tendrás éxito!
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Lectura de ojeada 
para seleccionar 

La lectura nos abre nuevos horizontes no sólo para
ver lo que se nos comunica, sino para vivir mejor y para
hacer las cosas de diferentes maneras.

Leer un texto significa comprenderlo, interpretarlo y construir 
un nuevo significado que nos permite ver de manera diferente 
el mundo que ya conocemos. El acercamiento al texto puede 
ser de varias formas, una de ellas es ojearlo para tener una
idea general o una primera impresión del mismo.

En esta Unidad:

• Reconocerás los elementos que intervienen al leer
 un texto para poder comprenderlo e interpretarlo
 mejor.
• Reconocerás las características de la lectura de ojeada 
 y su función en la revisión de textos descriptivos,
 narrativos y argumentativos.
• Utilizarás la estrategia de predicción al leer diversos 

textos que mejoren tu desempeño en los ámbitos familiar, 
comunitario y laboral. 

• Reconocerás las características de diversos textos 
 descriptivos, narrativos y argumentativos.
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8

La lectura es un acceso al conocimiento del en
torno cultural. Leer nos permite conocer personas 
y lugares, y reconstruir épocas, ideas y muchas co
sas más. Durante la lectura de un texto nuestra 
imaginación, pensamiento, experiencia y sensaciones 
recrean el mundo.

En este tema:

• Reconocerás la lectura como un medio para 
realizar y mejorar tus actividades en los ámbitos 
familiar, laboral y comunitario.

• Reconocerás la importancia de establecer propó
sitos de lectura para determinar el tipo de texto y 
utilizar la información en situaciones específicas.

• Reconocerás estrategias que ayudan a resolver al
gunas dificultades que podemos enfrentar al leer, 
con el fin de comprender e interpretar el mensaje 
de los textos.

Actividad1. ¿Qué es leer?

 Responde las siguientes preguntas. En caso ne
cesario sólo marca con una X.

¿Te has preguntado qué es leer? Sí ( ) No ( )

La lectura: una puerta 
a la imaginación
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Lectura de ojeada para seleccionar
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¿Qué es leer para ti?

 Observa los siguientes textos.

Zapandú ne ziña yáa

Zapandú ne ziña yáa 
Gudindeca pur tu jma 
rindá naxahi Ziña yáa na 
rindá naxhi Xhpandaga, 
xquié ne xhquana naxhi. 
Zapandú na rinda naxhi 

xhcú, Napa Xhope 
guibá, xhope guxhu bidó 
Xhi gúxhu bidó rabi 
ziña yáazapandú, Líi nga 
ti xhcú canarenda rua 
nisadó.

Fragmento tomado del libro Relatos zapotecos. Lenguas de México, México, CONACULTA,1997,
núm. 18, p. 14. 

El Castillo de Chapultepec
no lejos de un 
espejo de agua. 
La Fuente de las 
ranas del parque 
María Luisa, en 
Sevilla, España 
(1914), y la que 
se localiza en 
el bosque de 

En Chapultepec, 
bajo el mandato 
del presidente 
Obregón se 
construyó la 
gran terraza sur, 
en la que a la 
sombra de dos 
pérgolas se ve 

un agraciadísimo 
jardín art decó. 
Asimismo, 
se erigió el 
monumento a 
la Madre 
Patria, obra del 
arquitecto Luis 
Mac Gregor, 

Chapultepec 
(ca. 1920) son 
idénticas en 
proporciones, 
sistema 
constructivo 
y acabados 
con cerámica 
sevillana. 

Texto tomado de la revista Arqueología Mexicana, núm. 57, vol. X, México, 2002, p. 60.
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Saber leer
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Texto tomado de la página de internet http:/italianstudytechnology.org/index.htm

 Reflexiona. 

¿Pudiste leer los textos anteriores?
¿En cuál de los tres textos comprendiste el mensaje? ¿Qué te permitió 
interpretarlos?

Leer es una actividad que implica usar nuestros recursos 
intelectuales para relacionarnos con un texto escrito. 

Leer es comprender el significado de un texto. La comprensión surge de la 
interpretación que le damos. Para interpretarlo usamos lo que ya sabemos o 
conocemos. Al mismo tiempo, la experiencia de la lectura podemos llevarla 
a nuestra vida. En muchas ocasiones esa experiencia nos permite entender 
desde una nueva perspectiva el mundo en que vivimos. En algunos casos 
incluso nos permite modificar y fortalecer las decisiones que tomamos.
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Lectura de ojeada para seleccionar
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 Marca con una X, dentro de los paréntesis, las opciones que respondan 
a la pregunta ¿qué significa leer?

Leer significa…

• Comprender e interpretar el mensaje escrito. ( )

• Conocer sólo los signos escritos. ( )

• Entender todo lo que uno lee. ( )

• Que no siempre entendemos todo lo leído. ( )

• Pronunciar el sonido de las letras. ( )

 

• Que podemos aportar algo sobre el tema que leemos  

cuando sabemos aunque sea un poco.  ( )

• Relacionar nuestras emociones y pensamientos con el texto. ( )

• Reflexionar sobre nuestra vida. ( )

• No involucrarnos con la lectura. ( )

 Compara estas respuestas con lo que respondiste en la pregunta inicial: 

 ¿Qué es leer, para ti? Observa en qué son diferentes y agrega los aspectos 
que consideres necesarios.

M06 SL 3e LA U1.indd   11 3/25/13   8:32 AM



Saber leer
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 Compara tus respuestas con otras personas.

 Relaciona la imagen del texto que solucione las siguientes situaciones.

 Texto Situación

¿Qué necesito para irme de 
cam pamento?

¿Cómo llego a la colonia donde vive 
usted?

¿Qué cuidados debo tener con mi 
bebé recién nacido?

¿Cuántas medallas ganó México en 
los Juegos Paraolímpicos de 2004?

EL BOSQUE 
MÁGICO

JUANACATLAN
CONDESA

EJE 2 S

SAN MIGUEL
CHAPULTEPEC

CONSTITUYENTES

ALFONSO REYES

Av. Michoacán

AV. T
AMAULIP

ASGR
AL

. P
. A

. D
E 

LO
S 

SA
NT

OS

Gran Avenida JUAN ESCUTIA

JO
SE

 V
AS

CO
NC

EL
OS

HIPODROMO
DE

100

100

20
0

. I
NT

ER
IO

R

Mercado
de

Flores

DELEGACIÓN CUAUHTEMOC

100
Fernando Montes de Oca

Vicente Suárez

Gob. José Ceballos

Tu
la

Francisco Márquez

Índice
Calle de Atlixco, Colonia Condesa

Jo
ju

tla
Am

at
lá

n
At

lix
co

Pa
rr

al

BEBÉ DE HOYBEBÉ DE HOY
Las preguntas 
del embarazo

PONIENDO 
LÍMITES

El juego en la 
infancia

PRECAUCIONES PARA 
EL VERANO

UNA DECISIÓN 
CLAVE:

Vacunara tiempo
Vacunara tiempo
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Lectura de ojeada para seleccionar
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	Reflexiona.

¿En	qué	te	basaste	para	relacionar	las	columnas?	

La	lectura	nos	permite	“visitar	lugares”,	viajar	en	el	tiempo	hacia	el	pasado	
o	al	futuro	y	conocer	otras	culturas,	personas	y	tradiciones	sin	movernos	
de	nuestro	lugar.		Además,	al	leer,	podemos	obtener	información	y	gracias	
a	ella	actuar	para	mejorar	la	calidad	de	nuestras	vidas.

¡Conozcamos los materiales del módulo!

	Observa	las	portadas	de	los	materiales	de	este	módulo.

M06 SL 3e LA U1.indd   13 13/06/14   10:42
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 Reflexiona sobre las siguientes preguntas. 

¿Qué crees que encontrarás en la Antología La sabiduría del mundo 
en 40 lecturas?
¿Qué incluirá el Disco compacto Voces e historias?
¿De qué tratará el Folleto Entretenimientos?
¿Qué esperas encontrar en la Revista Dilema?
¿Qué te sugiere la portada del Libro del adulto?

 Lee las presentaciones de cada material y escribe el propósito de cada uno.

 Material Propósito

Folleto Entretenimientos

Revista Dilema

Disco compacto Voces e historias

Antología. La sabiduría del mundo 
en 40 lecturas

Libro del adulto
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Lectura de ojeada para seleccionar
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 Revisa el índice de cada uno de los materiales y escribe el título de los 
textos que completen la tabla de acuerdo con el ejemplo. 

Texto

Midas

Material

Antología

Revista

Folleto La lectura: 
un mundo de  
entretenimientos

Situaciones que aborda

Visitar o conocer lugares.

Conocer la vida de otras 
personas.

Viajar en el tiempo.

Conocer tradiciones y 
costumbres de otras culturas.

Conocer la vida de otras 
personas.

Entender el mundo de formas
diferentes.

Poner a prueba nuestro 
ingenio.

Construir textos creativos.

Mediante la lectura se adquieren conocimientos interesantes que pueden 
servir y se pueden compartir con otras personas.
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Saber leer
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 Completa las siguientes frases.

Cuando aprendí a leer…

Para mí la lectura representa...

Lo que más me gusta leer es…

Los libros que más recuerdo son…

En los libros encontré…
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Lectura de ojeada para seleccionar
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Otros materiales que recuerdo haber leído son:

En esos materiales encontré…

Cuando leo, imagino…

Al leer también nos involucramos emocionalmente con el texto, lo 
disfru tamos, a veces estamos de acuerdo con el autor, otras, en franco 
desacuerdo. Al leer experimentamos diferentes sentimientos en relación 
con el contenido del texto. Por eso, podemos decir que nos relacionamos 
como personas totales, con el texto, porque utilizamos tanto nuestro 
razonamiento como nuestras emociones. 

Para cada uno de nosotros la lectura puede tener diversas representaciones 
y proporcionar experiencias diferentes.

Es curioso que entonces también hablemos de que se  “leen”  las emociones, 
los afectos, las percepciones que tenemos en distintas situaciones y 
momentos.
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Saber leer
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Lee los siguientes testimonios.

Los libros me mueven a probar cosas nuevas, a adoptar otras 
vidas mediante la biografía y la autobiografía, a viajar hacia atrás 
en la historia o a trasladarme a un lugar lejano, a convertirme 
en detective y resolver un complicado término.
 Siempre me asombra el poder que tienen las palabras de 
evocar imágenes. El otro día estaba escribiendo un poema en 
el que aparecía un furgón. De inmediato se me presentó un 
furgón embanderado que venía por la avenida Pennsylvania 
transportando el cadáver del presidente John Kennedy. Era 
noviembre, y los hombres marchaban firmes y respetuosos. 
Yo podía oír el ruido de los tambores con su batir solemne y 
asordinado. Una palabra –furgón– hizo todo eso. Un milagro.

Donald H. Graves

El libro es el medio audiovisual más sofisticado que existe, 
puesto que se acciona y se pone en funcionamiento con la 
simple voluntad del usuario.

Isaac Asimov
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Lectura de ojeada para seleccionar
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 Marca con una X dentro del paréntesis los incisos que mencionen lo 
que para ti representa la lectura. Puedes marcar más de uno, si así lo 
crees necesario.

La lectura...

 a ) Extiende nuestra experiencia. ( )
 
 b ) Cansa. ( )
 
 c ) Provee información. ( )

 d ) Enajena. ( )

 e ) Ofrece distracción y recreación. ( )

 f ) Aleja de la realidad. ( )

 g ) Nos impulsa a actuar. ( )

 h ) Es aburrida. ( )

 i ) Genera problemas. ( )

 j ) Favorece el gusto por el lenguaje. ( )

 k ) Permite la recreación. ( )

 l ) Promueve la participación. ( )

 m ) Aleja del conocimiento. ( )

 n ) Es entretenimiento. ( )

 o ) Obstruye el pensamiento. ( )
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Saber leer
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 p ) Permite conocer el mundo. ( )

 q ) Es un deber. ( )

 r ) Es poco gratificante. ( )

 s ) Es placentera. ( )

Leer es un proceso de interacción entre el texto y el lector, guiado por los 
propósitos que mueven al lector.

 Realiza las actividades de las lecturas “Por las playas del Mar de Cortés” 
y “El pectoral del sumo sacerdote” y “El regreso”, que aparecen en la 
sección dentro del folleto La lectura: un mundo de entretenimientos, y 
escucha la ambientación “El regreso”, que se encuentra en el CD Voces 
e historias.

 Durante la lectura es probable que encuentres palabras que no entien
das. Subráyalas, intenta saber el significado a partir de la información 
del texto, si esto no es posible busca el significado en el diccionario. 
Utiliza la siguiente tabla. Al concluir, regresa a este libro y continúa con las 
actividades de este tema.

Palabra desconocida
Sarcófago

   Interpretación 

     Caja de muerto
     o ataúd.

Diccionario
           Sepulcro para dar
      sepultura a un cadáver.

Echemos a volar la imaginación

A leer se ha dicho
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Lectura de ojeada para seleccionar
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 Compara sus escritos con los de otras personas. Ve en qué se parecen.

Actividad 2. El propósito para leer

 Contesta la siguiente pregunta.

¿Para qué lees?

 Observa las siguientes situaciones y comenta con otras personas y con 
tu asesor o asesora lo que está pasando en cada una de ellas.
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Saber leer
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 Contesta las siguientes preguntas.

¿En qué momentos has tenido que leer? 

 ¿Para qué te ha servido la información? 
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Lectura de ojeada para seleccionar
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 Vuelve a observar las situaciones y completa la siguiente tabla. Fíjete en 
el ejemplo.

¿Cuál es el propósito 
de la lectura?

1. Recibir noticias de 
un familiar que vive 
en otro lado.

¿Qué tipo de texto 
leen?

Instructivo

¿Qué hacen con la 
información?

Seguir indicaciones 
para armar una 
computadora.

Seguir indicaciones 
para prevenir 
enfermedades. 

Escoger la película 
que van a ver, el 
lugar y horario de la 
misma.

2. Saber cómo se 
ensamblan las 
partes que integran 
una máquina.

3. 

4.  Buscar trabajo.

5.

6. Leer por placer  
o gusto.
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Hay muchas actividades en nuestra vida cotidiana en las que leemos 
distintos textos por diferentes razones, es decir, decidimos qué cosa leer y 
también decidimos qué vamos a hacer con la información que nos ofrecen 
los textos.

 Relaciona las siguientes columnas, seleccionando las situaciones, según lo 
que creas que las personas van a leer. 
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Lectura de ojeada para seleccionar
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 Comenta tus respuestas con otras personas o con tu asesor o asesora.

¿En qué te apoyaste para escoger las situaciones?
¿Tuviste dificultades para escoger una?
¿Crees que es importante reconocer cuál es nuestro propósito de 
lectura antes de empezar a leer? ¿Por qué?

Entre más claro sea el propósito que tenemos para realizar una lectura, más 
fácil identificaremos el contenido de un texto. Nuestros conocimientos 
previos nos ayudan a comprender mejor lo que leemos.

 Lee los siguientes títulos que se encuentran dentro de otros materiales 
del módulo y elige uno para leerlo. Antes de leer el texto seleccionado, 
responde las preguntas de abajo.

• “La paloma, el cuervo y el cazador”, en la Antología La sabiduría del 
mundo en 40 lecturas.

• “Desiderata de la felicidad”, en el Folleto La lectura: un mundo de 
entretenimientos.

• “De lector a lector. Los 11 libros más leídos de la mediateca”, en la 
Revista Dilema.

¿Cuál de los tres textos anteriores elegiste?

¿Por qué lo elegiste?

Echemos a volar la imaginación

A leer se ha dicho

M06 SL 3e LA U1.indd   25 3/25/13   8:34 AM



Saber leer

26

 Revisa tus respuestas a las preguntas anteriores y a partir de tu lectura 
ve qué se cumplió y qué no. Comenta con otras personas lo que te 
parezca más importante.

¿Qué crees que vas a encontrar en él?

¿En qué crees que podrás utilizar la información?

 Lee el texto en el material elegido, cuando hayas terminado continúa 
con las actividades de este libro.

 Durante la lectura es probable que encuentres palabras que no entien
das. Subráyalas, intenta saber el significado a partir de la información  
del  tex to, si esto no es posible busca el significado en el diccionario. 
Utiliza la siguiente tabla.

Palabra desconocida

 Mediateca

Interpretación 

Lugar de la Plaza 
comunitaria donde 
pueden consultarse 
videos, CD y libros. 

Diccionario

No aparece en 
el diccionario. 
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Actividad 3. Dificultades durante la lectura

 Marca con una X, en la columna que corresponda, tu respuesta de 
acuerdo con las siguientes opciones: siempre (S), casi siempre (CS), 
algunas veces (AV), casi nunca (CN), nunca (N).

La lectura de un texto se me dificulta cuando:

Dificultades

Encuentro muchas palabras 
difíciles o desconocidas.

Es largo y denso.

Tiene pocas imágenes.

No conozco sobre el tema.

Hay palabras de otra lengua.

Cuando no hay ejemplos 
o éstos son complicados.

Hay tablas o gráficas que 
no sé interpretar.

Está escrito en otro idioma.

No está bien escrito.

S CS AV CN N
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Carlos Silva S. y Julio Peralta, Una conexión entre gramáticas formales y 
bases de datos deductivas, tesis UNAM, México, noviembre 1992.

Para relacionar bases de datos 
y programación lógica se han 
considerado las siguientes 
características en común:

Bases de datos. Los sistemas 
convencionales basados en la 
Programación Lógica manejan 
bases de datos pequeñas, que 

se encuentran en la memoria 
principal y a disposición de un 
solo usuario; éstas consisten en 
reglas de deducción y hechos.

Consultas. Una consulta 
denota el proceso a través del 
cual información relevante es 
extraída de la base de datos.

Bases de datos deductivas

On tlacochicuiliuhyan
chimalicuilihyan in Tenochtitlan.
In oncan ya mania in cacahuaxochitl
yolloxochitl in cuepontiac:
in ixochiuh in lpalnemoani
cemanahuac ye on chichinalo
In tepehuan!

On tlacochicuiliuhyan
chimalicuilihyan in Tenochtitlan.
In oncan ya mania in cacahuaxochitl
yolloxochitl in cuepontiac:
in ixochiuh in lpalnemoani
cemanahuac ye on chichinalo
In tepehuan!

Observa los siguientes textos rápidamente y decide qué dificultad 
podemos tener al leerlos. Escribe en el cuadro el número de la 
dificultad correspondiente junto a cada texto.

Dificultades:
 1. Algunas palabras desconocidas.
 2. Tema desconocido.
 3. Lengua o idioma desconocido.

Georges Baudot, Las letras precolombinas, México, Siglo XX1 
Editores, 1979 (Col. América Nuestra).
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Revista México Desconocido, “Jardinería mexicana. 
Guías prácticas”, núm. 2.

Árboles de ornato

Colorín (Erytrhina americana y Eryrthina coralloides leguminosae)

Origen: 

Descripción: 

Cultivo: 

 

México. Recibe el nombre de colorín debido a que  
varía su coloración según la época del año: en 
invierno es rojo gracias a las flores, en verano es 
verde  intenso y en otoño presenta una coloración 
amarilla. 
 
Árbol de hasta seis metros de alto, con hojas com -
puestas de tres láminas, caducifolio. Las flores son 
de un vistoso color rojo, y crecen reunidas en 
inflorescencias, dándole un gran valor estético al 
árbol. 
 
A pleno sol, aunque tolera la media sombra. 
Requiere de un clima templado a cálido, escasa 
agua y suelos suaves. 

 Compara tus respuestas con las de otras personas y comenta la siguiente 
pregunta.

¿Alguno de los problemas o dificultades que encontraste en los textos 
anteriores son similares a los que seleccionaste en la lista inicial?

Al leer encontramos obstáculos que nos impiden comprender e interpretar 
el mensaje o la información de un texto. Es importante estar atentos a lo 
largo de la lectura para poder superar obstáculos como desconocimiento del 
tema, lenguaje elevado y palabras desconocidas, entre otros, auxiliándonos 
con diccionarios, libros o enciclopedias sobre temas específicos.

M06 SL 3e LA U1.indd   29 3/25/13   8:34 AM



Saber leer

30

 Relaciona las siguientes columnas, haciendo coincidir elementos de cada 
una de ellas.  Ve el ejemplo. 

 Compara tus respuestas con otras personas y con tu asesor/a.

 Relaciona las columnas de acuerdo con las recomendaciones que harías 
para tener menos dificultades al leer.

Algunas palabras 
desconocidas. 

Tema desconocido. 

Lengua o idioma 
desconocido.

Preguntar a algún especialista en la materia.
Platicar con otras personas sobre el tema.
Consultar un diccionario.
Preguntar a un amigo. 
Escribir apuntes sobre el tema.
Buscar documentos que traten el tema.
Leer diversos materiales.
Asistir a un curso. 
Participar en conversaciones.
Asistir a diversas instituciones.

¿Qué se lee? 

Texto escrito 
en náhuatl.

Texto sobre 
las bases 
de datos 
deductivos.

Texto sobre 
los árboles de 
ornato.

¿Qué dificultades 
puede tener?

Falta de imágenes. 

Orden diferente 
de los elementos 
que componen las 
oraciones.

Palabras técnicas 
nuevas.

¿Con qué 
propósito? 

Estudiar 
sobre un tema 
específico.

Saber más sobre 
lo que podemos 
plantar.

Ampliar el 
conocimiento 
de esa lengua 
y buscar 
información.

¿Quién lee?

Una persona 
interesada 
en un tema 
especializado.

Una persona 
interesada 
en plantas y 
árboles.

Una persona 
interesada en 
otras lenguas.
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Para complementar la información que hasta este momento hemos 
trabajado, lee en tu Revista Dilema la sección titulada “10 consejos para 
obtener placer con la lectura”. Después de leer este texto, las dificultades 
que tenías disminuirán y agilizarás la lectura de diversos textos.

 Contesta las siguientes preguntas. 

¿Ya sabías de estos consejos?  Sí ( ) No ( )

¿Cuál o cuáles sugerencias llevaste a cabo en las actividades que acabas de 
realizar?

¿Qué beneficios obtuviste al realizarlas?

 Durante la lectura es probable que encuentres palabras que no entiendas. 
Subráyalas, intenta saber el significado a partir de la información del 
texto, si esto no es posible busca el significado en el diccionario. Utiliza 
la siguiente tabla.

Palabra desconocida

Tesis

Inflorescencia

Interpretación 

Planteamientos 
de ideas.

Racimos de flores.

Diccionario

Proposición que se mantiene 
con argumentos.

Forma en que se agrupan 
las flores en una planta.

Echemos a volar la imaginación

A leer se ha dicho
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Leo para informarme

La lectura de ojeada en textos como reglamentos, 
instructivos y listas nos dan una idea general sobre su 
contenido. Se lleva a cabo de forma rápida y toma en 
cuenta elementos globales de los textos que ayudan a 
suponer qué información podemos encontrar.

En este tema:

• Utilizarás la lectura de ojeada para formarte una idea 
general de los textos que describen procedimientos, 
hechos o sucesos.

• Utilizarás las estrategias de predicción y confirmación 
al revisar textos de uso cotidiano para relacionar 
tus saberes y experiencias con la información que 
encontrarás en ellos.

• Reconocerás el propósito de los textos descriptivos 
para facilitar su revisión y aprovechar la información 
que proporcionan en el ámbito familiar y laboral.

Actividad 1. De un vistazo me entero

 Reflexiona. 

Cuando tienes un texto frente a ti ¿qué haces 
para tener una idea general de él?
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Reglamento escolar

 ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

 1.- Se les recuerda y se hace la observación de que la entrada a 
la institución será a las 6:45 en el turno matutino y a las 13:45 
en el turno vespertino. Los alumnos pasarán directamente al 
patio no permaneciendo en la puerta ni en la calle. Tampoco 
tendrán que subir a los salones sin que se les den indicaciones 
con el micrófono.

 2.- En el turno matutino se cierra la puerta a las 6:55 y en turno 
vespertino a las 13:55; después de esa hora no se permitirá la 
entrada a ningún alumno. A las 7:00 horas y 14:00 horas 
respectivamente deben estar en su salón con su profesor 
tomando la primer clase.

 3.-No se darán permisos para llegar tarde (por motivos de 
análisis, consultas médicas, etc.) así como para salir antes de la 
hora acostumbrada, si no es solicitado con previo aviso y se 
presente el tutor con identi�cación. 

 4.- Cuando un alumno falta a clases deberá justi�carse, ya sea 
con una receta médica (ISSSTE, IMSS, Centro de salud, etc.) o 
por medio de sus tutor (oportunamente).

  5.- No se podrá justi�car las ausencias de los alumnos 
que adelanten, prolonguen las vacaciones o que hagan 
puentes no indicados en el reglamento escolar.

 

 

 Da una mirada rápida a las siguientes imágenes.
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 Responde las siguientes preguntas.

¿Qué documento debe revisar Amelia para saber si su hijo fue aceptado 
en la escuela secundaria?

¿Qué documento debe revisar Juan para saber las calificaciones que ha 
obtenido su hijo durante el curso escolar?

¿Qué documento debe revisar Luis para saber qué actividades no puede 
realizar dentro del salón de clases?

¿Qué documento debe mostrar Arturo para inscribir a su hijo en la 
secundaria?

 Marca con una X, dentro de los paréntesis, las opciones que te ayudaron 
a elegir tus respuestas anteriores. Puedes marcar más de una.

 a ) Los encabezados. ( )

 b ) Las letras mayúsculas. ( )

 c ) Las imágenes. ( )

 d ) Los textos que están resaltados. ( )

 e ) Los números que incluye. ( )

 f ) Los logotipos. ( )

 g ) Las letras pequeñas. ( )

 h ) Las siglas. ( )

 i ) El color de las letras. ( )
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 j ) El fondo del material. ( )

 k ) El tamaño y tipo de letra. ( )

 l ) La fotografía. ( )

 m ) La numeración. ( )

 n ) El orden alfabético en que se presenta el contenido. ( )

 o ) El tamaño del material. ( )

 p ) La fecha. ( )

 q ) La distribución de la información. ( ) 

Los encabezados, las letras mayúsculas, las imágenes, el 
orden alfabético y las siglas son algunos elementos, entre 
muchos más, que nos permiten realizar una lectura de 
ojeada y conocer de manera general la información que 
contienen los documentos que utilizamos cotidiana
mente.

 Contesta las siguientes preguntas.

¿Qué materiales escritos utilizas en el hogar?

¿Qué materiales escritos utilizas en el trabajo?
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Da un vistazo rápido a las siguientes imágenes.
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 Reflexiona y marca con una X el inciso que corresponda.

¿En qué debes poner atención si quieres saber el nombre del material 
escrito?

 a ) Los tipos de letra. ( )
 b ) La textura del material. ( )
 c ) Los encabezados. ( )
 d ) El grosor del papel. ( )

¿En qué signo o marca debes poner atención si quieres saber qué institución 
escribe o expide el documento o material escrito? 

 a ) Los logotipos. ( )
 b ) El grosor del papel. ( )
 c ) La textura. ( )
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 d ) La distribución del texto. ( )
 e ) La numeración. ( )

¿Qué debes considerar si quieres saber condiciones o restricciones del 
material que estás revisando?

 a ) Las letras pequeñas. ( )
 b ) Los números que incluye. ( )
 c ) La distribución de la información. ( )
 d ) El fondo del material. ( )
 e ) La textura del material. ( )

¿Qué debes considerar si quieres saber de qué trata el material escrito?

 a ) El color del material. ( )
 b ) Las imágenes. ( )
 c ) El índice. ( )
 d ) Las siglas. ( )
 e ) El tamaño del material. ( )

La lectura de ojeada nos ayuda a tener una idea general 
o una primera impresión de un texto; es importante 
destacar que ésta es un primer acercamiento al texto 
que consiste en revisar de forma integral el material, es 
decir, nos permite saber mediante el título, las imágenes 
o las palabras, quién lo escribe o envía.

En algunas ocasiones incluso este tipo de lectura permite 
reconocer, de acuerdo con nuestro propósito de lectura, 
cuáles son las restricciones, condiciones o advertencias 
que el texto exige. Después podemos profundizar para 
tener certeza de la información que contiene.
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 Da un vistazo a los siguientes textos.

Instructivo para la Evacuación del EdificioInstructivo para la Evacuación del Edificio
 
En caso de tomar conocimiento de la necesidad de evacuar el edificio, evitar toda 
actitud de pánico y nerviosismo a través de ademanes desesperados. Mantener la 
calma, transmitirla y poner en funcionamiento el “Plan de Evacuación”. 
 
El medio de comunicación a todo el edificio para evacuar el mismo será el sonido de 
una sirena, la cual será únicamente accionada en caso de emergencia por el 
intendente del edificio quien es el Jefe de la Evacuación del mismo, en caso de no 
encontrarse él lo hará su sucesor. 
 
Una vez accionada la sirena se pondrá en inmediata ejecución el “Plan de 
Evacuación” . 
 
Todas las personas se quedaran quietas en el lugar donde se encuentren y acataran 
las ordenes impartidas por los líderes de cada oficina o sector que serán los que 
organizaran la salida hacia los medios de escape del edificio . 
 
Todas las personas evitaran situaciones que entorpezcan la rápida evacuación 
dejaran de hacer lo que estén haciendo, guardaran las cosas de valor y se pondrán a 
disposición de su líder inmediatamente en silencio y listos para salir cuando él lo 
indique. 
 
Cuando se dirija hacia las escaleras deberá hacerlo caminando “nunca corriendo”, 
en fila de a uno y contra las paredes. El centro de pasillos y escaleras deberá quedar 
libre para el ingreso de personal de emergencias o bomberos (en caso de ser 
necesaria su intervención). 
 
Nunca utilizar los ascensores puede quedar atrapado en ellos. 
 
Durante la evacuación, no se deben transportar objetos que puedan entorpecer el 
libre desplazamiento. 
 
Si se deben atravesar sectores invadidos por humo, hacerlo gateando cerca del piso 
(donde el aire es mas respirable) cúbrase la boca con un pañuelo siempre descienda 
, nunca se dirija hacia los pisos superiores. 
 
Una vez en la calle, verifique la presencia de todo el grupo, si notara la ausencia de 
alguien infórmelo de inmediato, pero no ingrese usted al edificio nuevamente. 
 

 

NAPROXEN
Pastillas
250 mg

Pastillas
250 m

g

Pastillas con 24 cápsulas

 

Dosis: La que el médico señale. Vía de administración: Oral. Léase instructivo.
Consérvese a temperatura ambiente y en lugar seco. Su venta requiere 
receta médica. No se deje al alcance de los niños.

Dosis: La que el médico señale. Vía de administración: Oral. Léase instructivo. Consérvese a temperatura ambiente y en lugar seco. Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños.

NAPROXEN
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 Selecciona uno de los textos anteriores y escribe una idea general de 
su contenido. Recuerda tomar en cuenta el título, las palabras clave, las 
imágenes, las restricciones, las condiciones y las advertencias.

Una primera impresión

 Revisa el contenido de la Revista Dilema y, posteriormente, da una 
ojeada a la leyenda “La hermosa hechicera”, p. 23.

 Escribe la idea general que te formaste al revisar la Revista.

 Escribe la idea general que te formaste al revisar rápidamente la leyenda 
“La hermosa hechicera”.

 Durante la lectura es probable que encuentres palabras que no entiendas. 
Subráyalas, intenta saber el significado a partir de la información del 
texto, si esto no es posible busca el significado en el diccionario. Utiliza 
la siguiente tabla.
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Actividad 2. Supongo y compruebo

 Lee rápidamente el siguiente encabezado de periódico y contesta la 
pregunta.

Palabra desconocida

Logotipos

Interpretación 

Tipos de letras

Diccionario

   Distintivo formado por
   letras o abreviaturas.

EL INFORMANTE
SU PERIÓDICO

¡De pelos!
15 de diciembre de 2004

El periodismo oportuno

Número 2342
Director General
Rodolfo Díaz Acosta
Gerente General
Justino Olivera Romero
Director
José Barrera Flores
Gerente
Fernando López López

EL INFORMANTE 
SU PERIÓDICO

¡De pelos!
31 de mayo de 2008

El periodismo oportuno

Número 2342
Director General
Rodolfo Díaz Acosta
Gerente General
Justino Olivera Romero
Director
José Barrera Flores
Gerente
Fernando López López

Por Silvia Ojangure

Las mujeres y los hombres de 
todas las edades tienen práctica-
mente a lo largo de su vida una 
preocupación común: qué hacer 
con su cabello. Usan toda clase 
de peines, enjuagues, champús, 
gel o recetas caseras para contro-
larlo, pero quizá deberían comen-
zar por conocer el mundo que 
llevan en su cabeza.

Es probable que sean pocas las 
personas que saben que en la 
cabeza suceden fenómenos bioló-
gicos. Como que en ella crece la 
cabellera, formada hasta por unos 
120 mil cabellos, cuya vida es en 
promedio de tres años. Y que un 

mechón de 2 mil cabellos podría 
soportar un peso de 30 kilos o que 
mientras unos de éstos crecen, 
otros descansan, y otros se caen, 
ya que la gente pierde alrededor 
de 30 mil cabellos al año.

¿Qué piensas encontrar en este texto?
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 Da un vistazo al siguiente texto.

EL INFORMANTE
SU PERIÓDICO

¡De pelos!
15 de diciembre de 2004

El periodismo oportuno

Número 2342
Director General
Rodolfo Díaz Acosta
Gerente General
Justino Olivera Romero
Director
José Barrera Flores
Gerente
Fernando López López

EL INFORMANTE 
SU PERIÓDICO

¡De pelos!
31 de mayo de 2008

El periodismo oportuno

Número 2342
Director General
Rodolfo Díaz Acosta
Gerente General
Justino Olivera Romero
Director
José Barrera Flores
Gerente
Fernando López López

Por Silvia Ojangure

Las mujeres y los hombres de 
todas las edades tienen práctica-
mente a lo largo de su vida una 
preocupación común: qué hacer 
con su cabello. Usan toda clase 
de peines, enjuagues, champús, 
gel o recetas caseras para contro-
larlo, pero quizá deberían comen-
zar por conocer el mundo que 
llevan en su cabeza.

Es probable que sean pocas las 
personas que saben que en la 
cabeza suceden fenómenos bioló-
gicos. Como que en ella crece la 
cabellera, formada hasta por unos 
120 mil cabellos, cuya vida es en 
promedio de tres años. Y que un 

mechón de 2 mil cabellos podría 
soportar un peso de 30 kilos o que 
mientras unos de éstos crecen, 
otros descansan, y otros se caen, 
ya que la gente pierde alrededor 
de 30 mil cabellos al año.

 Reflexiona.

¿Cuáles de tus predicciones se cumplieron?
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 Lee rápidamente los siguientes títulos y contesta las preguntas.

¿De qué crees que va a tratar el texto titulado Guía de examen? 

¿Por qué?

Contrato colectivo de trabajo 
(2004-2006) 

16 de diciembre de 2005
José Barrera Flores 
Gerente 
Fernando López López 

GUÍA DE EXAMEN 
La guía más completa para el examen de ingreso a la 

educación media superior 

16 de diciembre de 2005
José Barrera Flores 
Gerente 
Fernando López López 

Segunda mano 
Todo lo que necesita está aquí 

16 de diciembre de 2005
Roberto  Pérez Contreras 

Gerente 
Luis Pardo Gordillo 
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¿De qué crees que va a tratar el texto titulado Segunda mano?

¿Por qué?

¿Qué tema abordará el texto titulado Contrato colectivo de trabajo?

¿Por qué?
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Hacer predicciones implica correr riesgos, pues por defi
nición no existe exactitud total en lo predicho, pero sí un 
involucramiento con el texto.
Las predicciones que se llevan a cabo no son absurdas, 
con la información disponible, título e ilustraciones formu
lamos expectativas que podrían cumplirse; es decir, aun
que no sean ideas exactas, permiten acercarnos al texto.

 Relaciona con una línea las columnas de acuerdo con la relación que 
puedas encontrar entre cada uno de los textos y los títulos de la izquierda, 
del siguiente cuadro.

Diccionario de la lengua 
española

Guía práctica de primeros 
auxilios

Ley Federal de Protección 
al Consumidor

Hágalo usted mismo

Ofrece información sobre las 
obligaciones que tienen los 
proveedores ante las personas.

Recopilación de palabras de la 
lengua española.

Proporciona información acerca 
de cómo atender un accidente.

Folleto que le explicará cómo 
mantener su casa en buen estado.
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 Contesta las siguientes preguntas.

¿En qué te basaste para dar tus respuestas?

¿Qué harías para confirmar si tus respuestas fueron acertadas?

Cuando vemos un texto imaginamos su contenido a partir de las características 
que presenta: el título, la distribución espacial del texto y las imágenes que lo 
acompañan y, por supuesto, además de todo ello, de nuestras experiencias y 
conocimientos, con toda esta información podremos entrever su contenido. 
También es importante tomar en cuenta en dónde se encuentra, si es una 
revista de espectáculos o de divulgación de la ciencia, si es un libro o un 
anuncio en la pared; todo esto influirá en nuestras predicciones sobre el 
contenido de un texto.

Toda lectura es un proceso continuo de formulación y verificación tanto 
de ideas previas como de predicciones sobre lo que sucede en el texto. Es 
decir, no leemos pasivamente, sino que vamos pensando e imaginándonos 
lo que sigue, para luego comprobar si teníamos razón o no.

 En la Revista Dilema aparece el título: “La hora del ocio”.
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Reflexiona.

¿De qué tratará este texto?
¿Crees que el ocio tiene hora?
¿Qué actividades crees que puedes sugerir?
Dentro del texto está una frase que dice “La paloma de la paz”,   
¿a qué se referirá?
¿Tiene relación con lo que escribiste en las preguntas anteriores?

 Ahora, lee en la Revista el texto “La hora del ocio” y comprueba tus 
pre dicciones. 

 Sigue las instrucciones y enseña a tus familiares o amigos a hacer palomas 
de papel.

 Durante la lectura es probable que encuentres palabras que no entiendas. 
Subráyalas, intenta saber el significado a partir de la información del  
texto, si esto no es posible busca el significado en el diccionario. Utiliza 
la siguiente tabla.

Palabra desconocida

Presuposición

Interpretación 

Tener idea de que 
algo va a pasar.

Diccionario

Proposición implícita 
ligada a la estructura 
interna de un enunciado.
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Actividad 3.  Aprovecho la información

Observa la imagen y lee la siguiente situación.

Juana trabaja en la fábrica de plásticos Duarte y es la encargada de verificar 
el ensamblaje de las máquinas, por lo que debe estar al tanto del armado 
y funcionamiento de las mismas. Para realizar su trabajo requiere revisar 
instructivos para que las máquinas fun cionen perfectamente.

Cuando la contrataron, le dijeron que recibiría su pago semanal.  Todos los 
sábados pasa a la caja a cobrar su sueldo.

Durante su estancia en la fábrica debe portar su identificación y cumplir 
con el reglamento establecido.
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¿Qué documento o texto es?

Contrato laboral

Recibo de pago

Reglamento interno y de 
seguridad

¿Qué describe?

Procedimiento 
para armar 
máquinas.

Condiciones 
generales de 
trabajo.

Datos personales 
y fotografía de 
una persona.

¿Para qué se utiliza?

Asegurar su 
funcionamiento.

Conocer las 
razones del pago 
que se efectúa.

Identificarse como 
trabajadora.

Delimitar derechos
y obligaciones.

El texto descriptivo tiene como función dar a conocer las características de 
sucesos o hechos. La descripción suele ir de lo general a lo particular. Los 
contratos, los instructivos, las identificaciones, los recibos y los reglamentos, 
entre otros, utilizan con frecuencia este tipo de texto.

 Contesta las siguientes preguntas.

¿Dónde trabajas?

¿Qué documentos o textos utilizas en tu trabajo?

 Completa la siguiente tabla con base en la información que leíste de la 
situación anterior.

M06 SL 3e LA U1.indd   49 3/25/13   8:35 AM



Saber leer

50

¿Qué información incluyen? 

¿Para qué te sirve la información?

 Observa la siguiente imagen y reflexiona.

¿Qué tema crees que abordará el texto con base en esta imagen?
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 Lee el encabezado que acompaña a la imagen anterior.

 Contesta las siguientes preguntas relacionadas con lo que sabes. 

¿Qué tanto se acercó lo que predijiste a partir de la imagen con lo que dice 
el encabezado?

¿Qué información crees que incluya el texto con este título? 

¿Para qué crees que te sirva la información anterior?

 Reflexiona y comenta las siguientes preguntas con otras personas o con 
tu asesor.

¿Puedes mencionar algún derecho que tengan las personas adultas 
mayores?

¿Qué crees que suceda con quienes no respeten los derechos de las 
personas adultas mayores?
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 Lee el texto y comprueba tus predicciones.

I. La persona adulta mayor es un ser humano pro
visto, como cualquier otro, de una digni dad que 
debe reconocérsele, porque es tenedor de un va
lor intrínseco, apoyado en la consideración obje
tiva de que la vejez no es solamente acumulación 
de años, sino también de experiencias.

II. La persona adulta mayor física y mentalmente 
sana es una fuen te productiva experimentada que 
debe ser aprovechada en acti vidades adecuadas a 
su condición.

III. Es en el seno de la familia consciente y responsa
ble donde debe vivir la persona adulta mayor, al 
lado de sus seres queridos y bienes más precia
dos; de ningún modo, y por ninguna circunstancia, 
debe ser arrojada fuera de ese ámbito.

IV. Como resultante del más elemental principio de 
justicia social es deber de la familia y la sociedad 
proporcionar el mayor bienestar a la persona 
adulta mayor.

V. El Estado debe otorgarle asistencia a la perso
na adulta mayor me diante una forma legal que le 
dé bases inconmovibles, invariables e inmutables, 
por ser uno de los derechos más elementales del 
hombre.
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 Realiza la actividad “Una historia cotidiana”, del Folleto La lectura: un 
mundo de entretenimientos. Cuando hayas concluido continúa con el 
siguiente tema.

 Durante la lectura es probable que encuentres palabras que no entiendas. 
Subráyalas, intenta saber el significado a partir de la información del 
texto, si esto no es posible busca el significado en el diccionario. Utiliza 
la siguiente tabla.

Palabra desconocida Interpretación Diccionario

Óptimo Bueno Que en su línea es 
lo mejor posible.
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La lectura de ojeada en textos narrativos como car
tas, cuentos, novelas, leyendas, entre otros, nos permite 
formarnos una idea general de cuál es la trama de la 
histo ria. Para que esto ocurra es necesario tomar en 
cuenta algunos elementos, ya que éstos nos ayudarán a 
suponer la información que encontraremos.

En este tema:

• Utilizarás la lectura de ojeada para formarte una 
idea general de textos narrativos.

• Utilizarás las estrategias de predicción y confirma
ción para relacionar tus saberes y experiencias 
con la información que encontrarás.

• Establecerás el propósito en los textos narrativos 
para facilitar su revisión y aprovechar la información 
que proporcionan en el ámbito comunitario.

Leo para disfrutar
y decidir
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Actividad 1. Impresión que convence

 Responde la siguiente pregunta.

¿Qué elementos consideras para formarte una idea general del contenido 
de cuentos, leyendas o novelas?

La narración nos permite relatar de manera oral o escrita los acontecimientos 
ocurridos en una determinada situación de la vida diaria. Los textos que 
más utiliza la narración son: cuentos, leyendas, novelas, fábulas, historietas y 
relatos.

 Observa los títulos de algunos cuentos y comenta.

El cedro vanidoso El papel de china

La falsa apariencia El honrado leñador

El granjero bondadoso

¿En cuál de ellos crees que se cuente sobre un árbol?

¿En cuál de ellos crees que se cuente la historia de la escritura?

¿En cuál de ellos crees que se hable del aspecto físico de algo o alguien?
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¿En cuál de ellos crees que se hable del aspecto interno de algo o alguien?

¿Cuál crees que sea la historia del cuento titulado El honrado leñador? 

Tener una idea general de un cuento o una novela al leer su título nos per
mite acercarnos a su contenido.

 Observa el siguiente encabezado y reflexiona.

¿Qué te sugiere?

Cielito lindo

San Antonio blues
24 de julio

Cruzábamos el puente internacional cuando descubrí una manta en mitad de  
la estación ferroviaria: “Hasta pronto, heroicos aguiluchos de raza azteca”.
 Partimos ayer temprano 290 efectivos. Nos habían citado a las seis de la 
mañana en la estación de Buenavista.
 La segunda vez se pasó lista a cada persona, uno por uno firmando la nómina 
de reclutas. Los del cuerpo médico, los mecánicos (que son casi la mitad), los 
armeros, los cocineros, los oficiales y los pilotos… del Escuadrón 201.

Da una ojeada a un fragmento del libro Cielito lindo.
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David M. del Campo, Cielito lindo, México, Planeta, 2004, p.19. 

 Escribe una idea general acerca del contenido de la novela Cielito lindo.

 Echa un vistazo a la portada y contraportada del siguiente folleto.

Ojalá algún día puedas leer esta bitácora que hoy inicio. (En realidad ayer, ya son 
las 00:12 del miércoles.) Desde los quince años que no intentaba esta escritura 
para hacer recuento de mis horas. Entonces era obligado por mi padre. Ya te lo 
contaré en algún momento.
Si muero, esto seguramente se perderá.

Alberto
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 Escribe de qué imaginas que tratará el folleto IGUALDAD entre hombre y 
mujer.

 Revisa el índice y la presentación de la Enciclopedia Historia del Arte 
Mexicano.

 Escribe una idea general acerca del contenido de la Enciclopedia Historia 
del Arte Mexicano.
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 Marca con una X las opciones que nos permiten tener una idea general 
de los textos que cuentan o relatan historias.

 a ) Los encabezados. ( )

 b ) La contraportada. ( )

 c ) La vida del autor. ( )

 d ) El índice. ( )

 e ) Algunos fragmentos. ( )

 f ) Notas de pie de página. ( )

 g ) La portada. ( )

 h ) El glosario. ( )

 i ) Las imágenes. ( )

 j ) La presentación, el prólogo o la introducción. ( )

 k ) El colofón. ( )

Algunas partes del libro que nos ayudan a formar una idea general del 
contenido son: la portada, el índice, la presentación, el prólogo o la in tro
ducción, algunos fragmentos, imágenes y la reseña que, en general, apa rece 
en la contraportada.

 Da una idea general del contenido de la Antología La sabiduría del mundo 
en 40 lecturas. Para ello:
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	 → Revisa la portada, el índice y la presentación.
	 → Lee las introducciones de las distintas secciones.
	 → Escribe la idea general.
	 → Selecciona del índice una de las lecturas.
	 → Da una ojeada a esa lectura y escribe la idea general.

 Escribe la idea general que te formaste al revisar la Antología.

 Escribe la idea general que te formaste al ojear la lectura seleccionada.

 Localiza y lee en la Antología, el cuento “El perro, la culebra y el niño”. 

 Durante la lectura es probable que encuentres palabras que no entiendas. 
Subráyalas, intenta saber el significado a partir de la información del tex
to, si esto no es posible busca el significado en el diccionario. Utiliza la 
siguiente tabla.
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 Comparte con otras personas del Círculo de estudio o con tu asesor o 
asesora las situaciones que evocaste cuando realizaste la lectura.

 Cuando hayas terminado continúa con las siguientes actividades.

Actividad 2.  Antes y después de los hechos

 Observa la imagen y comenta lo que están haciendo las personas.

Palabra desconocida Interpretación Diccionario

No sé qué vamos a 
hacer. Juan llega la 
semana que entra y 
tenemos que tomar 

una decisión…
Bueno, pero 
tenemos que 

pensarlo muy bien. 
Además, en su 

carta Rosario nos 
dice…
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 Reflexiona.

¿Cuál crees que sea la relación entre las dos personas que están hablando?

¿Qué relación crees que tengan entre sí Juan y Rosario?

 Echa un vistazo a las dos cartas para enterarte de:

¿Quiénes son Juan y Rosario? 

¿Qué relación existe entre las dos personas que escriben las cartas?

Los Ángeles, 8 de mayo de 2012.

Queridos mamá y papá:

¿Cómo están? Espero que bien. Como les dije en mi carta anterior, 
espero verlos a finales del mes. Me está yendo muy bien aquí en 
los Estados Unidos y quiero que se vengan a vivir acá conmigo. 
Blanca y los niños están muy contentos con la idea.

Cuando yo llegue espero que me tengan una respuesta. Claro 
que tendrán que vender su terrenito. Es mejor que dejarlo 
abandonado. Sé que ésta es una decisión muy importante para 
ustedes, pero acá estamos mucho mejor y pueden estar cerca 
de sus nietos.

Un abrazo

Juan

P.D. Lupita va a cumplir 6 años y quiere ver a sus abuelitos.
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México, D. F., a 20 de mayo de 2012.

Queridos papás:

Espero que no estén enojados conmigo porque ha pasado algo de 
tiempo y no han tenido noticias mías. ¿Cómo han estado?
Quiero ir a visitarlos en una o dos semanas. Me gustaría 
regresar a vivir al pueblo. Aquí en la ciudad he estado trabajando 
duro y tengo unos ahorritos. Podemos comprar unos animalitos 
para salir adelante. Claro que yo me haría cargo de ellos.
No les darán lata. Al contrario, creo que podrían ayudarles 
bastante. ¿Qué les parece?

Los quiere
Rosario

P. D. ¿Qué saben de Juan? ¿Cuándo regresa?

La carta es un escrito dirigido a una persona ausente para contar nuestras 
vivencias. 

Los elementos indispensables en una carta son: fecha, a quién se dirige 
(des tinatario), nombre de quien escribe (remitente) y el mensaje.

 Revisa en la Revista la sección “Conversaciones a distancia” y realiza las 
siguientes actividades.

• Da un vistazo a las dos cartas que ahí aparecen e identifica si cumplen 
con los elementos mencionados anteriormente.
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• Identifica las diferencias y escríbelas a continuación.

El texto narrativo informa sobre los hechos, sobre las acciones humanas 
reales o imaginarias. Gracias a la narración compartimos experiencias y co
nocimientos que nos aportan un nuevo saber y entendimiento. Los textos 
narrativos son una sucesión de acontecimientos que tienen al menos un 
personaje y por medio del cual se cuenta una historia con un principio y 
un fin. La narración oral informal, los relatos sobre la vida, los cuentos, las 
noticias, las películas o las novelas son muestra de este tipo de texto.

 Lee el cuento “La migala” en la Antología. Sigue la lectura tomando en 
cuenta las preguntas que se encuentran al interior del texto.

 Durante la lectura es probable que encuentres palabras que no entiendas. 
Subráyalas, intenta saber el significado a partir de la información del 
texto, si esto no es posible busca el significado en el diccionario. Utiliza 
la siguiente tabla.

Palabra desconocida Interpretación Diccionario
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Actividad 3. Cuéntame qué ocurrió

 Lee el siguiente título y reflexiona.

¿De qué tratará el texto?

 Lee el siguiente texto.

 Reflexiona.

En donde vives, ¿cuentan historias, mitos o leyendas? 

¿Cuáles?
¿Quiénes las cuentan?
¿Para qué las cuentan?

Tradición oral

El hombre viene al mundo y tiene que aprender a adaptarse a él, éste es 
un proceso dirigido por las generaciones, y en todas las organizaciones 
humanas la palabra oral ha sido un poderoso instrumento de enseñan
za; inventando cuentos, mitos y leyendas. La cultura de nuestro pueblo 
se forjó gracias a la memoria oral, el papel de las mujeres se volvió 
esen cial. A las mujeres indígenas, ancianas, madres, abuelas; se les 
confirió la función de transmitir los secretos de la vida, de la muerte, 
de la sexualidad y de todo aquello que creían indispensable para 
interiorizar el mundo.*

* http://www.narradorasorales.8m.net/invitadas.htm, consulta: 2 de marzo de 2005.
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 En el Disco compacto Voces e historias escucha el relato “El mole de gua
jolote”. Si es posible, escúchalo en compañía de familiares o amistades, 
si no, comparte con ellos relatándoles tú mismo las historias.

 Cuando hayas terminado de escuchar continúa con las siguientes acti
vidades.

En la actualidad se han recopilado de forma escrita las historias, leyendas, 
mitos, cuentos y relatos que antaño nos contaban nuestros padres y abuelos 
para dejarlos como herencia de vida a futuras generaciones.

 Comparte con nosotros tus historias, leyendas, mitos o relatos y conser
va el conocimiento de tu pueblo. Escribe uno de ellos a continuación.
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 Muchas personas se dedican a recopilar historias, leyendas y mitos, gra
cias a ellas podemos conocer las costumbres, pensamientos y modos de 
ver el universo de los pueblos que forman nuestro país u otros países. 

 Disfruta la lectura “Los descendientes del Sol”, que se encuentra en tu 
Antología.

Algunas personas han preservado la costumbre de reunirse para escuchar 
historias, relatos de vida; otras utilizan la lectura en voz alta como medio de 
expresión para promover así la cultura escrita.

 Reflexiona.

¿En qué situación has tenido que leer en voz alta?
¿Dónde has escuchado a alguna persona leer en voz alta? 

La lectura en voz alta propicia la convivencia con otras personas; algunos 
padres aprovechan este medio para estrechar lazos de afecto con sus hijos 
e hijas al compartir historias, y otras más para proporcionar información a 
los miembros de una comunidad.

Cuando una persona lee en voz alta a otras, les dedica parte de su tiempo, 
propicia momentos de calma y seguridad, demuestra afecto, atención y  
ca riño; además, es la intermediaria entre el autor y la persona que escucha. 
La comprensión del mensaje depende, en gran medida, de la oralización 
que haga la persona lectora, por ello te recomendamos que antes de leer :

• Tengas disposición e interés en comunicar tu placer por la lectura.
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• Conozcas previamente los textos que leerás en voz alta.

• Elige textos fascinantes y cortos.

Que mientras lees:

• Digas el título y pregunta a quien te escuche, ¿de qué tratará la lec tura?

• Des expresión a la voz para que se comprenda el sentido de la 
lectura, es decir, leas más despacio o más rápido en los momentos 
más emocionantes.

• Te detengas en cualquier punto de la lectura y pregunta, ¿qué creen 
que continuará?

• En algunas ocasiones, corrobores si se cumplieron las predicciones por 
medio de preguntas directas.

• Dramatices los diálogos ajustando el ritmo a la actuación de la historia.

• Reconstruye brevemente la historia que escucharon.

 Localiza en tu Folleto La lectura: un mundo de entretenimientos los 
“Trabalenguas”, elije uno de ellos y léelo en silencio. Después te 
recomendamos que lo compartas con otras personas mediante su 
lectura en voz alta. Al terminar, conti núa con las siguientes actividades 
de este Libro del adulto.

Echemos a volar la imaginación

A leer se ha dicho

M06 SL 3e LA U1.indd   68 3/25/13   8:35 AM



Lectura de ojeada para seleccionar

69

 Durante la lectura es probable que encuentres palabras que no entien
das. Subráyalas, intenta saber el significado a partir de la información 
del texto, si esto no es posible busca el significado en el diccionario. 
Utiliza la siguiente tabla.

Palabra desconocida Interpretación Diccionario

 Si estudias en una Plaza comunitaria, realiza alguna de las siguientes acti
vidades.

• Ingresa a la página www.esval.cl/Esval.Contigo/Descargas.html,   
para es cuchar una narración oral.

• Ve el video “Nuestro México, historia, tradiciones, personajes y mucho 
más”, y recupera brevemente la secuencia de lo que escuchaste.
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Leer de ojeada en textos argumentativos, como 
artículos de opinión, debates, propaganda, entre 
otros, permite deducir las posturas o posiciones que 
orientan las ideas, comentarios y puntos de vista en 
relación con un tema.

En este tema:

• Utilizarás la lectura de ojeada para formarte una 
idea general de los textos de opinión.

• Utilizarás las estrategias de predicción y confirma
ción al leer encabezados de periódicos, artículos de 
opinión, anuncios publicitarios, entre otros mate
riales, con el fin de poder relacionar tus saberes y 
experiencias con la postura que presentan.

• Reconocerás el propósito de los textos argumenta
tivos para facilitar su revisión y aprovechar la infor
mación, que proporcionan en el ámbito laboral.

Leo para tomar 
posición
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Actividad 1. ¿De qué lado estamos?

Lee los siguientes textos y escoge el que contenga un argumento.

MAREMOTOS EN ASIA14 mil muertos

17 de diciembre de 2005

José Barrera Flores 
Gerente 
Fernando López López 

EL INFORMANTE  SU PERIÓDICO

En marcha plan para crear un megaproyecto 
17 de diciembre de 2005

El periodismo oportuno 

Número 2342 
Director General 
Rodolfo Díaz Acosta 
Gerente General 
Justino Olivera Romero Director 
José Barrera Flores 
Gerente 
Fernando López López 

El Cerro de la Silla, a remate
Se instalarían hoteles de lujo, casinos, restaurantes y teleférico.

“Factible vender la naturale-za”, dice el delegado de Semarnat.

 

México, undécimo país más poblado

17 de diciembre de 2005

José Barrera Flores 
Gerente 
Fernando López López 

 

Si lo encuentra más barato, le regresamos su dinero.  

*Sólo marca Patito 

La más barata ofrece 
Martillo* 

$250.00 
 

Serrucho* 
$120.00 

En otras tiendas 
Martillo 
$275.00 

 
Serrucho 
$123.00 

·
·

MAREMOTOS EN ASIA

14 mil muertos

17 de diciembre de 2005
José Barrera Flores 

Gerente 

Fernando López López 

EL INFORMANTE  
SU PERIÓDICO

En marcha plan para crear un megaproyecto 17 de diciembre de 2005

El periodismo oportuno 
Número 2342 

Director General 

Rodolfo Díaz Acosta 

Gerente General 

Justino Olivera Romero 

Director 

José Barrera Flores 

Gerente 

Fernando López López 

El Cerro de la Silla, a remate

Se instalarían hoteles de 

lujo, casinos, restaurantes y 

teleférico.

“Factible vender la naturale-

za”, dice el delegado de 

Semarnat.

 

México, undécimo 

país más poblado

17 de diciembre de 2005
José Barrera Flores 

Gerente 

Fernando López López 

 

Si lo encuentra más barato, le regresamos su dinero. 

 *Sólo marca Patito 

La más barata ofrece 

Martillo* 
$250.00 

 
Serrucho* 

$120.00 

En otras tiendas 

Martillo 
$275.00 

 
Serrucho 
$123.00 

·
·

MAREMOTOS EN ASIA14 mil muertos

17 de diciembre de 2005
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 Contesta la siguiente pregunta.

¿En que te basaste para elegir el texto?

La  argumentación permite justificar nuestros pensamien
tos o comporta mientos; se utiliza para persuadir, con 
nuestros puntos de vista, a los demás. La argumentación 
busca influir en el comportamiento de los otros, para que 
puedan tomar mejores decisiones.

 Lee el siguiente titular. 

 Escribe.

¿Qué te sugiere el texto?
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 Contesta las siguientes preguntas.

¿Cuál es la posición de la Semarnat?

Lee el siguiente texto. 
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¿Cuál es la posición de los ciudadanos?

¿Cuál es la posición del autor?

¿Al leer el texto te pusiste a favor de alguien?, ¿de quién?, ¿por qué? 

Los artículos de opinión señalan la postura o posición de 
los actores del hecho o tema en cuestión. Los artículos  
de opinión expresan uno o varios puntos de vista. El lector 
se relaciona con el texto en función de los argumentos 
presentados, to mando así una postura acorde o discorde 
a la planteada por el autor.

 Lee la fábula “El molinero, su hijo y el jumento”, que aparece en tu 
Antología.
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 Durante la lectura es probable que encuentres palabras que no entien
das. Subráyalas, intenta saber el significado a partir de la información 
del texto, si esto no es posible busca el significado en el diccionario. 
Utiliza la siguiente tabla.

Palabra desconocida Interpretación Diccionario

 Escribe la postura del molinero al inicio.

 Escribe la postura de las personas que se encuentran al molinero.
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Actividad 2.  Acciones que convencen

 Lee rápidamente los siguientes textos y relaciona la idea que manifiesta 
la postura que transmite el mensaje.

                PRÉSTAMOS FÁCILES
¿Te encuentras en apuros económicos?

Ya no te preocupes, nosotros somos la solución a todos tus problemas.

     Te prestamos desde 

    $500.00 hasta $5000.00

En sólo unos minutos.
        Préstamos sin averiguaciones

¡Anímate! 
No lo pienses más.

¡Rescatemos nuestros bosques!
México te necesita

¡Rescatemos nuestros bosques!
México te necesita

Únete a nuestro esfuerzo, no permitas que desaparezcan 
o se deterioren los pulmones de nuestro país.

- No a la tala indiscriminada.
- Acabemos con la tala clandestina.
- Prevengamos incendios, cerciórate de  
   apagar las fogatas.
- Siembra vida, planta un árbol.

NO te
 ar

re
pentir

ás

Únete a nuestro esfuerzo, no permitas que desaparezcan 
o se deterioren los pulmones de nuestro país.

- No a la tala indiscriminada.
- Acabemos con la tala clandestina.
- Prevengamos incendios, cerciórate de           
   apagar las fogatas.
- Siembra vida, planta un árbol.
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 Selecciona la opción que conteste las siguientes preguntas.

• En el folleto  Qué es la violencia familiar y cómo contrarrestarla, la postura   
del mensaje es:

a ) Evitarla
b ) Fomentarla
c ) Ocultarla

• En el anuncio Préstamos fáciles, la postura del mensaje es:

a ) Desinterés
b ) Desconfianza
c ) Confianza

• En el volante Rescatemos nuestros bosques, la postura del mensaje es:

a ) Abandono
b ) Defensa
c ) Adhesión

Los textos argumentativos expresan opiniones para convencer, entre ellos 
podemos encontrar los artículos de opinión, crítica, ensayos, discursos y 
publicidad, entre otros. Los argumentos deben estar relacionados con el 
tema que se está tratando.

 Observa las siguientes ilustraciones 
y comenta con tu asesor o fami liares 
de qué están hablando las personas.

Oye, Amalia, ya no sé qué hacer 
con Marcos. Cada día está más 
violento. Hoy me gritó e insultó 

porque llegó de mal humor...
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Bueno,  Estela, si 
quieres, nosotros 

podemos hablar con 
tu marido, a ver si 
lo hacemos entrar 

en razón. 
¿Verdad, Luis?

Sí, creo que podemos 
ayudarlo a él y también 
a tu hermana. Yo tengo 

un folleto que nos 
dieron en la fábrica 
sobre estas cosas. 

Creo que se llama algo 
así como “Violencia 

familiar”. 

 Lee las siguientes preguntas y reflexiona.

¿Te parece adecuada la respuesta del hombre de la ilustración? ¿Por qué?

¿Crees que la pareja de la ilustración no debería meterse en la vida de 
otros familiares? ¿Por qué?

¿Has escuchado o leído algo de violencia familiar?

 Observa la portada del folleto y revisa 
su contenido en las páginas 81 y 82. 

 Contesta las siguientes preguntas.

¿Cuál es el título del folleto?
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¿Podemos encontrar soluciones al asunto de la violencia familiar en el folle to? 
¿Por qué?

¿Quién distribuye el folleto?

Es importante defender una idea o una opinión aportando un conjunto de 
razones que justifique nuestra postura.

 Lee, en las páginas 81 y 82, las secciones que contiene el folleto Qué es la 
violencia familiar y cómo contrarrestarla y marca, dentro de los paréntesis, 
la sección que proporciona información para resolver el problema de 
Estela. Puedes elegir más de una.

¿Qué es la igualdad en la familia? ( )

¿Cómo reconocer la violencia familiar? ( )

¿Qué consecuencias tiene la violencia familiar? ( )

¿Cómo librar de violencia a una familia? ( )

¿Cómo buscar una vida familiar libre de violencia? ( )

En México se puede acudir a las siguientes instituciones. ( )
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Miren, aquí explican 
cómo reconocer la 
violencia familiar y 
cómo buscar una...

Fíjate si dice a dónde 
podemos acudir, 

porque con Marcos yo 
ya no puedo.

 Ve la siguiente ilustración y comenta con tu asesor o con algunos fami
liares lo que están diciendo las personas.

 Contesta las siguientes preguntas observando el contenido de las partes 
del folleto sobre violencia familiar.

De acuerdo con lo que dice el folleto, ¿Marcos está cometiendo violencia 
familiar? ¿Por qué?

¿A qué instituciones pueden acudir las personas de la ilustración para buscar 
orientación y ayuda?
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 Observa los apartados que integran el folleto.

* 
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 N
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os

*
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 Comenta la siguiente pregunta.

¿Cuáles son las coincidencias entre las secciones que seleccionaste antes y 
las que las personas leerán?

Algunos textos tienen la función de informar, ya que dan a conocer el mun
do real. El texto, para poder referir ese mundo, debe manejar un lenguaje 
conciso y claro. 

 Elabora un cartel o aviso donde promociones la actividad laboral que 
realizas. Utiliza los argumentos necesarios para demostrar la impor tancia 
de tu trabajo.
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 Lee “Los cuatro acuerdos de la sabiduría tolteca” en la sección “Sen
tencias” de tu Antología. Expresa tu punto de vista.

 Durante la lectura es probable que encuentres palabras que no entien
das. Subráyalas, intenta saber el significado a partir de la información 
del texto, si esto no es posible busca el significado en el diccionario. 
Utiliza la siguiente tabla.

Palabra desconocida Interpretación Diccionario
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Autoevaluación

Mis vivencias y experiencias

 Subraya la o las opciones que completen las siguientes ideas relacionadas 
con tu desempeño durante el desarrollo de esta Unidad.

1. Resolviste tus dudas gracias a que consultaste:

 a ) Al asesor/a.
 b ) Otros materiales.
 c ) Otras personas. 
 d ) Los materiales del módulo.

2. La forma en la que se presentaron las actividades:

 a ) Facilitó su resolución.
 b ) Dificultó su resolución.

3. Las actividades propuestas te permitieron:

 a ) Valorar tus conocimientos.
 b ) Recuperar tus experiencias.
 c ) Aprender todo nuevo.

4. Durante el desarrollo de las actividades, la relación que se estableció  
con los materiales:

 a ) Facilitó tu desarrollo.
 b ) Propició el interés para su revisión.
 c ) Generó desconcierto.
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5. Comentar sobre los resultados de las actividades favoreció:

 a ) La integración del grupo. 
 b ) Comprobar los conocimientos.
 c ) El intercambio de puntos de vista.
 d ) Ampliar la respuesta.
 e ) La confianza para externar ideas propias.
 f ) Valorar y respetar los puntos de vista. 

6. Los textos que se incluyen en esta Unidad posibilitaron:

 a ) Conocer otros temas.
 b ) Acercarse a otras formas de pensar.
 c ) Propiciar el interés por la lectura.
 d ) Enriquecer tu conocimiento del mundo.

7. Los textos que más te interesaron fueron:

 a ) Instructivos.
 b ) Carteles.
 c ) Cuentos.
 d ) Noticias.
 e ) Cartas.
 f ) Narraciones orales.

8. ¿Compartiste con otras personas las actividades propuestas para ello en 
los diferentes materiales?

 a ) Siempre.
 b ) Casi siempre.
 c ) Algunas veces.
 d ) Nunca.
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Mis aprendizajes

 Realiza las siguientes actividades relacionadas con lo que aprendiste en 
esta Unidad.

1. Observa las situaciones y completa el siguiente cuadro.

¿Cuál es el propósito 
de la lectura?

¿Qué tipo de texto 
lee?

¿Qué se hace con la 
información?

1. Saber el horario  
 y el costo del   
 pasaje al lugar.

2.

3.

Publicitario.

Elegir el platillo 
preferido.

Salidas Hora PrecioAcapulco 10:30 $200Tijuana 11:00 $1,000Cd. Reynosa 10:00 $700México, D.F. 12:00 $300Cancún 8:00 $800

2

3

1
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2. Da un vistazo a los siguientes textos y escribe en el paréntesis el número 
que corresponda con la idea general de su contenido.

 

3 4

1 2Se discuten las afirmaciones 

de Galileo 

( )  Fundamentan la oposición a la teoría de Galileo.

( )  Pinturas mundialmente famosas.

( )  Reseñas históricas y batallas famosas.

( ) Reseña los esfuerzos de institutos y delegaciones sobre 
alfabetización.

( )  Recetas para el buen comer.

( ) Compendio mundial sobre las especies de aves.
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3. Escribe debajo de cada título lo que crees que encontrarás en los textos 
señalados. 

El flautista de Hamelin.

Hidalgo, Padre de la patria.

La privatización de la energía eléctrica. Unos a favor y otros en contra.

4. Encuentra en la siguiente Sopa de letras el nombre de estos cinco textos 
que describen algo: catálogo, instructivo, biografía, carta y listado.

D L S X V E Q W G H J K Ñ
P K I N S T R U C T I V O
A W U R J X F J A U C U L
S X A F M E V M R N D G M
F I K V A C T I T H E B B
B I O G R A F Í A Y X F C
Q D J T P T G K L B S S F
W C M G Ñ Á B O O G W D A
E V N B Q L I S T A D O S
F G I Y A O Y L K T Z G V
V D K H Z G H P I V A N U
A H L N W O N Ñ M F Q K R
Z J O U S C U P J R F P A
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5. Relaciona con una línea los contenidos de materiales que utilizas en los
distintos ámbitos.

Familiar Contrato colectivo de trabajo.

 Instructivos para manualidades diversas.

 Guión para representaciones populares.

 Recetas de cocina.

 Recibos de pago de nómina.

Laboral Solicitud de servicios públicos.

 Reglamento de condóminos.

 Invitaciones para ceremonias especiales.

 Manuales para reparar podadoras.

 Carteles para ofrecer servicios y oficios.

Comunitario Listado de cooperación de la fiesta anual.

 Recetas médicas.

Respuestas a Mis aprendizajes a partir de la página 212.
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 Leer equivale a pensar

Por medio de la lectura se desarrollan aptitudes para
el aprendizaje y el pensamiento. Éstas pueden servir para 
localizar la información y dete minar la que es de utilidad.

Cuando el propósito es buscar información precisa, no 
siempre es necesario leerlo todo, es importante definir 
claramente la información requerida y selec cionar las
palabras, signos o señales que ayuden a encontrar
dicha información. Saber dónde y cómo consultar
es también una característica del lector efi ciente.

En esta Unidad:

• Reconocerás las características de la lectura selec tiva
 y su función para localizar la información es pecífica en 

los textos que describen, narran y ar gumentan.
• Utilizarás la estrategia de anticipación para conocer 

el contenido de diferentes textos, a partir del reco
nocimiento de su estructura y organización. 
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La lectura selectiva nos sirve para localizar in
formación precisa a partir de ideas o palabras clave 
en textos que nos dicen cualidades y características 
de personas, lugares u objetos, así como en los que 
contienen instrucciones o procedimientos.

En este tema:

• Utilizarás la lectura selectiva para buscar informa-
ción específica en textos cuyos contenidos des-
criben procedimientos, hechos o sucesos.

• Utilizarás la estrategia de anticipación, al revisar 
materiales de uso cotidiano, para relacionar tus 
saberes y experiencias personales con la informa
ción que encontrarás en ellos.

Actividad1. Busco, elijo y comparto 

 Observa las siguientes imágenes.

Leo para informarme

1 2

JALAPA

8

2 Revista Arqueología Mexicana. Vol. X Número 57
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 Contesta las siguientes preguntas.

¿Cuánto cuesta el boleto de México a Jalapa?

¿Cuál es la hora de salida del autobús?

¿Cuál es el número de la revista Arqueología?

¿Cuál es el título de uno de los artículos de la revista El poder de la 
palabra?

¿Cuándo se publicó la noticia del desplazamiento de Hong Kong como 
prin cipal destino de inversión china?

3 4 5

¿De quién es la caricatura que aparece en la portada del periódico?

 Reflexiona.

¿Tardaste mucho tiempo para encontrar la información que buscabas?
¿Por qué? 

4 http://www.jornada.unam.mx/2005/ene05/05016
5 México Desconocido, número 333, noviembre 2004, Editorial México Desconocido, México.
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La lectura selectiva es un estilo de lectura que usamos cuando 
nuestro propósito consiste en buscar un nombre, una fecha, una 
dirección, un teléfono, etcétera.

Aquí no nos detenemos a leer todo el contenido, sólo 
la información que se necesita. Este tipo de lectura nos 
ayudará a ahorrar tiempo y a encontrar la información de 
modo más rápido.

 Lee la siguiente situación.

Mireya está interesada en encontrar un 
trabajo que le permita ayudar a solventar 
los gastos en su casa, por lo que se puso a 
revisar diversos periódicos.

 Responde las siguientes preguntas.

¿Cuál es el propósito de Mireya al revisar los periódicos?

¿Qué sección debe revisar Mireya en los periódicos?

Al empezar a revisar, Mireya piensa que tal vez haya algunos obstáculos 
para encontrar trabajo, ya que ella, por distintas causas, no terminó sus 
estudios de secundaria. Por otro lado, ella no puede comprometerse con 
un trabajo de tiempo completo, pues atiende a sus hijos por las tardes.
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 Responde la siguiente pregunta.

¿En qué debe fijarse Mireya para seleccionar un trabajo?

Mireya encontró los siguientes anuncios, que le interesaron por el tipo de 
actividad que puede realizar.

 ¡CONTRATACIÓN INMEDIATA!

SOLICITAMOS Personal de limpieza, ayudantes en general, 
acomodadores de autos

EXPERIENCIA NO NECESARIA

Para limpieza y ayudante en general.
Requisitos:
Escolaridad: mínimo primaria
(no indispensable terminada).
Edad: hasta 50 años.
Hombres o mujeres.
Disponibilidad de tiempo completo.

Para acomodador de autos.
Requisitos:
Edad: hasta 50 años.
Licencia de conducir vigente.
Sexo: Masculino.
Disponibilidad de tiempo completo.
Escolaridad: mínimo secundaria.

ÚNICA SEMANA DE CONTRATACIÓN

De lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábado de 10:00 a 13:00 horas, en 
las oficinas de Recursos Humanos, Av. Morelos 1202, 2o. piso, Cuernavaca, Mor. 
Asistir con lápiz y dos copias del acta de nacimiento, credencial de elector, 
comprobante de domicilio reciente y de estudios, dos fotos tamaño infantil y, 
para acomodadores, licencia de conducir.

¡¡¡CUPO LIMITADO!!! 

                          GRAN OPORTUNIDAD

              
MAQUILANDO

 ARTÍSTICO EN CASA
3 13 29 87, 3 13 56 38.

Sra. López por las tardes, de 16:00 a 20:00 horas.

$300.00 DIARIOS

EULEN MÉXICO DE SERVICIOS

SOLICITA:
      ARMADORAS DE PEDIDOS

Requisitos:
Secundaria.
Edad de 18 a 40 años.
Experiencia en atención a clientes y en toma de pedidos 
por teléfono.
Buena redacción.
Disponibilidad para rolar turnos, trabajar toda la semana y 
un día de descanso.
Indispensable documentación completa.

Interesadas presentarse para entrevista de lunes a viernes de 
8:00 a 15:00 horas, en Av. de las Palmas No. 125, Cuernavaca 

(a tres cuadras de los cuarteles).
Atención Departamento de Recursos Humanos.
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Licencia de conducir vigente.
Sexo: Masculino.
Disponibilidad de tiempo completo.
Escolaridad: mínimo secundaria.

ÚNICA SEMANA DE CONTRATACIÓN

De lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábado de 10:00 a 13:00 horas, en 
las oficinas de Recursos Humanos, Av. Morelos 1202, 2o. piso, Cuernavaca, Mor. 
Asistir con lápiz y dos copias del acta de nacimiento, credencial de elector, 
comprobante de domicilio reciente y de estudios, dos fotos tamaño infantil y, 
para acomodadores, licencia de conducir.

¡¡¡CUPO LIMITADO!!! 

                          GRAN OPORTUNIDAD

              
MAQUILANDO

 ARTÍSTICO EN CASA
3 13 29 87, 3 13 56 38.

Sra. López por las tardes, de 16:00 a 20:00 horas.

$300.00 DIARIOS

EULEN MÉXICO DE SERVICIOS

SOLICITA:
      ARMADORAS DE PEDIDOS

Requisitos:
Secundaria.
Edad de 18 a 40 años.
Experiencia en atención a clientes y en toma de pedidos 
por teléfono.
Buena redacción.
Disponibilidad para rolar turnos, trabajar toda la semana y 
un día de descanso.
Indispensable documentación completa.

Interesadas presentarse para entrevista de lunes a viernes de 
8:00 a 15:00 horas, en Av. de las Palmas No. 125, Cuernavaca 

(a tres cuadras de los cuarteles).
Atención Departamento de Recursos Humanos.
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 Contesta las siguientes preguntas.

¿Cuáles anuncios corresponden a la escolaridad de Mireya? 

¿Cuál es el anuncio que se ajusta a la disposición de tiempo de Mireya? 

Mireya ya sabe cuál trabajo le conviene. Ahora debe prepararse para asistir 
a solicitarlo.

¿Cuál es la experiencia que piden?

¿Cuál es el horario de atención?

¿Qué documentos solicitan?

Para realizar la lectura selectiva es necesario determinar 
los propósitos de lectura, es decir, qué información se 
necesita. Debe, asimismo, definirse el tipo de respuesta 
(nombres, fechas, números, definiciones), después, revisar 
el texto y localizar rápidamente la información requerida.
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Lee la siguiente situación.

Román y Laura quieren llevar a sus 
dos hijos de vacaciones, consideran 
que sería fabuloso aprovechar los 
días de descanso que tienen sus 
hijos en la escuela y los cinco días 
que él pidió en su trabajo. Este 
descanso les vendría muy bien, pues 
saldrían de la rutina. Román cree 
que debe buscar promociones turísticas que le permitan, de la manera más 
económica, lo grar su propósito. Él sabe que los gastos no pueden exceder 
la cantidad de $5 000.00, ya que es lo único que tienen ahorrado.

 Contesta las siguientes preguntas.

¿Cuál es el anuncio que responde a la disposición de tiempo de Román y 
su familia?

¿Cuál es el anuncio que corresponde con la cantidad de dinero que pueden 
gastar?
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¿Cuál es el horario de atención?

¿Qué incluye el paquete elegido de acuerdo con sus necesidades?

 Revisa en tu Folleto La lectura: un mundo de entretenimientos el apartado 
denominado “So pa de letras” y realiza la titulada “¡Tacos, joven!”. Al 
terminar regresa a este libro.

 Subraya la opción que responda a la forma como realizaste la 
actividad. Puedes elegir más de una.

 a ) Localizaste la línea en la cual se encontraba la palabra.

 b ) Pasaste la vista sobre toda la actividad.

 c ) Esperaste que las palabras resaltaran de entre las letras.

 d ) Revisaste línea por línea y columna por columna.

 e ) Revisaste letra por letra.

 f ) Utilizaste la plantilla buscadora de palabras.

 g ) Buscaste la letra con que inicia la palabra.

 h ) Revisaste en sentido inverso.

 i ) Otra. Especifica: 
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 Comparte con otras personas esta actividad y comenta las formas que 
utilizaste para localizar las palabras. Identifica, dentro de las estrategias 
de las otras personas, cuál te permite encontrar las palabras con mayor 
rapidez y más fácilmente. 

 Una vez definida la estrategia, intenta seguirla al realizar en el Folleto 
La lectura: un mundo de entretenimientos la sopa de letras “Oficios y 
beneficios”. Disfruta la actividad probando diversas estrategias.

 Durante la lectura es probable que encuentres palabras que no entiendas. 
Subráyalas, intenta saber el significado a partir de la información del 
texto, si esto no es posible busca el significado en el diccionario. Utiliza 
la siguiente tabla.

Palabra desconocida Interpretación Diccionario
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Actividad 2. Pistas y resultados

 Relaciona las siguientes columnas eligiendo el texto donde puedes en-
contrar la información y la o las pistas principales de búsqueda. Ve el 
ejemplo.

 Reflexiona.

¿Cuáles serían las pistas que tomarías en cuenta en el momento de revisar 
un diccionario?

¿Qué otro material se puede revisar tomando en cuenta las pistas del 
diccionario?

Propósito

Necesitas el domicilio y 
teléfono de un familiar.

Necesitas saber sobre 
primeros auxilios.

Quieres saber sobre el 
marcador de futbol del 
domingo pasado en el 
estadio del Cruz Azul.

Necesitas saber sobre el 
inicio y el fin de la Segunda 
Guerra Mundial.

Necesitas saber el precio de 
una estufa.

Necesita la información 
estadística sobre el censo.

Pista principal

Índice temático.

Orden alfabético.

Tablas, gráficas.

Título, fecha, 
publicación.

Nombres de 
enfermedades, 
lesiones.

Números, 
cantidades.

Fuente

Catálogo 5

Guía Médica

Periódico

Censo de Población 
y Vivienda

Directorio telefónico

Enciclopedia
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Lee la siguiente situación.

José Manuel fue a Xalapa, Veracruz. Estando ahí abordó un taxi que lo llevaría 
a la casa de unos amigos, pero únicamente llevaba anotada la dirección y 
no tenía referencias que le permitieran llegar directamente, por lo que le 
pidió a la taxista que, con los datos que tenía, lo llevara al lugar indicado.

Las pistas principales en el directorio, el diccionario y otros materiales son 
las mismas durante el proceso de revisión: el orden alfabético; por ejemplo, 
en el diccionario primero se localiza la letra inicial, después se toma en 
cuenta la segunda letra y así sucesivamente.

José Manuel observó que la taxista 
tomó un mapa de la ciudad y co
menzó a revisarlo, rápidamente lo-
ca lizó la ubica ción de la colonia y de 
la ca lle a la cual se dirigían.

Con esta información señaló la vía 
de recorrido. A los pocos minu tos 
llegaron al lugar deseado.
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 Contesta las siguientes preguntas.

¿Qué crees que hizo primero la taxista para revisar el mapa de la ciudad?

¿En qué pistas habrá centrado su atención la taxista?

¿Qué otros elementos revisó la taxista dentro del mapa?

Ya que revisó el mapa, ¿qué decisiones tomó la taxista?

 Comenta tus respuestas con el asesor o con otras personas.

Al revisar un texto es común que recurramos a nuestros conocimientos 
previos y experiencias. Pero esto no basta, es necesario recurrir a las pautas 
o pistas que cada uno de los materiales nos proporciona para poder 
encontrar la información que se busca. Por lo mismo, cada lector debe 
estar atento a las características que presentan los materiales.

Por ejemplo, para iniciar una búsqueda en un mapa de la ciudad es necesario 
tener ya una serie de datos para ubicarlos fácilmente dentro del material. 
Estos datos son: el nombre de la calle y el nombre de la colonia. A partir 
de ello, hay que localizar el plano donde se encuentra la información que 
nos permita saber lo que buscamos. 
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Al tener ubicadas esta pistas el siguiente paso a seguir es establecer una ruta 
de acceso al lugar requerido, tomando en cuenta los puntos de referencia, 
o lo que ya se conoce, el sentido de las calles, las colindancias o límites. 
Incluso, es posible plantear varias rutas para decidir, posteriormente, la más 
conveniente para encontrar el lugar que se busca. 
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En la revisión debemos centrar nuestra atención en al
gunas partes como son: los títulos, los temas, la presen
tación de la información, el formato, entre otros. Estos 
elementos son importantes, ya que nos permiten saber 
qué tipo de información nos ofrecen y, además, conocer 
las características de los textos.

 Observa la siguiente imagen y lee lo que están diciendo.

 Reflexiona.

¿Sabes qué es la composta?
¿Conoces el procedimiento para elaborar composta?

Antes de leer el texto que nos habla de la composta vamos primero a 
revisar cómo está presentada la información. 

 Identifica las siguientes partes o secciones del texto que aparecen a 
continuación.

 De acuerdo con el número de las siguientes oraciones, anótalo dentro 
de los paréntesis de cada sección del texto que se muestra en la siguiente 
página. 

 1. ¿Qué ventajas nos da la elaboración de composta?
 2. ¿Con qué se prepara?

Mi hermana dice 
que la composta 

soluciona el 
problema.

Tenemos que 
encontrar una 
solución a este 
problema. Mira 

cuántas moscas; 
y huele…
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 3. Introducción al tema.
 4. Título del texto.
 5. ¿Cuáles son los pasos a seguir para prepararla?
 6. Fuente del texto (¿dónde y cuándo fue publicado el texto?).

Elaboración de composta ( )

Por lo regular los sobrantes de alimentos, cáscaras, huesos, semillas, rabos, etcétera, 
van dar a la basura. Para aprovechar estos desperdicios es recomendable destinarlos 
a la elaboración de composta. ( )

Materiales: ( )

•	 2	contenedores	o	composteros	(pueden	ser	botes	para	basura	con	tapa)
•	 Aserrín

Elaboración:  ( )

•	 Se	cubre	el	fondo	del	compostero	con	una	capa	de	aserrín,	material	que	impide	
la	proliferación	de	malos	olores	y	de	insectos,	y	al	mismo	tiempo	absorbe	el	
exceso	de	humedad;	enseguida	se	extiende	una	capa	de	desechos	si	están	muy	
secos	se	rocían	con	un	poco	de	agua	y	se	cubren	con	otra	capa	de	aserrín.

•	 Antes	de	depositar	la	siguiente	capa	de	desechos	se	revuelven	y	se	humedecen	
las	 capas	anteriores	 y	 siempre	 se	 termina	con	una	capa	de	aserrín	 seco;	al	
finalizar	se	tapa	el	bote.

•	 La	 composta	 se	 debe	 cambiar	 de	 un	 contenedor	 a	 otro	 cada	 tercer	 día,	 se	
revuelve	con	un	palo	o	varilla	y	se	rocía	con	poco	agua.	Si	tiene	mal	olor	se	le	
agrega	más	aserrín.

•	 Cuando	el	bote	esté	casi	lleno	se	vierte	una	última	capa	de	aserrín	y	cada	tres	
días	se	revuelve	el	contenido.

•	 Los	desechos	se	convertirán	en	composta	aproximadamente	en	20	días,	cuando	
el	producto	adquiera	un	color	café	oscuro.	Para	utilizarla	solamente	revuélvela	
con la tierra de macetas o jardines.

Beneficios:	 (	 )

•	 Provee	nutrientes	a	la	tierra.
•	 Aumenta	la	porosidad	del	suelo,	lo	que	permite	que	el	agua	se	drene	mejor.
•	 Incrementa	la	retención	del	agua	en	el	terreno	por	lo	que	no	hay 
	 necesidad	de	regar	las	plantas	tan	frecuentemente.
•	 Ayuda	a	prevenir	la	erosión	producida	por	el	agua	y	el	viento.
•	 Mantiene	la	tierra	tibia	en	los	días	fríos	y	fresca	en	los	días	calurosos.

Texto publicado en la Revista del Consumidor,	núm.	244,	junio	de	1997.	 (	 )
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 Contesta las siguientes preguntas.

De acuerdo con la información, ¿tuviste que leer todo el texto para saber  
qué sección te correspondía? Sí ( )  No ( ) ¿Por qué?

¿En que elementos centraste tu atención para identificar la información 
requerida?

 Lee la siguiente situación.

Petra requiere información sobre los últimos avances médicos en la 
curación del mal de Parkinson. En la biblioteca de su comunidad encontró 
un libro sobre medicina general; ella cree que ese libro le va a proporcionar 
la información requerida.

 Contesta las siguientes preguntas.

¿Qué crees que hizo Petra para encontrar la información requerida?

¿En qué pautas o pistas crees que centró su atención?
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¿Qué otros elementos habrá revisado del libro?

Ya que Petra revisó el libro, ¿qué crees que haya realizado?

 En la Revista Dilema aparece el siguiente título “Festivales culturales, la 
otra cara de México”, revisa su contenido y selecciona los eventos que 
se realizarán entre agosto y octubre; después regístralos en la siguiente 
tabla.

 Reflexiona.

¿Qué hiciste para completar la información solicitada?
¿Qué elementos tomaste en cuenta para obtener la información?

Lugar Tipo de evento Fecha
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Actividad 3. Sé lo que viene

 Marca con una X el inciso que corresponda.

Con frecuencia un cuento inicia con la siguiente entrada: 

 a ) Conviene distinguir ( )
 b ) Materiales ( )
 c ) Había una vez... ( )
 d ) El INEA ( )

Un instructivo podría iniciar con: 

 a ) México, D. F. ( )
 b ) Siga los siguientes pasos ( )
 c ) En esta última unidad ( )
 d ) Presentación ( )

Una carta puede iniciar con:

 a ) Introducción ( )
 b ) Preparación ( )
 c ) Tula, Hgo. ( )
 d ) Avalancha causa... ( )

La anticipación consiste en la posibilidad de descubrir, a partir de la lectura 
de una palabra, de algunas letras de ésta o de acuerdo con el tema, la 
palabra o letras que aparecerán a continuación. La lectura de una frase 
como “Había una vez...”, permite anticipar que se trata de un cuento. 

En la anticipación prevemos la información que vamos a encontrar en 
relación con la información previa que ya poseemos.
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Esperamos las

Ella

Voy a contarles un

El discípulo dijo:

Una de dos:

pérdida o salvación.

no seré un gran pintor... 

últimas rebajas. 

traía su libro de versos...

corrido muy mentado.

 Reflexiona.

¿Qué hiziste para relacionar la información presentada?
¿Qué elementos o pistas tomaste en cuenta?
¿Qué otros elementos te podrían ayudar a relacionar la información?

Relacionar las características o elementos que forman un texto y el lenguaje 
específico que se utiliza en él, promoverá la anticipación de información. Esto 
permitirá también que la selección de información sea más rápida y efectiva.

Lee los siguientes textos.

Imparte: Francisco Mercado

Introducción a la fotografía; La luz; Principios de la fotografía; 
Velocidad de obturación; La cámara fotográfica; Composición 
básica; Revelado e impresión en blanco y negro; La fotografía 
en México y la fotografía actual.

Horarios:  lunes a viernes de 11:00 a 14:00 horas 
y de 16:00 a 19:00 horas

DURACIÓN: 25 SESIONES

CENTRO DE CULTURA CASA LAM
LO INVITA AL TALLER 

TEÓRICO-PRÁCTICO DE FOTOGRAFÍA 

 Relaciona con una línea el texto que completa la idea de la columna 
izquierda.
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 Contesta las siguientes preguntas. 

¿Cuáles son las semejanzas entre los dos textos anteriores?

Al leer la palabra duración, ¿qué palabras o información podrás encontrar 
inmediatamente?

¿Qué palabras o información seguirá después de la palabra horario?

Cuando revises textos similares a éstos, ¿en qué palabras debes centrar tu 
atención?
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 Observa el siguiente anuncio.

 Reflexiona.

¿A qué se refiere la palabra taller en cada uno de los tres anuncios ante
riores?

¿Qué otro elemento tomarías en cuenta para que esta palabra fuera una 
pista para localizar información?

Al momento de leer vamos anticipando algunas palabras 
que se relacionan con el tema o con el significado de las 
palabras que completen una idea. Estas dos acciones nos 
permiten conocer el contenido del texto y favorecen su 
comprensión.

 Contesta las siguientes preguntas.

¿Qué sabes sobre el INEA?

¿Cuáles son algunas de las actividades que realiza el INEA?
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De acuerdo con las actividades descritas, ¿cuáles serían las palabras claves 
que determinarías para seleccionar información sobre el INEA?

 Lee el siguiente texto y observa los espacios vacíos entre palabra y 
palabra. 

 Contesta las siguientes preguntas.

¿Cuáles son las palabras que faltan en el texto?
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¿Qué tomaste en cuenta para completar la información?

 Localiza en el Folleto La lectura: un mundo de entretenimientos la sección 
“Adivinanzas” y realiza algunas de ellas. Comparte con otras personas 
las que escribiste.

 Durante la lectura es probable que encuentres palabras que no entien
das. Subráyalas, intenta saber el significado a partir de la información del 
texto, si esto no es posible busca el significado en el diccionario. Utiliza 
la siguiente tabla.

Palabra desconocida Interpretación Diccionario
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La lectura selectiva en textos que narran, es decir, 
que cuentan hechos y acontecimientos, nos posibilita 
encontrar datos específicos, intentando anticipar y 
prever cómo, cuándo y dónde ocurrieron las histo-
rias que se relatan.

En este tema:

• Utilizarás la lectura selectiva para encontrar infor-
mación específica en diferentes textos narrativos.

• Anticiparás información al momento de leer mate-
riales de uso cotidiano relacionando tus saberes y 
experiencias personales con la información que 
encontrarás en ellos.

Actividad1. ¿A quién, cuándo y cómo 
sucedió?

 Relata por escrito alguna anécdota que te haya 
sucedido en la comunidad donde vives.

Leo para disfrutar 
y decidir
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 Revisa si en tu texto consideraste los siguientes aspectos:

¿Qué me sucedió?
¿Dónde me sucedió?
¿Cuándo me sucedió?

Narrar es contar hechos reales o ficticios. Narrar es 
disponer aconteci mientos y sucesos en el tiempo. Existen 
diferentes tipos de narraciones: cuento, crónica, leyenda, 
fábula, memoria, autobiografía y anécdota. entre otros. 
Las narraciones pueden ser escritas u orales. 

 Localiza en el texto que se presenta a continuación la información que 
responda a las siguientes preguntas.

¿Qué sucede en el texto?

¿Quiénes intervienen?

¿Cuándo y dónde sucede? 

En las narraciones siempre hay un personaje que protagoniza la acción. 

El tiempo y el lugar en que se desarrollan los hechos son importantes den
tro de una narración, ya que nos ayudan a entender mejor el texto. 
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El zar y la camisa

Un zar, hallándose enfermo dijo: —¡Daré la mitad de mi reino a quien 
me cure!
 Entonces todos los sabios se reunieron y celebraron una junta para 
curar al zar, mas no encontraron medio alguno.
 Uno de ellos, sin embargo, declaró que era posible curar al zar.
 —Si sobre la tierra se encuentra un hombre feliz —dijo—, 
quítesele la camisa y que se la ponga el zar, con lo que éste será 
curado.
 El zar hizo buscar en su reino a un hombre feliz. Los enviados del 
soberano se esparcieron por todo el reino, mas no pudieron descubrir 
a un hombre feliz. No encontraron un hombre contento con su 
suerte.
 El uno era rico, pero estaba enfermo, el otro gozaba de salud, pero 
era pobre, aquel rico y sano, quejábase de su mujer; éste de sus hijos; 
todos deseaban algo.
 Cierta noche, muy tarde, el hijo del zar, al pasar frente a una pobre 
choza, oyó que alguien exclamaba:
 —Gracias a Dios he trabajado y he comido bien. ¿Qué me falta?
 El hijo del zar sintióse lleno 
de alegría; inmediatamente 
mandó que le llevaran la 
camisa de aquel hombre, a 
quien en cambio había de 
darse cuanto dinero exigiera.
 Los enviados presentá
ronse a toda prisa en la 
casa de aquel hombre para 
quitarle la camisa; pero el 
hombre feliz era tan pobre 
que no tenía camisa.
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Recuerda que los textos narrativos poseen las siguientes características:tienen 
un personaje protagónico, las historias se ubican en un lugar y tiem po 
determinados. Al encontrar estos elementos, se convierten en pistas que 
nos ayudan a comprender mejor lo que leemos.

 En la Revista Dilema localiza el apartado titulado “Cinco vidas, cinco 
obras”. Selecciona una de ellas. Léela y continúa con las actividades.

 Contesta las siguientes preguntas en relación con tu lectura.

¿A quién seleccionaste? 

¿Cuándo nació y murió? 

¿Dónde nació? 

¿Qué escribió? 

 Lee el fragmento de “La ley de Herodes”, p. 20, que está en la Revista y 
contes ta las siguientes preguntas.

¿Qué sucede?

¿Quién es el personaje?

¿Cuándo sucede?

¿Dónde sucede?

En todas las narraciones se habla de tiempo; sin embargo, éste puede 
enmarcarse de diferentes formas: como épocas, fechas precisas o tiempo 
indeterminado. Algo similar ocurre con el lugar de los hechos, puede que se 
exprese el lugar específico o que sólo se deje a la imaginación del lector.

M06 SL 3e LA U2.indd   118 3/25/13   9:08 AM



Lectura selectiva para detallar

119

 Lee la historieta titulada “¡Por favor déjenos ser iguales!”. Al concluir 
regresa al libro.

 Busca los elementos que identifican a la historieta. 

Escribe F si es falsa o V si es verdadera la afirmación.

En la historieta intervienen personajes. ( )
En la historieta no hay un narrador. ( )
La historieta cuenta un hecho o suceso. ( )
La historieta incluye argumentos. ( )
En la historieta los hechos suceden en un mismo tiempo. ( ) 
La historieta plantea una secuencia de hechos. ( )

 Elabora la idea general del texto.

 Durante la lectura es probable que encuentres palabras que no entien
das. Subráyalas, intenta saber el significado a partir de la información del 
tex to, si esto no es posible busca el significado en el diccionario. Utiliza 
la siguiente tabla.

Palabra desconocida Interpretación Diccionario
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Actividad 2.  Anticipo y compruebo

 Responde las preguntas con base en la lectura de la biografía de José 
Emilio Pacheco.

¿Cuándo y dónde nació?

¿Qué premios ha recibido?

¿Cuáles son algunas de sus obras?

José Emilio Pacheco
Escritor mexicano

José Emilio Pacheco nació en la Ciudad de México el 30 de junio de 1939. Su 
obra fue reconocida muy pronto: desde la década de los cincuenta ya figuraba en 
antologías al lado de los grandes poetas de Latinoamérica. Estudió en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Además de haber publicado poesía y prosa y de 
ejercer una magistral labor como traductor, ha trabajado como director y editor de 
muchas publicaciones y suplementos culturales. Dirigió, al lado de Carlos Monsiváis, 
el suplemento de la revista Estaciones; fue secretario de Redacción de la Revista de la 
Universidad de México. Dirigió la colección Biblioteca del Estudiante Universitario. Ha 
impartido cátedras en diversas universidades del mundo, fue investigador del INAH. 
En 2005 recibió el Premio de Poesía García Lorca.
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Una biografía narra o cuenta la historia de la vida de una persona, nos dice 
las fechas de su nacimiento y su muerte, en caso de que ésta ya haya ocu
rrido, los estudios y trabajos que realizó, las obras o actividades que son 
representativas de esa persona, entre otros datos.

Al realizar la lectura se pueden encontrar las palabras 
que permiten anti cipar el tipo de información que se 
encontrará, estas palabras pueden ser también pautas 
o pistas que faciliten la búsqueda de información. Estas 
pistas están relacionadas con el texto que se revisa.

 Contesta la siguiente pregunta.

¿Cuáles son las palabras que crees que identifican una biografía?

 Observa las palabras que están en otro color en la biografía y compáralas 
con las que escribíste.

 Lee el siguiente relato y completa la información.

En 1          , cerca de Santander, un cazador que seguía la           de un 
zorro perdió a su            en las laderas de la colina arcillosa de Altamira. 
Buscando,               la famosa gruta                  , definida más tarde 
como la Capilla Sixtina de la Prehistoria.

 Reflexiona.

¿Comprendiste el texto a pesar de las palabras faltantes?
¿Escribiste las palabras faltantes?
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En 1868, cerca de Santander, un cazador que seguía la pista de 
un zorro perdió a su perro en las laderas de la colina arcillosa 
de Altamira. Buscando, encontró la famosa gruta pintada, 
definida más tarde como la Capilla Sixtina de la Prehistoria.*

* Antiguas civilizaciones. Cómo eran y qué dejaron. La escritura, volumen I,  San Sebastián, España, 
UTEHA, 1981, p. 1.

¿Dejaste espacios en blanco? ¿Cuáles y por qué?
¿Qué te ayudó para decidir qué palabra completaba la información?

 Compara lo que escribiste con lo que dice el texto.

 Reflexiona.

¿En qué coincidió lo que escribiste con lo que dice el texto?
¿Por qué coincidió con el texto?

La anticipación consiste en la posibilidad de descubrir, a 
partir de la lectura de una palabra o de algunas letras de 
ésta, la palabra o letras que aparecerán a continuación. 
Por ejemplo, después de un artículo (El) deberá continuar 
un sustantivo con el mismo género y número (niño, pato, 
camión, etcétera).

Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
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Las anticipaciones serán más pertinentes, mientras más información tenga-
mos sobre los conceptos relativos a los temas, el vocabulario y el lenguaje 
del texto que leemos.

 En la Revista Dilema localiza la sección “De lector a lector”, revisa “Los 
11 libros más leídos de la mediateca”, selecciona el título que sea de tu 
interés y lee la reseña. 

 Subraya las palabras que te permitan recordar el contenido de la re seña.

 Comparte con otras personas, relatando en forma oral la reseña del li
bro que eligiste.

 Si estás en una Plaza comunitaria solicita el libro elegido y léelo.

 Durante la lectura es probable que encuentres palabras que no entien
das. Subráyalas, intenta saber el significado a partir de la información del 
texto, si esto no es posible busca el significado en el diccionario. Utili za 
la siguiente tabla.

Palabra desconocida Interpretación Diccionario
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La lectura selectiva en textos argumentativos nos 
permite encontrar los puntos de vista que existen 
en torno a un tema. Para ello es importante prever 
y anticipar cuáles podrían ser las opiniones respecto 
al tema tratado.

En este tema:

• Utilizarás la lectura selectiva para identificar los 
puntos de vista que existen en diferentes textos 
argumentativos. 

• Anticiparás causas y consecuencias al momento 
de leer la información de diversos materiales de 
uso cotidiano.

• Reconocerás el propósito de revisión de los textos 
argumentativos en el ámbito familiar.

Leo para tomar 
posición
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Actividad 1.  Justifico mis puntos de vista

 Lee la siguiente aseveración y escribe en el cuadro tres argumentos a 
favor y tres argumentos en contra.

El uso del condón, además de prevenir embarazos, 
evita el contagio del VIH. Por eso, yo sí lo uso. 

A favor En contra 

 Comparte con otras personas y con el asesor tus argumentos. No trates 
de llegar a un consenso, sólo aporta tus justificaciones. 

Realiza la lectura del siguiente texto.

La transformación de nuestro mundo

Desde hace algunas décadas nuestro mundo ha ido cambiando. Esto 
se debe a los avances y progresos tecnológicos. Es decir, el responsable 
directo de todos los cambios en el mundo es el hombre. En tiempos 
antiguos la humanidad convivía con la naturaleza de forma armónica. 
Pero con el tiempo, el hombre dejó de verla así y comenzó a explotarla 
indiscriminadamente. 
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Un año que sumó siete*

Este cambio en la visión del hombre surgió aproximadamente a 
partir de la segunda mitad del siglo XVIII, cuando se llevó a cabo 
la Revolución Industrial, este movimiento trajo dos consecuencias; 
primero, permitió que la naturaleza fuera muy explotada, y se
gundo, la sociedad se transformó pasando del trabajo ar tesanal al 
industrial.

Gracias a la aparición de nueva tecnología el hombre fue capaz 
de extraer muchos minerales de la tierra. Al mismo tiempo pudo 
utilizar el agua para crear grandes presas generadoras de energía 
e léctrica.

Esto en apariencia parecía muy bueno, porque el estilo de vida de 
las personas tenía nuevos beneficios. Aparecieron grandes inventos, 
como las máquinas de vapor, la energía eléctrica, avances significativos 
en el ramo de la medicina, sin embargo mientras el hombre mejoraba 
su vida, el estado de la naturaleza sufrió las consecuencias.

Algunas de estas consecuencias, que seguimos padeciendo hasta el 
día de hoy, es el calentamiento de la Tierra; aunado a esto, los recursos 
naturales son cada vez menos, ya que cada día la población es mayor 

Ante esta situación tan alarmante es necesario crear conciencia en 
nosotros mismos y en nuestra comunidad. Por ejemplo, debemos cuidar 
el agua, no desperdiciarla, ya que existen poblaciones que no cuentan 
con este servicio indispensable. Asimismo, es importante ahorrar la 
energía eléctrica puesto que resulta muy costosa la producción de la 
misma.

Por lo anterior, si no cuidamos los recursos naturales de la Tierra, 
que en muchos de los casos no son renovables, al paso del tiempo 
careceremos totalmente de ellos, y esto provocaría poner en peligro 
la existencia misma.

Fernando Solana Olivares

* Solana Olivares, Fernando, Milenio, Acentos, diciembre 2005, p. 30. 
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 Reflexiona.

¿Cuál es la problemática o afirmación que manifiesta el autor?
¿Cuáles son las causas que provocaron el cambio en nuestro planeta?
¿Cómo demuestra el autor su planteamiento?
¿Qué dice que sucederá?

La lectura selectiva en un texto argumentativo permite identificar la ex-
posición del problema, los puntos de vista o posturas y las justificaciones o 
las repercusiones del mismo.

Los textos argumentativos habitualmente combinan partes expositivas y ar
gumentativas y tienen como finalidad defender con razones o argumentos 
una idea que se quiere probar.

Lee la siguiente situación.

Raúl es un joven que desea ingresar al Instituto Politécnico Nacional, él 
está un poco confundido, ya que no entiende la razón por la cual debe 
participar en un examen de selección, él considera que es un proceso muy 
importante pero no tiene la información suficiente que le aclare el porqué 
llevarlo a cabo.

Raúl comentó con algunos de sus compañeros y compañeras los pros y 
los contras del examen de selección. También escuchó las opiniones de 
algunos profesores y administradores de la escuela a la que quiere entrar.

 Contesta las siguientes preguntas en relación con el planteamiento de la 
situación que se presenta.

¿Qué preocupa a Raúl? 
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¿Cuáles son los puntos de vista principales relacionados con el tema? 

¿Qué argumenta cada punto de vista?

¿A qué conclusión llegó Raúl?

Puntos de vista a favor:

• Es importante el examen porque sólo son aceptadas las personas que 
quieren continuar estudiando.

• Es recomendable formar a la gente para ocupar puestos que requiere 
el país.

• Se requiere de un examen que mida por igual a todos los estudiantes, 
independientemente de la escuela o centros educativos de los que 
procedan.

Puntos de vista en contra:

• Aun con el examen son aceptadas personas que luego no aprovechan 
la oportunidad.

• Es un proceso que no canaliza adecuadamente hacia las carreras con 
más fuentes de empleo.

• Su proceso de evaluación deja mucho qué desear.

Raúl revisó los diferentes puntos de vista y, aunque está a favor del examen, 
consideró importante tomar en cuenta algunos argumentos en contra. 
Ahora Raúl piensa que el examen de selección es un proceso que cumple 
con su cometido pero, por algunas circunstancias, en ciertos casos genera 
desconcierto y desconfianza sobre su propósito y confiabilidad.
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Para seleccionar la información adecuada en textos cuyo pro
pósito consiste en convencer o exponer una postura de
terminada, es necesario: plantear el propósito, buscar las pos tu
ras, reconocer los puntos de vista y tomar de cisiones.

 Contesta las siguientes preguntas. 

¿Tú lees?

¿Qué lees?

¿Por qué lees esos materiales y no otros?

¿Crees que los mexicanos leemos? Sí ( ) No ( ) ¿Qué?

Hace poco apareció una noticia relacionada con el bajo índice de lectura 
de los mexicanos. Situación que realmente es preocupante y es necesario 
tomar en cuenta para tratar de implementar acciones que permitan fo
mentar este hábito.

Al respecto hay diferentes puntos de vista que llevan a establecer una opi-
nión propia que, en algunos casos, ayudan a tomar una decisión.

Los siguientes textos muestran algunos puntos de vista sobre el tema en 
cuestión, mismos que presentan un panorama amplio que permitirá tener 
más idea de lo que pasa en torno al planteamiento.

Lee el texto y contesta las siguientes preguntas.

¿Qué se dice del tema?
¿Cuáles son los puntos de vista que se mencionan?
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¿Cuál es tu punto de vista?
¿Los mexicanos tenemos el hábito de la lectura?

A diferencia de los países europeos, donde el promedio de libros que 
una persona lee al año es de 15, en México la situación es alarmante: 
se calcula que sólo leemos un libro y medio en el mismo lapso, ¿algo 
habrá cambiado?

Según	él	los	intentos		que	se	han	he	cho	
por mejorar este estado de co sas han 
sido	más	bien	tibios,	ya	que	la	escuela	
siente	que	para	formar	lec	tores	ten
dría	que	sacrificar	lo	que	para	ellos	es	
su	misión	más	importante:	estudiar	y	
evaluar los estudios.

En	su	opinión	haría	falta	trabajar	con	
los	maestros,	capacitarlos,	ya	que	un	
maestro debe ser sinónimo de lector.

Pero	tampoco	hay	que	olvidar	que	el	
mejor	 lugar	 para	 formar	 lectores	 es	
la	 casa.	 Sin	 embargo,	 es	 difícil	 que	
en una casa donde nunca se le habla 
al	niño,	donde	no	se	le	haya	contado	
cuentos	 o	 historias	 familiares,	 de	
pronto	se	quiera	que	lea.

Ricardo	 Nudelman	 coincide	 en	 que	
hacer lectores es en gran medida una 
tarea	del	Estado.	Por	eso	el	FCE,	que	
es	una	empresa	estatal,	participa	tra
tando	que	los	libros	que	selecciona	la	
SEP	de	los	catálogos	del	Fondo	lle	guen	
a	la	población	de	las	escuelas	del	país	
y	a	las	bibliotecas.	

Quienes	leen	al	menos	25	libros	al	año	
y	 son	 clientes	 asiduos	 de	 las	 pocas	
librerías	del	país	lo	saben	muy	bien:	
la	mayoría	de	las	personas	considera	
que	la	lectura	es	una	actividad	exótica	
que	no	deja	de	provocar	cierta	des
confianza,	 tal	 vez	 matizada	 por	 un	
vago sentimiento de admiración.

Para	el	ciudadano	común	las	perso	
nas	que	 leen	 lo	hacen	en	el	fondo	
por	que	no	tienen	muchos	ami	gos	y	
están	 un	 tanto	 desadap	ta	dos	 so
cialmente.

La	cifra	es	por	todos	conocida:	se
gún	datos	de	la	Cámara	Nacional	de	
la	Industria	Editorial,	en	México	el	
promedio de la población lee sólo 
1.8	libros	al	año.

Felipe	Garrido,	promotor	de	 lec	tu
ra	y	exdirector	general	de	Pu	blica
ciones	del	CONACULTA,	coincide	con	
las	 maestras	 entrevistadas	 en	 que	
el	 problema	de	 la	 falta	 de	 interés	
por	la	lectura	está	íntimamente	re
lacionado con la escuela.

Cómo leer y por qué*

*Revista del Consumidor, México, PROFECO, núm. 341, julio 2005. pp. 37-45.
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 Reflexiona la siguiente pregunta.

De acuerdo con tu conclusión, ¿qué harías para leer más textos de 
calidad?

 Lee en tu Revista el apartado “Entrevista imaginaria a Mario Vargas Llosa” 
y subraya en él los puntos de vista de Mario Vargas Llosa. Al terminar, 
regresa a concluir las actividades del libro.

 Durante la lectura es probable que encuentres palabras que no entien
das. Subráyalas, intenta saber el significado a partir de la información del 
tex to, si esto no es posible busca el significado en el diccionario. Utiliza 
la siguiente tabla.

Palabra desconocida Interpretación Diccionario

 Actividad 2.  Anticipo consecuencias

 Lee la siguiente situación y contesta las preguntas.

¿Cuál es el asunto o tema sobre el que se comenta?
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¿Cuántos y cuáles son los puntos de vista que se expresan en la situación?

¿Qué palabras te permitieron conocer los distintos puntos de vista?

Magda, José, Germán y Luisa acuden a un Círculo de estudios. En una de las 
sesiones trataron el tema de Paternidad, el cual causó grandes comentarios, 
aún al terminar la sesión.

José: —No estoy de acuerdo en que se debe compartir la responsabilidad 
de la crianza, el cuidado y la atención de los hijos, ésas son actividades sólo 
de la mujer.

Germán: —Yo creo que si platicamos con nuestra pareja, si compartimos 
nuestras inquietudes, estaremos en igualdad de condiciones para cuidar y 
educar a los hijos, ya que es responsabilidad de los dos y no únicamente 
de la mujer.

Magda: —Es raro escuchar a un hombre hablar así y pienso que tienes 
razón en lo que dices, ya que los hijos son de la pareja y como tal deben 
compartir los cuidados y la educación de ellos.

M06 SL 3e LA U2.indd   132 3/25/13   9:08 AM



Lectura selectiva para detallar

133

Luisa: —Mi esposo ayuda en los quehaceres de la casa, a cuidar y preparar 
los alimentos de mis hijos, como los dos trabajamos, nos organizamos y 
entre los dos hacemos la limpieza de la casa y cuidamos a los hijos.

José: —Pues ustedes dirán lo que quieran, pero yo no estoy de acuerdo, 
porque nosotros como hombres cumplimos con trabajar y llevar el dinero 
a la casa, la mujer tiene sus quehaceres y el cuidado de los hijos. Si trabaja 
fuera de casa es porque ella quiere, y eso no quita que tenga que cumplir con 
sus obligaciones. Además, la mujer es para que esté en su casa atendiendo 
a la familia.

Germán: —Estás equivocado en lo que dices, yo pensaba igual, pero ahora 
que me he dado cuenta de todo el trabajo que realiza la mujer en la casa, 
sé que es demasiado para ella sola y que en nada nos afecta a nosotros 
ayudar y contribuir en todas las actividades.

José: —No me convencen, yo voy a seguir haciendo lo que me toca y que 
mi mujer haga lo que le corresponde y todos felices.

Como hemos visto en los diálogos anteriores, cada persona utiliza palabras 
que nos permiten anticipar los puntos de vista, las posturas y las ideas que 
ahí se plantean, como: yo pienso, no estoy de acuerdo, yo creo, estoy de 
acuerdo, yo opino, entre otras.

 Contesta las siguientes preguntas.

¿Qué piensa José?

¿Cómo justifica su modo de pensar?
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¿En qué se basa para dar su punto de vista?

¿Cómo repercute su forma de pensar en su trato familiar y en su comunidad?

¿Qué piensan las otras personas de su punto de vista?

De acuerdo con el punto de vista de José, da tu opinión al respecto.

 Continúa la lectura de la situación.

Después de la siguiente sesión se quedan dentro del salón Germán, Luisa, 
Magda y José.
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José: —Yo insisto en que la mujer tiene que cuidar a los hijos y hacer 
todos los quehaceres de la casa, ya que tradicionalmente así se hace y se 
ha llevado a cabo por mucho tiempo; no hay razón suficiente para que las 
cosas cambien, yo lo veo así.

Luisa: —Bueno, yo creo que José en parte tiene razón porque si su esposa 
no sale de su casa a trabajar, tiene todo el tiempo para hacer los quehaceres 
y cuidar a sus hijos.  Yo le ayudo a mi esposo a sembrar y a juntar la cosecha, 
mi patrona me da permiso de llevarle todos los días su almuerzo y no por 
eso descuido mis quehaceres, luego hasta tengo tiempo para ayudar a mis 
hijos en sus tareas. Pero también sería bueno que José tratara de ayudar un 
poco en algunos quehaceres de su casa.

Germán: —No te cierres, date cuenta de todo el trabajo que tiene que 
hacer la mujer en la casa, si pudiera hacer una lista, tal vez no acabaría y 
aparte de todo eso debe cuidar y atender a los hijos, llevarlos a la escuela, 
revisarles la tarea y, por si fuera poco, atendernos cuando llegamos, sea 
a la hora que sea. Mira, aquí tengo un folleto que te informa sobre esta 
situación, ¿por qué no lo lees y a ver qué piensas después? 

Luisa: —Sí, revísalo, ¿por qué no lo intentas? No pierdes nada y tal vez te 
des cuenta de lo que te estamos diciendo. Además te has puesto a pensar, 
¿qué pasa con tu esposa?, ¿si está de acuerdo con la situación?, ¿si ella es 
feliz así?, o si también quiere que tú participes en todo lo concerniente a 
su vida familiar, puede que hasta tengan más tiempo para salir y divertirse 
en familia. 

José: —Ni pensarlo, mi mujer estaría contenta si yo cambiara, pero sería 
como quitarle importancia y responsabilidad. Y, además, ella sabe cómo 
pienso y no dice nada.

Magda: —Bueno, no lo leas tú solo, platícalo con tu esposa y organícense 
para hacer juntos los quehaceres. ¿Qué puedes perder con intentarlo?

José: —No, yo sigo sin estar de acuerdo, mejor cambiamos de tema.
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Al seleccionar información sobre argumentos se necesita, además, identificar 
los puntos de vista, la justificación y las repercusiones que tienen en las 
acciones y en el medio.

 Revisa nuevamente las posturas de las personas que participan en el 
diálogo anterior y contesta.

¿Qué piensas de lo que dice Germán?

¿Cómo tratarías de rebatir el punto de vista de Magda?
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¿Qué dirías para apoyar la propuesta de Luisa?

Es importante tener en cuenta que, cuando se participa 
en una situación en la que se emiten y se escuchan puntos 
de vista, es necesario propiciar el respeto hacia los demás 
y las ideas que expresan.

 Subraya la respuesta que consideres correcta, puede ser más de una.

Si estuvieras en esa plática, ¿qué harías para favorecer que se respeten 
los puntos de vista? 

• Hablar todos a un mismo tiempo.

• Tomar turnos para expresar sus ideas.

• Interrumpir la participación de otra persona.

• Emitir juicios de valor hacia las personas. 

• Tomar en cuenta lo que los otros dicen.

• Opinar sólo del tema que se está tratando.

• Permanecer callado mientras otra persona dice su punto de vista.

• Realizar otras actividades mientras la otra habla.

• Involucrar aspectos personales para atacar a la otra persona.
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• Establecer reglas de participación.

• Estar atento a lo que los demás expresan.

 Revisa en el Folleto La lectura: un mundo de entretenimientos el apartado 
”Memorama”.

 Antes de iniciar el juego y después de leer las reglas de éste, plantea tres 
ideas que aseguren el respeto a éstas y anótalas. 
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Autoevaluación

Mis vivencias y experiencias

 Subraya la o las opciones que completen las siguientes ideas relacionadas 
con tu desempeño durante el desarrollo de esta Unidad.

1. Resolviste tus dudas gracias a que consultaste:

 a ) Al asesor/a.
 b ) Otros materiales. 
 c ) Otras personas. 
 d ) Los materiales del módulo.

2. La forma en la que se presentaron las actividades:

 a ) Facilitó su resolución.
 b ) Dificultó su resolución.

3. Las actividades propuestas te permitieron:

 a ) Valorar tus conocimientos.
 b ) Recuperar tus experiencias.
 c ) Aprender todo nuevo.

4. Durante el desarrollo de las actividades, la relación que se estableció con 
los materiales:

 a ) Facilitó tu desarrollo.
 b ) Propició el interés para su revisión.
 c ) Generó desconcierto.

5. Comentar sobre los resultados de las actividades favoreció:

 a ) La integración del grupo. 
 b ) Comprobar los conocimientos.
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 c ) El intercambio de puntos de vista.
 d ) Ampliar la respuesta.
 e ) La confianza para externar ideas propias.
 f ) Valorar y respetar los puntos de vista.

6. Los textos que se incluyen en esta Unidad posibilitaron:
 
 a ) Conocer otros temas.
 b ) Acercarse a otras formas de pensar.
 c ) Propiciar el interés por la lectura.
 d ) Enriquecer tu conocimiento del mundo.
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Mis aprendizajes

 Realiza las siguientes actividades relacionadas con lo que aprendiste en 
esta Unidad.

1. Subraya las partes para que quien reciba la notificación descubra rápi-
damente la información más importante.

Constancia de Notificación Personal

Con fecha 15 de noviembre de 2012

Sr. Julio Briseño:

En relación con los artículos correspondientes: 

Se le notifica que tiene de plazo 30 días a partir de esta fecha para deso
cupar y desalojar el departamento, ya que no ha cumplido con los pagos 
correspondientes a los últimos meses, por lo que es necesario que se presente 
en el juzgado correspondiente para realizar las diligencias necesarias.

Presentarse el día 10 de diciembre de 2012.

Dirigirse al Juez IX

2. Subraya los puntos de vista que ayuden a Laura a tomar una decisión.

Laura acaba de obtener su crédito de vivienda por parte de su trabajo. 
Preocupada por la situación, consultó con algunas personas y éstas fueron 
las respuestas.

a ) Aunque a mí no me fue bien con los créditos, pienso que deberías apro-
vechar esta oportunidad.

b ) Las casas tienen zonas arboladas, están rodeadas de montañas. Casi 
todas son de color rojo.
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c ) Yo creo que es factible, porque tendrías mucho tiempo para liquidar la 
deuda.

d ) Existen casas muy antiguas que son consideradas patrimonios cultu rales.

e ) Es una buena oportunidad: ¡no la dejes pasar! Así ya no pagarás renta; 
tendrás casa propia.

f ) ¡Aguas! Los intereses siempre están subiendo. Además, las construccio-
nes no tienen calidad por la clase de materiales que utilizan.

g ) Las casas comenzaron a construirse hace algún tiempo. Todos trabajaron 
muy fuerte para terminarlas.

3. Lee el siguiente texto y elige con una X las preguntas de la página si-
guiente que te permitan buscar la idea general del texto:

El terror

Apenas acababa de ponerse el sol, un día de agosto de 1861, y 
ya el pueblo de Yautepec parecía estar envuelto en las sombras 
de la noche. Tal era el silencio que reinaba en él. Los vecinos 
que regularmente en estas bellas horas de la tarde, después de 
concluir sus tareas diarias, acostumbraban siempre a respirar el 
ambiente fresco de las calles, o a tomar un baño en las pozas y 
remansos del río o a discurrir por la plaza o por las huertas en 
busca de solaz, hoy no se atrevían a traspasar los dinteles de su 
casa, y por el contrario, antes de que sonara en el campanario 
de la parroquia el toque de oración, hacían sus provisiones de 
prisa y se encerraban en sus casas como si hubiese epidemia, 
palpitando de terror a cada ruido que oían.

Ignacio Manuel Altamirano
Escritor mexicano
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¿Cuándo sucedió? ( )
¿Qué hacían los vecinos
en otros tiempos? ( )
¿Cómo se escuchaba el correr
de los caballos? ( )

¿Por qué se refugiaban 
los vecinos? ( )
¿Dónde sucedió? ( )
¿Qué causaba el terror 
de la gente? ( )

4. Escribe en los espacios vacíos las palabras que faltan y que completan la 
idea del texto.

 árboles punta tiroteo
 enronquecida municiones cautelosamente
 herido quebradas pies

Al mediodía, el  fue decreciendo en fuerza, como si 

tuviera hambre. Un mayor  en la frente, tan fatigado que 

al moverse arrastraba los  en la tierra, insistía en gritar con 

voz  su órdenes de fuego y un centenar apenas completo 

de soldados, heridos, cansados, enfermos de desmoralización, consumía sus 

 tirando al aire, con más deseos de levantar un paño 

blanco en la  de los fusiles, que de acertar los disparos 

en el pecho de los rebeldes que avanzaban    

ocupando las casuchas y las  del terreno, refugiándose 

tras de los .*

* Rafael F. Muñoz, Relato de la Revolución Mexicana, Joaquín Mortiz 2002, p. 59. 

M06 SL 3e LA U2.indd   143 3/25/13   9:08 AM



Saber leer

144

5. Escribe los argumentos positivos y negativos que tengas en relación con 
los siguientes temas.

• Paternidad responsable
 Positivo:
 Negativo:

• Uso de anticonceptivos
 Positivo:
 Negativo: 

• La eutanasia*

 Positivo:
 Negativo:

6. Relaciona con una línea los textos con alguna de las partes que lo 
componen.

 Cuento Orden alfabético
 Guía turística Puntos de vista
 Nómina de pago Reseña
 Novela Personajes ficticios
 Artículo de opinión Atractivos turísticos

Respuestas a Mis aprendizajes a partir de la página 212.

* Eutanasia. Acción u omisión que, para evitar sufrimientos a los pacientes desahuciados, acelera su 
muerte con su consentimiento o sin él. 
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para profundizar

En este tema trabajaremos con diversas situaciones
que nos permitirán realizar la lectura de diferentes mate-
riales desde una perspectiva distinta a la que trabajamos en 
la Unidad anterior. Ahora buscaremos encontrar los deta-
lles de los textos para comprender el mensaje. Es importan-
te recalcar que, entre más leamos y conozcamos sobre un 
tema, mayores serán nuestras in ferencias y la lectura entre 
líneas será más eficiente. De este modo, la interpretación 
del texto será más amplia y profunda.

En esta Unidad:

• Reconocerás las características de la lectura detalla-
 da y su función para profundizar en la información
 de textos descriptivos, narrativos y argumentativos.
• Utilizarás la estrategia de inferencia para complementar 

información al revisar diversos textos en los ámbitos fami-
liar y laboral. 

• Reconocerás los elementos implícitos y contextuales que 
favorecen la comprensión e interpretación de textos des-
criptivos, narrativos y argumentativos.
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La lectura detallada en textos descriptivos nos 
po sibilita la revisión completa de la información que 
contienen. Gracias a este estilo de lectura podemos 
deducir qué información se encuentra en el texto, 
aunque no esté enunciada; asimismo, nos ayuda a 
determinar las características del texto en cuestión.

En este tema:

• Utilizarás la lectura detallada para profundizar en las 
características de los diferentes textos descriptivos.

• Reconocerás los aspectos relevantes que permitan 
profundizar en la información de este tipo de textos.

• Inferirás información al revisar diversos materiales de 
uso cotidiano para favorecer su interpretación.

Actividad 1. Más detalles,  
más compromiso

 Lee la siguiente situación.

Roberto estuvo unos días en Oaxaca por motivos 
de trabajo, uno de esos días tuvo la oportunidad de 
saborear y disfrutar un platillo conocido como “Man-
chamanteles”, el cual fue de su absoluto agrado, razón 
por la que solicitó al cocinero del lugar don de degustó 
el platillo, que le indicara la forma de preparación.

Leo para informarme
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 Contesta las siguientes preguntas.

¿Cómo se le llama a los textos que explican la forma de preparación de 
un platillo?

¿Qué apartados contiene una receta de cocina?

El apartado de “preparación” que se incluye en una receta de cocina, ¿qué 
debe contener?

 Lee en la Revista Dilema la receta de cocina del “Manchamanteles”, que 
se encuentra en la sección “A fuego lento”.

 Relaciona con una línea los apartados de la receta con la información 
que contiene.

 Apartados  Información

 Título Pasos que se deben seguir para la 
preparación del platillo.

 Porciones Forma que se sugiere para presentar el 
platillo en la mesa.

 Ingredientes Nombre del platillo.

 Procedimiento Determina el número de platos que pueden 
consumirse.

 Forma de servirse Cada uno de los elementos y alimentos para 
preparar el platillo.
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Las recetas de cocina describen detalladamente los ingredientes y proce-
dimientos para la elaboración de un platillo, están organizadas de una 
manera especial: nombre de la receta, ingredientes, modo de preparación 
y la forma en que el platillo debe servirse. En algunos casos las recetas 
no incluyen el último apartado, esto es: no dicen cómo y con qué debe 
servirse el platillo.

 Ahora observa esta imagen y resuelve el ejercicio. 

 Lee las siguientes preguntas, contéstalas y luego coméntalas con el asesor 
o con otras personas.

¿Has escuchado hablar del SIDA?  Sí ( )  No ( )

¿Sabes qué es el SIDA? Sí ( )  No ( ) 

¿Crees qué es importante que las personas hablen de este tema?
Sí ( ) No ( ) ¿Por qué? 

Todos sabemos 
que el hijo de doña 
Lupita tiene SIDA, 
pero necesitamos 
entender que…

Bueno, lo importante es 
que sepamos qué es el 
SIDA y cómo podemos 

prevenirnos. En el folleto 
encontrarán información 

acerca de…
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¿Qué dudas crees que puede aclarar el folleto sobre el SIDA?
 
 

A continuación observarás algunas partes del contenido del folleto sobre 
el SIDA. Es posible que encuentres algunas palabras que no conozcas, sin 
embargo, su significado puede entenderse si se realiza completa la lectura 
del texto.

 Lee el texto y contesta las siguientes preguntas.

¿Qué es el SIDA? 
 
¿Qué quiere decir VIH? 
 

 Comenta la siguiente pregunta.

¿Lo que sabías del SIDA es similar a la información que encontraste en el 
texto anterior? 

¿Qué es el SIDA?¿Qué es el SIDA?

Es una enfermedad infecciosa y 
mortal, causada por el Virus de 
la Inmunodeficiencia Humana 
(VIH), que ataca el sistema de 
defensas del ser humano y lo 
deja desprotegido ante cual-
quier infección y enfermedad.

??

?

?

?

?

?
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 Contesta la siguiente pregunta. No leas la explicación por el momento.

¿Cuáles son los cuatro términos que componen la palabra (acrónimo) SIDA?

 S:  I: 

 D:  A:

 Lee la explicación que proporciona el texto sobre lo que significa la 
pala bra SIDA.

SIDA significa:

Síndrome: Conjunto de síntomas.

Inmuno: Se refiere al sistema de defensas llamado sistema 
inmunológico, encargado de reconocer y eliminar 
todos aquellos microorganismos dañinos para la 
salud del ser humano.

Deficiencia: Falla o función insuficiente. La inmunodeficiencia 
hace que el ser humano quede expuesto a un 
sinnúmero de infecciones y cánceres, ya que el 
sistema inmunológico está deficiente.

Adquirida: Hace referencia a que esta infección no es  
hereditaria, sino que se contrae en algún momento 
de la vida.

 Comenta con tu asesor o asesora y otras personas.

¿Conocías el significado de la palabras síndrome, inmuno, deficiencia y adqui-
rida? Sí ( ) No ( )
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¿Sabías la diferencia entre SIDA y VIH? Sí ( ) No ( )

¿La definición de las palabras te ayudó a tener una mejor idea de lo que es 
el SIDA? Sí ( ) No ( ) ¿Por qué? 
 

 Compara lo que dice el texto con lo que escribiste. Si es necesario, 
modifica tu respuesta.

Como observaste, el mismo texto nos dio las definiciones para entender 
el significado de algunas palabras. Aquí no podíamos ignorar esas palabras 
porque eran importantes para entender la información del texto.

 Reflexiona.

¿Sabes qué es un fluido corporal?
¿Has escuchado la palabra perinatal?
¿Conoces el significado de la palabra lactancia?

 Lee el texto y completa la información.

Los fluidos corporales pueden ser :  ,

 , ,

 . 

Las situaciones que están relacionadas con lo perinatal son: 
 

La lactancia es cuando 
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 Vía de transmisión Medio

 Contacto sexual Embarazo, parto o lactancia.

 Vía sanguínea Fluidos corporales.

 Vía perinatal Transfusiones o jeringas.
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 El VIH se transmite de tres formas. Relaciona con una línea la vía de 
transmisión con el medio que provoca la infección.

¿Cómo se transmite el VIH?

Únicamente de tres formas:

1) Por contacto sexual no protegido, al intercambiar fluidos corporales 
como sangre, semen, líquido preeyaculatorio y secreciones vaginales 
con una persona infectada.

2) Por vía sanguínea, cuando se realizan transfusiones con sangre 
infectada o al compartir jeringas.

3) Por vía perinatal, de una madre infectada a su hijo, ya sea durante 
 el embarazo, el parto o bien durante la lactancia, por medio de 
 la leche materna.

 Lee la siguiente pregunta y coméntala con tu asesor o asesora y con 
otras personas.

¿La información del texto te ayudó a entender las palabras: fluidos corpo-
rales, lactancia y perinatal? Sí ( ) No ( ) ¿Por qué?
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 Lee y escribe lo que significan para ti los siguientes conceptos.

 La abstinencia

 La fidelidad mutua

 El sexo seguro

 El sexo protegido

¿Cómo se puede evitar la transmisión por vía sexual?

La transmisión sexual puede evitarse de varias maneras. La primera sería 
no teniendo relaciones sexuales. Esto es mediante la abstinencia. 
 También puede evitarse teniendo relaciones sexuales con una sola 
persona que no esté infectada y que a su vez sólo tenga relaciones con 
usted. Esto se conoce como fidelidad mutua. 
 Una tercera forma es evitando el intercambio de fluidos corporales 
mediante prácticas de sexo sin penetración o bien usando una barrera 
que impida este intercambio, como lo es el condón de látex, el cual, 
empleado regular y correctamente, evita el contagio. A la práctica sexual 
sin penetración o con condón se le conoce como “sexo protegido”.
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 Comenta las siguientes preguntas con tu asesor o asesora y con otras 
personas.

¿Lo que sabías y lo que te proporcionó el texto es similar o diferente?

¿El texto te ayudó a aclarar el significado de los conceptos de fidelidad 
mutua, abstinencia, sexo seguro y sexo protegido?

 Lee el siguiente texto y contesta la pregunta.

¿Qué quiere decir que una persona sea seropositiva?

La única forma de saberlo es mediante la prueba de 
detección de anticuerpos contra el VIH en una muestra 
de sangre. Si están presentes dichos anticuerpos se dice 
que la prueba es positiva, y la persona es seropositiva.

¿Cómo saber si se tiene la infección por el VIH? 

En la lectura detallada leemos algo completo, sin “saltarnos” información e 
intentando comprenderla completamente.

Aquí es necesario leer todo el texto para tener una idea 
completa de lo que estamos leyendo. El propósito consiste 
en intentar comprender mejor. Por lo mismo, este estilo 
de lectura se realiza de una manera más detenida. 
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 Contesta las siguientes preguntas.

¿Cuál es la intención del texto que habla sobre el SIDA?

¿Qué apartados contiene?

¿En qué apartado se mencionan las medidas preventivas? 

Los aspectos que conforman el texto nos permiten recapitular sobre el con-
tenido para poder profundizar en la información. Por ejemplo, en el texto del 
SIDA, sus apartados dan la información necesaria para tener la idea general y 
completa del tema.

 • ¿Qué es el SIDA?
 • SIDA significa…
 • ¿Cómo se transmite el VIH?
 • ¿Cómo se puede evitar el contagio por vía sexual?
 • ¿Cómo saber si se tiene la infección por el VIH?
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 Ahora lee el siguiente texto, reflexiona y resuelve las preguntas.

¿Qué te sugiere el texto?
¿Qué te gustaría encontrar en él?

¡Alerta al consumidor!
Llamadas telefónicas que tratan de engañarlo

para obtener el número de su tarjeta de crédito

La PROFECO tiene conocimiento de llamadas a teléfonos celulares 
y fijos, en donde una grabación informa a los usuarios que han sido 
ganadores de un viaje; sin embargo, para recibir más información 
los usuarios deben oprimir el número 9 de su teléfono. Al hacer 
esto la llamada automáticamente se canaliza con un operador, quien 
pide información personal y el número de la tarjeta de crédito para, 
supuestamente, poder reclamar el premio.

 Lee el texto y reflexiona.

¿Qué hace la PROFECO?
¿Cómo enganchaban a los consumidores?

 Responde las siguientes preguntas antes de continuar con el texto.

¿Qué esperarías que dijera el siguiente párrafo?
 
 

¿Qué harías para prevenir situaciones similares?
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¿Qué puede pasar si no haces caso?

Predecir y anticipar, además de que permiten llevar a cabo el cumplimiento 
del propósito de la lectura, favorecen la comprensión del texto.

 Durante la lectura es probable que encuentres palabras que no entien-
das. Subráyalas, intenta saber el significado a partir de la información del 
tex to, si esto no es posible busca el significado en el diccionario. Utiliza 
la siguiente tabla.

Si usted recibe una llamada de este tipo debe colgar inmediatamente, 
ya que el único objetivo de estas llamadas es obtener información 
sobre su tarjeta de crédito para utilizarla más adelante y estafarlo.

Los usuarios de celulares, además de lo anterior, también se pueden 
ver afectados con un cargo de larga distancia internacional, debido a 
que dichas llamadas muchas veces se enlazan desde el extranjero, lo 
cual no se puede evitar si el usuario acepta la llamada.*

* “Llamadas telefónicas que tratan de engañarlo”, en http://www.profeco.gob.mx/html/alertas_  

   llamtel.htm, consulta realizada el 5 de abril de 2005.
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 Lee en el Folleto La lectura: un mundo de entretenimientos el apartado 
“Crucigramas” y resuelve el denominado “Sobre algunas actividades” 
atendiendo al orden de las preguntas y a la colocación de las respuestas.

Para lo cual te sugerimos:
1. Consultar el índice del folleto.
2. Identificar la página y el título del apartado.
3. Abrir el folleto en la página señalada.
4. Leer las instrucciones y la información.
5. Realizar la actividad propuesta.
6. Comparar las respuestas en las páginas señaladas.
7. Continuar con los otros materiales cuando así se indique.

2. Leo y favorezco mi trabajo

Lee la siguiente situación.

Gustavo y Manuela tienen algunos ahorros y piensan invertir en un negocio 
que les genere utilidades a corto plazo. Después de analizar alternativas se 
decidieron por la venta de zapatos por catálogo, ya que les han dicho que 
se venden muy bien y las ganancias son seguras.
Fueron directamente a la bodega de zapatos Zapatitlán a pedir 
informes sobre la venta de zapatos 
por catálogo. Para inscribirse como 
vendedores, tuvieron que realizar 
algunas actividades.

1. Llenar una solicitud de inscripción.
2. Asistir a la plática inicial.
3. Recibir los catálogos.
4. Recoger su tarjeta de vendedores.
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 Contesta las siguientes preguntas.

¿Qué información crees que les pidan para llenar la solicitud?
 

¿Para qué les solicitan esa información?
 
Para inscribirse Manuela y Gustavo llenaron una hoja de solicitud con sus 
datos personales como la siguiente:

Zapatitlán
 Zapaterías únicas 669856

Núm. de folio

VENDEDORES DE PREStIgIO y CALIDAD

Datos personales:

Sánchez Aguirre Manuela______________________________________________________________
Apellido pAterNo Apellido mAterNo Nombre 

estAdo civil: cAsAdA/o _____ solterA/o _____ viudA/o _____ divorciAdA/o _____
              uNióN libre _____ otro _____

 Ocampo 22 Río Churubusco Venustiano Carranza______________________________________________________________
 cAlle Número coloNiA delegAcióN

 D. F. 09640 55129876   S A A M 6  7  0  9  1  2________________________________________
 muNicipio c. p. teléfoNo  RFC

firmA*: ____________________________________
Hago constar que la información proporcionada es verídica y confiable.

para uso exclusivo De la empresa

 _____________________________
 Nombre y firma de quien autorizó  Clave de vendedor*
*Única y no transferible. El mal uso que se haga de ella es su responsabilidad.

X

M06 SL 3e LA U3.indd   160 3/25/13   9:10 AM



Lectura detallada para profundizar

161

 Contesta las siguientes preguntas.

¿Qué apartados contiene la hoja que llenaron Manuela y Gustavo?

¿Qué dicen las letras pequeñas?

La solicitud es un documento formal que generalmente se 
llena para in gresar a un trabajo, a la escuela, en la primera 
visita con el médico o cuando se realiza un trámite, con el 
fin de que el solicitante cuente con un registro de los datos 
de la persona interesada. Los apartados que contiene 
el formato son: datos personales, familiares, laborales, de 
salud o cualquier información específica requerida por el 
solicitante. Es importante leer cuidadosamente el formato 
de solicitud antes de escribir la información.

Ahora Manuela y Gustavo tendrán que asistir a la plática que ofrece la em-
presa. 

¿Qué inquietudes crees que tengan y que quisieran les aclararan en esa 
plática?
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“Zapatitlán”
Zapaterías únicas

¿TE INTERESA PERTENECER A NUESTRO PRESTIGIADO GRUPO DE VENDEDORES?

¡No lo pienses más!

Si ya llenaste tu hoja de inscripción asiste a la plática inicial que se llevará a 
cabo el 16 de abril a las 12:00 horas, en el salón anexo a la fábrica.

                 De no asistir se cancela la inscripción.  No transferible.

La plática abordará los siguientes temas: 
¿Quiénes somos? 
¿Qué ofrecemos? 

¿Cómo es la venta por catálogo? 
¿Cómo convencer a los clientes? 
¿Cómo ganar más, más y más? ¡No fa

lte

s!

Manuela y Gustavo debían mostrar el pase o volante como muestra de 
haber llenado su hoja de inscripción.

 Contesta las siguientes preguntas. 

¿Encontraron las respuestas a sus preguntas?  Sí ( ) No ( )
 
¿A cuáles?

El volante o pase es un texto por medio del cual se ofrece 
información. Es decir, los volantes sirven como pequeños 
medios publicitarios que buscan difundir o promocionar 
información diversa.
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Total 7
Subtotal $1 417.90
Descuento $  283.42
Total: $1 134.48

Cliente

Rosalinda

Juan

Roberto

Laura

Modelo

Eleganza
9F 1006AN

Dama

Prince
7K 1205BA
Caballero

Katia
5B 4550RC

Niña

Molto
3C 52410AD

Dama

Carol
7A 8645DE

Niño

Color

Café y azul 
marino

Beige

Azul claro

Rojo 

Rojo

Talla

22

27

12

23

16

Cantidad

1

1

1

1

1

Precio

$276.00

$429.00

$196.90

$296.00

$220.00

1
2–

1
2–

1
2–

Al finalizar la plática les dieron gratis sólo el catálogo para niñas y niños, los 
otros dos catálogos los tendrán que comprar ; uno de modelos de zapatos 
para dama y el otro para caballeros. 

En la misma plática Manuela y Gustavo practicaron la forma en la que de-
bían solicitar la mercancía a la bodega, con el fin de agilizar sus pedidos y 
asegurar éxito en sus ventas. Ejemplo:

Vendedor: Manuela Sánchez Aguirre Clave: 86450
Catálogo: Primavera-verano
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Los catálogos son publicaciones ordenadas en forma 
alfabética, nu méri ca, por producto o servicio; describen las 
características que tienen los productos que se promo-
cionan, como colores, tallas, ofertas y precios. Asimismo, 
utilizan las imágenes para mostrar la gama de productos, 
servicios y novedades que se trabajan y ofrecen al mercado. 

 Revisa si el formato para solicitar el pedido es correcto de acuerdo 
con los siguientes catálogos, precios y totales.
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Al concluir la plática les comunicaron cuándo recoger la tarjeta que los 
acredita como vendedores de la fábrica de calzado y con la cual podrán 
iniciar sus ventas. 

 Contesta las siguientes preguntas.

¿Qué datos o información incluirá su tarjeta? 

¿Para qué les va a servir esa tarjeta?

 Comprueba que los datos de la tarjeta de Manuela estén correctos con 
base en la hoja de inscripción que llenó.

Manuela Sánchez Aguirre
SAAM-670912

Adicional: Gustavo Fuentes Vargas

Clave de vendedor 86450
NO tRANSFERIBLE
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Antes de leer :

Durante el texto:

Al concluir la lectura:

Revises el título y pienses de qué va a tratar. 

Te detengas cuando haya un punto.
Pienses en qué palabras vas a encontrar.
Te hagas preguntas sobre el texto, por 
ejemplo, ¿qué crees que pasará?

Recapitules lo que leíste y escribas breve-
mente cuál es la idea central del texto.

 Lee en la Antología la leyenda “Los engañadores”. Recuerda formular 
preguntas para asegurar la interpretación del mensaje. Además de guiar-
te con las preguntas del texto, te proponemos que:

 Durante la lectura es probable que encuentres palabras que no entien-
das. Subráyalas, intenta saber el significado a partir de la información del 
texto, si esto no es posible busca el significado en el diccionario. Utiliza 
la siguiente tabla.

Palabra desconocida Interpretación Diccionario
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Actividad 3. Lo que dice y lo que se deduce

 Observa la siguiente imagen y comenta con tu asesor o asesora y con 
otras per sonas de qué habla la gente.

Pues 
leemos para 

entretenernos.
¿Por qué razones lee 
la gente? Somos un 

país donde se lee 
muy poco. ¿Usted qué 
opina, doña Lupita?

Muy poca 
gente lee para 

aprender cosas 
nuevas.

No es cierto. 
Nosotros, por 

ejemplo, tratamos 
siempre de leer 
cosas nuevas.

 Lee las siguientes preguntas y coméntalas con tu asesor o asesora o con 
otras personas.

¿Los mexicanos leemos poco o mucho? ¿Por qué?

¿Qué cosas leemos?
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 Lee el título del reporte de la investigación acerca de la práctica de la 
lectura de los mexicanos.

 Marca con una X una o varias opciones, puedes agregar otra si lo de seas.

¿Qué tipo de información crees que va a proporcionar el texto?   ( )

¿Por qué se lee? ( )

¿Qué tipo de libros o revistas se compran? ( )

¿Cuál es el precio de los libros? ( )

¿Cuáles y cuántos libros lee la gente? ( )

 Compara tus respuestas con otras personas.

De libros y hábitos de lectura
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¿Quién realizó las encuestas?

¿En dónde y cuándo se realizaron las encuestas?

¿Qué se quería averiguar con las encuestas?

 Lee el siguiente texto y contesta.

Nuestra industria editorial crece y 
cre ce, y hasta exportamos libros, 
pero de qué sirve si solamente los 
guardamos en el librero como un 
adorno.
 De nada sirven estos libros de 
pastas multicolores si no somos ca-
paces de abrirlos y adentrarnos en 
ellos.
 Cuando se lee se desarrollan habi-
lidades y aptitudes de gran utilidad 
en diferentes momentos de la vida.
 

Se ejercita la atención, la concen-
tración y la memoria, se enriquece el 
vo cabulario y se aprende a expresar 
mejor los sentimientos y las ideas. 
 A propósito de lo anterior, la 
Fundación Mexicana para el Fo-
mento a la Lectura, A. C. realizó tres 
encuestas paralelas en la Feria Me-
tropolitana del Libro, en 1994, 1995 
y 1996 con el propósito de conocer 
los hábitos, opi niones y preferencias 
de lectura de los visitantes.

Leer o no leer

Revista del Consumidor, febrero de 1998, núm. 252.
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¿Qué información presenta la tabla?

¿Cuáles son los motivos y razones que se expresan?

1. 

2. 

3. 

¿De qué años es la información?

1. 

2. 

3. 

Esta información (tema, motivos, años) nos da una primera idea de lo que 
se nos quiere transmitir. En la tabla anterior se concentran las cantidades o 
porcentajes derivados de las respuestas proporcionadas en las encuestas 
mencionadas en el texto anterior.

Tabla 1

Motivos por los que se lee en México

 Años Gusto o Estudios o Trabajo 
  entretenimiento complemento

 1994 65% 22% 13%

 1995 72% 21% 7%

 1996 58% 35% 7%

 Observa la tabla 1 que se presenta a continuación y contesta las pre-
guntas.
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Las tablas de registro nos permiten organizar información 
de acuerdo con diversas variables, que se relacionan y 
que dan una idea completa sobre un tema determinado 
y de interés.

Por ejemplo, en la tabla 1 las variables o la información que se proporciona 
en relación con el tema (los motivos por los que se lee) son:

• Años: 1994, 1995, 1996.
• Motivos de la lectura: gusto o entretenimiento; estudios o complemen-

to; trabajo.

 Reflexiona.

¿Conoces las gráficas? ¿Para qué se utilizan?

 Observa la información que contiene la siguiente gráfica.

Las gráficas son representaciones concretas de la in for-
mación concentrada en cuadros o tablas. Para comparar 
información se utilizan las llamadas gráficas de barras.
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 Observa la gráfica y contesta.

¿En cuál de los tres años se leyó más por gusto?

¿En qué años se leyó más o menos igual por razones de estudio?

 y

Como ocurre en la gráfica anterior, la información se puede leer ver ti-
calmente, si sólo observamos una razón, por ejemplo, el gusto, o podemos 
leer horizontalmente, si hacemos una comparación entre los motivos (por 
ejemplo sí comparamos el gusto con el estudio y el trabajo en uno o 
varios años).

 Contesta las siguientes preguntas.

¿La lectura no es necesaria en el ámbito laboral? Sí ( ) No ( )
¿Por qué?

¿Cuándo se es estudiante se lee por obligación? Sí ( ) No ( )
¿Por qué?

¿Se lee más por gusto o entretenimiento?  Sí ( ) No ( )
¿Por qué?
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En la tabla 2 el tema es 
El _____% quiere decir que en 1996 más gente le dedicó menos de una 
hora a la lectura.

En el año ________ hubo más gente que le dedicó más de dos horas a la 
lectura que en los otros dos años.

En la tabla 3 el tema es .
El _____% quiere decir que muchísima gente leyó entre 1 y 10 libros 
máximo en 1996.

 Observa las dos tablas siguientes y completa la información.

tabla 2

HorAs diAriAs que se dedicAN A lA lecturA

 Años meNos de uNA uNA o dos más de dos

 1994 36% 42% 22%

 1995 45% 38% 17%

 1996 50% 33% 17%

tabla 3*

promedio de lecturA Al Año

  1 A 10 11 A 20 21 A 30 más de 30
  libros libros libros libros

 1994 55% 23% 10% 12%

 1995 85% 10% 3% 2%

 1996 88% 8% 3% 1

*Actividad editorial en 1995, Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM).
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El _____% quiere decir que muy poca gente leyó más de 30 libros al año en 
1996.

 Lee, contesta y comenta con otras personas.

¿Cuáles son las conclusiones o resultados que presenta el texto según los 
datos de las tres tablas?

1.  (tabla 1  ).

2. (tabla 2  ).

3.  (tabla 3  ).

Según los datos obtenidos, cada vez 
es me nor el gusto por la lectura.
El 50 por ciento de los entrevistados 
dijo leer al día menos de una hora y 
el 88 por ciento confesó que lee de 
1 a 10 libros al año.

Felipe Garrido, escritor y director 
de Rin cones de lectura, programa de 
la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), destinado a fomentar la 
lectura, nos habla de la magia de 
cruzar por los rincones de los libros.

¿tu impresión general de los datos es similar a las conclusiones que presenta 
el texto?

 Lee en tu Antología el cuento titulado “Platero y yo”, con base en la guía 
propuesta en el texto.
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 Durante la lectura es probable que encuentres palabras que no entien-
das. Subráyalas, intenta saber el significado a partir de la información del 
texto, si esto no es posible busca el significado en el diccionario. Utiliza 
la siguiente tabla.

 Contesta las siguientes preguntas. 

¿De quién se habla en la lectura?

¿Es un animal de carga? Sí ( ) No ( )

¿Cómo lo supiste?

¿Es gris o blanco? 

¿tiene ojos negros? Sí ( ) No ( )

¿En qué te basas para afirmarlo?

Palabra desconocida Interpretación Diccionario
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¿Es un potrillo?  Sí ( ) No ( )

¿Por qué?

¿Es herbívoro?  Sí ( ) No ( )

¿Por qué?

¿Es un animal doméstico? Sí ( ) No ( )

¿Por qué?

Inferir es una estrategia que permite deducir informa-
ción, que no aparece en el texto, a partir del conocimiento 
del mundo y de nuestra experiencia. Unir o relacionar 
ideas expresadas en los párrafos, también ayuda a resaltar 
información implícita o que está entre líneas. Mientras más 
detallada es la lectura las inferencias serán más precisas y 
la comprensión más profunda.

 Compara tus respuestas y comenta con tu asesor o asesora y con otras 
per sonas.
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 Lee en el Folleto La lectura: un mundo de entretenimientos el apartado 
“Crucigramas” y realiza el “Cuadro mágico” que se propone; al concluir 
continúa trabajando con este material. 

Antes de hacerlo, piensa: 

¿Qué es un cuadro mágico?
Después de haberlo hecho:
¿Cómo explicarías lo mágico del cuadro?
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La lectura detallada en textos narrativos nos 
ayuda a saber cómo se estructuran y cuál es el 
funcionamiento de sus elementos. Este estilo busca, 
mediante la lectura completa de los textos, adentrarse 
en el significado total del contenido, aun en aquella 
información que el texto no enuncia.

En este tema:

• Utilizarás la lectura detallada para profundizar en 
la estructura de los diferentes textos narrativos.

• Reconocerás los aspectos relevantes que permitan 
profundizar en la información de este tipo de textos.

• Inferirás información al revisar diversos materiales 
para favorecer su interpretación.

Actividad1. Detalles que cuentan

 Lee en tu Antología “El grillo maestro” y realiza 
las actividades propuestas en ella.

Leo para 
disfrutar y decidir
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Es importante leer a detalle cada una de las partes que integran un texto 
para tener una idea completa de lo que estamos leyendo.

 Narra por escrito la historia que se plantea, siguiendo la secuencia de 
las imágenes. Si lo consideras necesario, consulta la fábula las veces que 
desees.
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generalmente la narración tiene una estructura básica 
compuesta por tres partes. Una introducción, donde se 
presentan el tema, el entorno y los personajes, es decir, se 
plantea en qué situación va a desarrollarse el cuento; un 
nudo o conflicto en el cual los acontecimientos narrados 
se complican y surge una problemática; después de esto, 
viene el desenlace en el que se soluciona la problemática 
y se sabe cuál es el final del relato. 

 Lee en tu Antología “Los tres regalos del hada”. Posteriormente, res-
ponde las siguientes preguntas.

Introducción
¿Cuál es el tema del cuento?

¿Quién es el personaje principal del cuento?

¿En qué lugar sucede la historia?

En el inicio o introducción de las narraciones es usual pre-
sentar al perso naje sobre el cual se desarrolla la historia. En 
algunos casos, se describe deta lladamente su personalidad. 
Junto con el personaje se presenta el tema, es de cir, la si-
tuación que vive el personaje y sobre la cual se desarrollarán 
los h echos. También se establece el entorno donde ocurre 
la historia. Éste puede señalarse con una palabra, como 
campesino, que da idea de un ambiente rural.
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Nudo
¿Qué provoca el tercer regalo?

¿Qué sucesos impiden que el personaje principal alcance sus metas?

El nudo es la parte en la cual los hechos cobran mayor 
énfasis, es decir, el momento en el que el personaje tiene 
que resolver un problema.

Desenlace
¿Cómo se resuelve o termina la historia anterior?

En el final o desenlace es donde se resuelve el conflicto, 
éste puede ser a favor o en contra del personaje y, en 
algunos casos, la resolución es inconclusa dejando que el 
lector con su imaginación dé final a la historia.

 Lee en tu Antología “A la deriva”. 
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 Resume:

La introducción del cuento.

El nudo.

El desenlace.

 Localiza en tu Revista Dilema la sección “Ecos del pasado”. 

 Reflexiona antes de leer.
 
 ¿Qué te sugiere el título de esta sección?
 ¿Por qué? 

 Selecciona dos noticias acerca de mujeres ilustres y dos de hombres famosos 
y léelas.
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 Durante la lectura es probable que encuentres palabras que no entien-
das. Subráyalas, intenta saber el significado a partir de la información del 
texto, si esto no es posible busca el significado en el diccionario. Utiliza 
la siguiente tabla.

Palabra desconocida Interpretación Diccionario

 Responde las siguientes preguntas.

¿Cómo inician las noticias? 

¿Cómo cuentan los sucesos?
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¿Cómo finalizan las noticias?

Actividad 2. Gozo descubriendo

 Lee en la Revista Dilema la sección titulada “Venza el aburrimiento”. 
Intenta re sol ver el juego de sílabas que ahí se presenta.

 Contesta las siguientes preguntas.

¿Resolviste las dos charadas? Sí ( ) No ( ) ¿Cuál?

¿Qué te ayudó a resolverlas?

¿Qué obstáculos encontraste para resolverlas?

¿Qué hiciste para salvar los obstáculos?
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¿Qué información de la instrucción o de la adivinanza fue clave para 
resolverla?

¿Qué información debías tener para solucionar la actividad?

¿Qué información contiene el texto que no está expresada explícitamente?

¿Qué sensación te generó resolver las charadas?

En la mayoría de los textos existe información implícita, 
es decir, no enunciada, que es importante descubrir para 
efectuar una comprensión e interpretación adecuadas. 
Para ello debe realizarse una lectura completa y exhaustiva 
de todo el contenido. Esto nos permitirá descubrir sus 
secretos, generando en nosotros placer y deleite.

 Lee “La hermosa hechicera” en la sección “Medio tiempo” de tu Revista. 
Toma en cuenta las siguientes recomendaciones:
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Antes de leer
• Pregúntate:
 ¿Qué te sugiere el título?
 ¿Quiénes crees que sean los personajes?
 ¿Qué esperas encontrar en la leyenda?

Durante la lectura
• Comprueba si lo que pensaste antes de leer se cumple.
• Hazte otras preguntas conforme avances en la lectura. Éstas pueden 

ser sobre qué acontecimientos pueden venir o en relación con las 
palabras clave que hayas detectado sobre el tema.

Después de la lectura
• Recapitula la idea general de la narración.
• Piensa en las sensaciones o situaciones que te hicieron sentirte parte 

de la leyenda.
• Pregúntate sobre:
 ¿Qué información que no estaba en el texto ya conocías?
 ¿Qué información encontraste que no estaba dicha en el texto?

 Lee el caso de Salvador.

Salvador es hermano de Juliana. Ella asiste a una Plaza Comunitaria en la 
ciudad de tijuana y está estudiando el módulo Saber leer. Juliana dejó la 
Revista Dilema sobre la mesa después de hacer algunas actividades. Salvador 
la hojeó y encontró la leyenda “La hermosa hechicera”. 

Sorprendido, se dijo en voz alta: “¡Qué título más extraño! ¿De qué se tra-
tará esta leyenda? ¿Se tratará de una historia de príncipes? Está muy corta, 
la voy a leer”. Después de leer el principio descubrió, para su sorpresa, 
que la leyenda narraba cosas diferentes a las que había supuesto. Encontró 
algunas pistas que le hicieron suponer que se trataba de una historia de 
misterio. Por ejemplo, el texto decía: “Ese negro que la acompaña es el 
mismísimo demonio”.
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Al leer en la leyenda esta oración, Salvador confirmó que se trataba de una 
historia de misterio, que tal vez tuviera un final inesperado. Al concluir la 
primera mitad de la lectura, Salvador recibió la visita de un amigo. Salvador, 
interesado con el final del cuento, compartió con Raúl lo que había leído, y 
juntos leyeron el final. Raúl comentó que desde ese día la vida de la mujer que 
desapareció cambió notablemente, así como la de los otros personajes que 
estuvieron involucrados en la historia. Salvador comentó que el personaje 
principal, de ahí en adelante viviría en un lugar incomparable.

 Responde las siguientes preguntas.

¿En qué coincidiste con las predicciones que hizo Salvador? 

¿Qué sentiste cuando tus predicciones se cumplieron?

¿Cuáles fueron las suposiciones que hiciste durante la lectura?

¿En qué crees que Salvador se identificó con el personaje principal?

¿Qué influyó en Raúl para que decidiera leer el final de la leyenda?
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¿Qué piensas de las deducciones que hicieron Raúl y Salvador al final de la 
lectura?

¿Qué cosas diferentes descubriste en la leyenda?

 Lee la fábula “El león y la liebre” en tu Antología.

 Pon en práctica las estrategias para leer eficazmente y obtener mayor placer 
con la lectura del texto.

Recuerda:
• Plantea preguntas antes, durante y después de la lectura. Éstas harán que 

te sientas partícipe de la lectura.
• Corrobora la pertinencia de las preguntas y, en caso contrario, re plan-

téalas. 
• Saca el mayor provecho de la lectura. Busca más allá de lo que está escrito 

para llegar a lo más profundo del mensaje.
• Déjate llevar por las historias, vive la aventura. 

Entre más preguntas te plantees, más secretos descubri-
rás en la lectura. Leer a detalle implica anticiparnos a la 
información, suponer aquello que vamos a encontrar y 
deducir la información que no aparece textualmente. 

M06 SL 3e LA U3.indd   188 3/25/13   9:10 AM



Lectura detallada para profundizar

189

• Extrae el mensaje total del texto y adáptalo para poder ponerlo en 
práctica en situaciones de tu vida. 

 Lee  el apartado “testigos prehispánicos” en tu Revista. 

 Durante la lectura es probable que encuentres palabras que no entien-
das. Subráyalas, intenta saber el significado a partir de la información del 
texto, si esto no es posible busca el significado en el diccionario. Utiliza 
la siguiente tabla.

Palabra desconocida Interpretación Diccionario
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La lectura detallada en textos argumentativos nos 
posibilita deducir, dentro del contenido, cuáles son 
los argumentos que existen, para defender los 
puntos de vista y dejar clara la posición respecto a 
un tema.

En este tema:

• Utilizarás la lectura detallada para profundizar en 
los argumentos de los textos de opinión.

• Reconocerás los aspectos relevantes que te per-
mitan profundizar en la información de este tipo 
de tex tos.

• Inferirás información al revisar diversos materiales 
que argumentan para favorecer su interpretación.

Actividad 1. Argumentos de vida

 Lee la parábola titulada “Deja secar la ira”, que 
se encuentra en tu Antología, y contesta las si-
guientes preguntas.

Leo para tomar
posición
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¿Qué opinas acerca de la ira?

¿Con cuál de los personajes estás de acuerdo? ¿Por qué?

Si fueras Julia, ¿cómo justificarías lo que sucedió?

En los textos argumentativos se menciona el tema sobre 
el cual se hablará. Dentro de ellos se mencionan una o 
más posturas, es decir, varias visiones acerca del tema. 
Éstas, por lo regular, se contraponen. Asimismo, existen 
argumentos que sostienen o sustentan las posturas de 
cada una de las personas que participan en determinadas 
situaciones.

 Lee en la sección Conversaciones a distancia la “Carta a un zapatero 
que compuso mal unos zapatos”, de tu Revista, y contesta las siguientes 
preguntas.

¿Cuál es el tema que se plantea en la lectura?
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La mayoría de los textos argumentativos presenta 
claramente el tema so bre el cual se externarán los puntos 
de vista. 

¿Cuál es la postura que se maneja en la carta?

En seguida se exponen los hechos que se consideran 
fundamentales, es de cir, cuando hay más de una postura 
cada expositor da a conocer su visión o punto de vista 
respecto al tema.

¿Cuáles son los argumentos o puntos de vista que se plantean?

¿Cuál es tu opinión respecto a los argumentos de la visión del dueño de 
los zapatos? 

Posteriormente, se exponen los argumentos con los 
cuales se sustenta o justifica la visión o postura ante el 
tema. Es aquí donde se analizan los puntos de vista y con 
ello es posible identificar los acuerdos o desacuerdos.
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¿Qué esperaría el dueño de los zapatos que respondiera o hiciera el 
zapatero?

Por último, los textos argumentativos presentan un 
resumen, donde se plan tea en forma sintética la tesis y 
los argumentos principales, que intentan, una vez más, 
convencer al lector sobre sus opiniones.

Los textos argumentativos posibilitan justificar una determinada postura 
frente a hechos específicos. En algunos casos, los argumentos logran con-
vencer; en otros, no, sin embargo, gracias a ellos se puede sustentar y fun-
damentar una opinión.

 Lee la fábula “El águila y el cuervo”, que se encuentra en tu Antología, y 
responde las siguientes preguntas.

¿Cuál es la problemática que se plantea en el texto?

La postura del águila es:

La postura del cuervo es:
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Los argumentos del águila son:

 Los argumentos del cuervo son:

¿Cuáles son los argumentos y la postura con la que te identificaste? ¿Por 
qué?

Los textos argumentativos son exposiciones que tienen 
como finalidad defender con razones o argumentos una 
tesis, es decir, una idea que se quiere probar. Utilizamos 
la argumentación para justificar nuestros pensamientos 
o nuestros comportamientos, para persuadir a los 
demás de nuestros puntos de vista o para influir sobre el 
comportamiento de los otros.

 Localiza en tu Revista Dilema el Editorial y lee su información.

 Contesta las siguientes preguntas.

¿Cuál es el tema? 
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¿Qué se dice acerca del tema?

¿Cuáles son las posturas respecto al tema?

¿A qué conclusión se llega? 

 Durante la lectura es probable que encuentres palabras que no 
entiendas. Subráyalas, intenta saber el significado a partir de la 
información del texto, si esto no es posible busca el significado  
en el diccionario. Utiliza la siguiente tabla.

Palabra desconocida Interpretación Diccionario
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Actividad 2. Descubro las razones

 Lee el título de la fábula “La cigarra y la hormiga” y contesta las siguientes 
preguntas.

¿Cuál crees que es el tema sobre el que se habla en el texto?

¿Cómo imaginas el comportamiento de las hormigas?

¿Cómo imaginas el comportamiento de las cigarras?

Con base en tus respuestas, ¿qué relación crees que haya entre una hormi-
ga y una cigarra?

 Ahora lee la fábula “La cigarra y la hormiga”, en tu Antología, y contesta 
las siguientes preguntas.
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 Contesta las siguientes preguntas.

¿Cuál es el asunto que se va a tratar?

¿Quiénes participan en el asunto?

¿Cuáles fueron las similitudes que encontraste entre lo que pensaste de la 
hormiga y la cigarra, y lo que se dice de ellas en el texto?

¿Qué consideraste para escribir tu moraleja?

 Al leer un texto en que se plantean distintas posturas o 
puntos de vista, es necesario aplicar diferentes estrategias 
de lectura para poder comprender mejor el contenido. 
Prever, anticipar o deducir la información es muy útil 
porque esto nos ayuda a involucrarnos con lo que leemos, 
haciendo que la lectura sea más profunda.

 Observa y lee la siguiente situación.

Ana quiere convencer a Pablo de que asista con ella a tomar las ase sorías 
en la Plaza Comunitaria, que está en su colonia.
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¿Qué relación hay entre Pablo y Ana?

¿Qué hará Ana para convencer a Pablo?

Durante la presentación del tema se menciona explícita-
mente el asunto que se va tratar, se presenta a los inter-
locutores, es decir, a los participantes. En algunos casos, 
en los textos argumentativos donde hay más de dos in-
terlocutores, se menciona la relación existente entre los 
participantes, puede ser que pertenezcan al mismo cam-
po de acción, por ejemplo, escritores, artistas, abogados, 
en otros casos, aunque no se diga, se puede inferir esta 
relación. A partir de estos elementos se pueden suponer 
los puntos de vista o argumentos que se desarrollarán.

Un día se encontraron, y ella le dijo.

Pablo, ¿recuerdas lo que 
platicamos el otro día? 

Entonces, ¿sí te inscribes 
en el INEA para seguir 

estudiando?

No, Ana. 
Hablemos de 
otra cosa.
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 Contesta las siguientes preguntas.

¿Cuál es la postura de Ana respecto al estudio?

¿Cuál es la postura de Pablo en relación con el estudio?

  Escribe los posibles argumentos de ambos.

Ana Pablo

—El estudio nos ofrece cosas interesantes, muchas oportunidades; además, 
puedes conocer a muchas personas que, como tú y yo, no han terminado 
los estudios.

—Puede ser, Ana, pero a mí no me llama la atención.

—No te arrepentirás. Mira, yo creo que el estudio te ayuda a ver la vida 
de otro modo. Pienso que puede abrirte caminos muy interesantes que 
permitan que tu vida cambie. Es una experiencia que debe aprovecharse. 
Además, la Plaza Comunitaria está muy cerca de tu casa, puedes hacer 
más cosas que en el Círculo de estudio, hasta hay la oportunidad de usar 
las computadoras, no hay que pagar nada y puedes lograr una serie de 
beneficios para tu trabajo.
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 Reflexiona.

¿Cuáles son las diferencias entre los argumentos que dieron Ana y Pablo 
con lo que pensaste?

¿Qué argumentarías para convencer a Pablo sobre la importancia de 
estudiar? 

En la exposición de hechos se mencionan las ideas que 
tienen los interlocutores respecto al tema que se está 
tratando, que en la mayoría de los casos son contrarias y 
dan lugar a una controversia en la que cada uno de ellos 
tratará de aportar los puntos de vista que respaldan sus 
posturas, esto posibilita prever cuáles serán los argumentos 
para rebatir o apoyar los puntos de vista expuestos.

—Puede ser que tengas razón; pero yo creo que es más importante trabajar. 
Además, casi no tengo tiempo. Entro muy temprano y salgo muy tarde.

Ana retomó lo que dijo su amigo:
—Justamente por eso debes estudiar. Para que seas cada día más productivo, 
para realizar mejor tu trabajo y llegar a ser una persona autónoma, hasta 
que puedas lograr un buen ascenso. El estudio no tiene por qué verse 
como pérdida de tiempo, al contrario. Ahora bien, te puedes inscribir 
en el programa de educación a distancia y así tú organizas tus tiempos y 
momentos para estudiar. Así, en la medida en la que nos involucramos con 
el estudio mejoramos nuestra comunicación al realizar todas y cada una 
de las actividades cotidianas. El estudio posibilita aprender, conocer, recrear, 
imaginar y, sobre todo, disfrutar de otras posibilidades para mejorar la vida.
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 Contesta las siguientes preguntas.

¿Cuáles son los argumentos que da Ana respecto a la no disponibilidad de 
tiempo de Pablo? 

¿Cuáles son los argumentos que da Ana en relación con la importancia que 
le da Pablo al trabajo? 

En los argumentos se mencionan las razones con las cuales cada uno de los 
interlocutores quiere sustentar o justificar la visión o postura que tienen 
sobre el tema que se está tratando.

Pablo, pensativo, para sus adentros se dijo:

¿De verdad?, ¿será que el estudio no es aburrido? Esbozando una sonrisa 
comentó, ¿estaré equivocado? 
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Ana pudo observar el gesto de Pablo, contenta lo tomó del brazo y 
continuaron caminando.

¿Cuál será la decisión de Pablo?

 Supones que Ana haya convencido a Pablo, ¿por qué?

¿Cómo habrá sabido Ana que Pablo le contestará que sí?

En el resumen o síntesis de toda controversia aparecen 
los argumentos principales, que permiten tomar una 
decisión. 

 Responde las siguientes preguntas.

¿Qué te sugiere la palabra debate?

¿Qué esperas encontrar en ese texto?
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 Lee las siguientes preguntas para que orienten la lectura del texto  
“De bate” en tu Revista Dilema. Al terminar,  respóndelas.

¿Qué similitudes encontraste en las respuestas que diste antes de leer el 
texto?

¿Qué consideraste para dar tu respuesta?

¿Cuál es el tema que se va a tratar en el debate?

¿Quiénes participan en él?

¿Cuáles son las posturas respecto al tema?

¿Cuáles son los puntos de vista de cada uno de los interlocutores?
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¿Cuáles son los argumentos que da José Manuel para fundamentar su 
postura?

El debate es una forma de conversación en la cual dos o 
más personas explican a otros sus puntos de vista respecto 
a un tema, que pueden ser opuestos. El objetivo de cada 
uno es persuadir a los que escuchan para que estén de 
acuerdo con ellos en sus ideas. Para eso se utilizan los 
argumentos. 

 Lee el texto titulado “La palabra imposible”, en tu Folleto La lectura: un 
mundo de entretenimientos.

 Contesta las siguientes preguntas.

¿Cómo encontraste la respuesta al acertijo?

¿Qué experimentaste al resolver el acertijo?
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Las estrategias que utilizaste para resolver este acertijo, ¿cómo pueden 
ayudarte en otras situaciones?

La inferencia es la posibilidad de derivar o deducir infor-
mación que no aparece en el texto, también es unir o re-
lacionar ideas expresadas en los párrafos y evaluar lo leído.

 Durante la lectura es probable que encuentres palabras que no entien-
das. Subráyalas, intenta saber el significado a partir de la información del 
texto, si esto no es posible busca el significado en el diccionario. Utiliza 
la siguiente tabla.

Palabra desconocida Interpretación Diccionario
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Autoevaluación

Mis vivencias y experiencias

 Subraya la o las opciones que completen las siguientes ideas relacionadas 
con tu desempeño durante el desarrollo de esta Unidad.

1. Resolviste tus dudas gracias a que consultaste:
 a ) Al asesor/a.
 b ) Otros materiales. 
 c ) Otras personas. 
 d ) Los materiales del módulo.

2. La forma en la que se presentaron las actividades:
 a ) Facilitó su resolución.
 b ) Dificultó su resolución.

3. Las actividades propuestas te permitieron:
 a ) Valorar tus conocimientos.
 b ) Recuperar tus experiencias.
 c ) Aprender todo nuevo.

4. Durante el desarrollo de las actividades, la relación que se estableció con 
los materiales:
 a ) Facilitó tu desarrollo.
 b ) Propició el interés para su revisión.
 c ) generó desconcierto.

5. Comentar sobre los resultados de las actividades favoreció:
 a ) La integración del grupo. 
 b ) Comprobar los conocimientos.
 c ) El intercambio de puntos de vista.
 d ) Ampliar la respuesta.
 e ) La confianza para externar ideas propias.
 f ) Valorar y respetar los puntos de vista.
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6. Los textos que se incluyen en esta Unidad posibilitaron:
 a ) Conocer otros temas.
 b ) Acercarse a otras formas de pensar.
 c ) Propiciar el interés por la lectura.
 d ) Enriquecer tu conocimiento del mundo.

 Compara tus respuestas con las unidades 1 y 2 observa si hubo algún 
cambio entre ellas.
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Mis aprendizajes 

 Realiza las siguientes actividades relacionadas con lo que aprendiste en 
esta Unidad.

1. Lee la siguiente situación y contesta las preguntas.

Roque está por ingresar a una fábrica como encargado del área de 
maquinaria. Le dieron a firmar un contrato de trabajo y lo hizo sin revisarlo.

A continuación se presentan algunos títulos de los apartados que integran 
el contrato que Roque firmó.

¿Para qué se utiliza un contrato de trabajo?

¿Por qué crees que es necesario revisar todas las partes que lo integran?

¿Qué otros apartados crees que incluya un contrato de trabajo?

Contrato de trabajo

Jornada de trabajo: horario en el que desempeñará sus actividades.

Derechos y obligaciones: señala el periodo de vacaciones, servicio médico, 
prestaciones, entre otros aspectos. 

Sueldo: cuánto va a ganar por su trabajo y si le pagarán quincenal o semanal-
mente.

Requisitos de admisión: ¿qué debe saber y demostrar para que lo contraten? 
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¿Qué información supones debes revisar con más atención y por qué?

Si estuvieras en el caso de Roque, ¿a qué información prestarías más 
atención y por qué?

2. Relaciona la parte del texto con la información que puede encontrarse 
en cada una de ellas. 

3. Al revisar un texto narrativo, por ejemplo, una leyenda, un cuento, o una 
novela, ¿qué acciones te plantearías para tener una mejor comprensión 
e interpretación del texto? Márcalas con una X.

Buscar un lugar tranquilo y cómodo. (  )

Preguntarse quiénes son los personajes. (  )

Estar relajado para la lectura. (  )

Nudo

Desenlace

Introducción

Hubo una vez, hace muchos años, una niña 
que salió de su casa y sin imaginar lo que le 
iba a suceder, sin esperarlo, comenzó a volar.

De pronto, un pájaro feroz se puso a su lado 
y amenazó con atacarla. La niña, llena de 
miedo, cerró los ojos, quedó paralizada y se 
resignó a lo que pudiera pasarle.

El hada, al darse cuenta de la situación de 
la niña, la cubrió con su manto de luz y, sal-
vándola del peligro, la regresó a la tierra. A 
partir de ese momento la niña ya nunca más 
quiso volar.
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Preguntarse qué espero encontrar en el texto. (  )

tener a la mano la música del momento. (  )

Reflexionar sobre qué información no estaba en el texto. (  )

Comprobar si lo que pensaste antes de leer se cumple. (  )

Nunca estar solo; siempre acompañado. (  )

Pensar en qué te sugiere el título. (  )

Recapitular la idea general de la narración. (  )

4. Relaciona con una línea la información con las partes que corresponden 
a la estructura de los textos argumentativos.

5. Escribe la información que no está dicha explícitamente en el siguiente 
texto, pero que puede deducirse a partir de lo que leerás. 

Felipe dice:
La contaminación es un proceso destructivo en muchos ámbitos. Desde 
mi punto de vista, todos debemos contribuir a solucionarla. Pienso que 
si no es así, todos terminaremos pagando las consecuencias de nuestra 
irresponsabilidad.  yo considero que los diferentes sectores de la sociedad 
debemos realizar un trabajo conjunto.

Es el resumen de las ideas que se exponen 
en relación con un tema a discutir.

Se plantea el asunto que se abordará.

Se ofrecen los fundamentos para 
defender una idea o una postura.

Se dan una serie de comentarios en
relación con un tema específico.

Exposición de 
puntos de vista

Conclusión

Presentación 
del tema

Argumentación
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Recordar es volver a vivir

Esta frase tan común es una invitación para que recuerdes las diversas 
situaciones que viviste durante el estudio de este módulo.

A continuación te presentamos las respuestas a las autoevaluaciones que 
aparecen al finalizar cada una de las unidades.

 Antes de revisar las respuestas te invitamos a reflexionar.

¿Qué finalidad tiene poner la evaluación y posteriormente las respuestas?
¿Qué pasaría si en lugar de responder lo que sabes, copias las res puestas?

 Te proponemos seguir las siguientes recomendaciones para revisar tus 
respuestas junto con tu asesor o asesora.

• Compara tu respuesta con cada una de las soluciones.
 – Si es igual, comenta cómo comprobar que es correcta.
 – Si es diferente, marca las semejanzas, observa las diferencias y explica 

qué modificarías para que fuera correcta.
 – Busca en los contenidos de la Unidad aquéllos que justifiquen las 

respuestas.

• Identifica los contenidos que creas que no dominas todavía.
 – Pregúntete por qué crees que son difíciles.
 – Revisa nuevamente la actividad y proponte, en forma indi vidual o 

con tu asesor/a, llevar a cabo actividades adicionales.
 – Consulta las dudas con tu asesor o asesora.
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¿Cuál es el propósito 
de la lectura?

Saber el horario y el 
costo del pasaje al 
lugar.

Conocer los precios u 
ofertas que ofrece el 
establecimiento.

Conocer la variedad 
de los platillos.

¿Qué tipo de 
texto lee?

Itinerarios de la central 
de autobuses.

Publicitario.

Carta o menú.

¿Qué se hace con la 
información?

Decidir el horario 
que conviene.

Seleccionar lo que 
conviene comprar.

Elegir el platillo 
preferido.
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Respuestas a las autoevaluaciones 
de Mis aprendizajes

Unidad 1

1. Observa las situaciones y completa el siguiente cuadro.

Salidas Hora PrecioAcapulco 10:30 $ 200Tijuana 11 :00 $ 1,000Cd. Reynosa 10:00 $ 700México, D.F. 12 :00 $ 300Cancún 8:00 $ 800

Salidas Hora PrecioAcapulco 10:30 $200Tijuana 11:00 $1,000Cd. Reynosa 10:00 $700México, D.F. 12:00 $300Cancún 8:00 $800
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2. Da un vistazo a los siguientes textos y escribe en el paréntesis el número 
que corresponda con la idea general de su contenido.

 ( 2 ) Fundamenta la oposición a la teoría de Galileo.

 ( 3 ) Pinturas mundialmente famosas.

 (  ) Reseñas históricas y batallas famosas.

 ( 1 ) Reseña los esfuerzos de institutos y delegaciones sobre 
alfabetización.

 (  ) Recetas para el buen comer.

 ( 4 ) Compendio mundial sobre las especies de aves.

21

4

Se discuten las afirmaciones

de Galileo

3
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3. Escribe debajo de cada título lo que crees que encontrarás en esos 
textos.

	 El	flautista	de	Hamelin
	 Un	hombre	que	toca	la	flauta	en	un	lugar	llamado	Hamelin.

	 Hidalgo,	Padre	de	la	patria
	 Reseña	histórica	de	las	hazañas	de	Hidalgo.
	 Qué	hizo	Hidalgo	para	que	se	le	considere	Padre	de	la	patria.

	 La	privatización	de	la	energía	eléctrica.	Unos	a	favor	y	otros	en	contra.
 Puntos de vista a favor o en contra de la venta a particulares de la em

presa que genera la electricidad.

4. Encuentra en la siguiente sopa de letras el nombre de cinco textos que 
describen algo.

D	 L	 S	 X	 V	 E	 Q	 W	 G	 H	 J	 K	 Ñ
P	 K	 I	 N	 S	 T	 R	 U	 C	 T	 I	 V	 O
A	 W	 U	 R	 J	 X	 F	 J	 A	 U	 C	 U	 L
S	 X	 A	 F	 M	 E	 V	 M	 R	 N	 D	 G	 M
F	 I	 K	 V	 A	 C	 T	 I	 T	 H	 E	 B	 B
B	 I	 O	 G	 R	 A	 F	 Í	 A	 Y	 X	 F	 C
Q	 D	 J	 T	 P	 T	 G	 K	 L	 B	 S	 S	 F
W	 C	 M	 G	 Ñ	 Á	 B	 O	 O	 G	 W	 D	 A
E	 V	 N	 B	 Q	 L	 I	 S	 T	 A	 D	 O	 S
F	 G	 I	 Y	 A	 O	 Y	 L	 K	 T	 Z	 G	 V
V	 D	 K	 H	 Z	 G	 H	 P	 I	 V	 A	 N	 U
A	 H	 L	 N	 W	 O	 N	 Ñ	 M	 F	 Q	 K	 R
Z	 J	 O	 U	 S	 C	 U	 P	 J	 R	 F	 P	 A

5. Relaciona con una línea los contenidos de materiales que utilizas en los 
distintos ámbitos.
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Familiar Contrato colectivo de trabajo.
	 Instructivos	para	manualidades	diversas.
 Guión para representaciones populares.
 Recetas de cocina.
 Recibos de pago de nómina.
Laboral Solicitud de servicios públicos.
 Reglamento de condóminos.
	 Invitaciones	para	ceremonias	especiales.
 Manuales para reparar podadoras.
	 Carteles	para	ofrecer	servicios	y	oficios.
Comunitario	 Listado	de	cooperación	de	la	fiesta	anual.
 Recetas médicas.

Unidad 2

 Realiza las siguientes actividades relacionadas con lo que aprendiste en 
esta Unidad.

1.	 Subraya	las	partes	para	que	quien	reciba	la	notificación	descubra	rápi
damente la información más importante.

Constancia de Notificación Personal

Con fecha 15 de noviembre de 2012

Sr. Julio Briseño:

En relación con los artículos correspondientes 

Se le notifica que tiene de plazo 30 días a partir de esta fecha para desocupar 
y desalojar el departamento, ya que no ha cumplido con los pagos corres
pondientes a los últimos meses, por lo que es necesario que se presente en 
el juzgado correspondiente para realizar las diligencias necesarias.

Presentarse el día 10 de diciembre de 2012.

Dirigirse al Juez IX
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2. Subraya los puntos de vista que ayuden a Laura a tomar una decisión.

Laura acaba de obtener su crédito de vivienda por parte de su trabajo. 
Preocupada por la situación, consultó con algunas personas y éstas fueron 
las respuestas.

 a ) Aunque a mí no me fue bien con los créditos, pienso que deberías 
aprovechar esta oportunidad.

 b ) Las casas tienen zonas arboladas, están rodeadas de montañas. Casi todas 
son de color rojo.

	c	)	Yo	creo	que	es	factible	porque	tendrías	mucho	tiempo	para	liquidar	la	
deuda.

 d ) Existen casas muy antiguas que son consideradas patrimonios cultu rales.

 e ) Es una buena oportunidad: ¡no la dejes pasar! Así ya no pagarás ren ta; 
tendrás casa propia.

 f ) ¡Aguas! Los intereses siempre están subiendo.  Además,  las construccio
nes no tienen calidad por la clase de materiales que se utilizan.

	g	)	Las	casas	comenzaron	a	construirse	hace	algún	tiempo.	Todos	trabajaron	
muy fuerte para terminarlas.

3. Lee el siguiente texto y marca con una X las preguntas que te permitan 
buscar la idea general del texto:

El terror

Apenas acababa de ponerse el sol, un día de agosto de 1861, y 
ya el pueblo de Yautepec parecía estar envuelto en las sombras 
de la noche. Tal era el silencio que reinaba en él. Los vecinos 
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¿Por qué se refugiaban ( )
los vecinos?

¿Dónde sucedió? ( )
¿Qué causaba el terror ( )
de la gente? 

¿Cuándo sucedió? ( )
¿Qué hacían los vecinos ( )
en otros tiempos?

¿Cómo se escuchaba el correr ( )
de los caballos?

4. Escribe en los espacios vacíos las palabras que faltan y que completan la 
idea del texto.

 árboles punta tiroteo
 enronquecida municiones cautelosamente
 herido quebradas pies

Al mediodía, el tiroteo fue decreciendo en fuerza, como si tuviera hambre. 
Un mayor herido en la frente, tan fatigado que al moverse arrastraba los pies 
en la tierra, insistía en gritar con voz enronquecida su órdenes de fuego y 
un centenar apenas completo de soldados, heridos, cansados, enfermos de 
desmoralización, consumía sus municiones tirando al aire, con más deseos de 
levantar un paño blanco en la punta de los fusiles, que de acertar los disparos 
en el pecho de los rebeldes que avanzaban cautelosamente, ocupando las 
casuchas y las quebradas del terreno, refugiándose tras de los árboles.

que regularmente en estas bellas horas de la tarde, después de 
concluir sus tareas diarias, acostumbraban siempre a respirar el 
ambiente fresco de las calles, o a tomar un baño en las pozas y 
remansos del río o a discurrir por la plaza o por las huertas en 
busca de solaz, hoy no se atrevían a traspasar los dinteles de su 
casa, y por el contrario, antes de que sonara en el campanario 
de la parroquia el toque de oración, hacían sus provisiones de 
prisa y se encerraban en sus casas como si hubiese epidemia, 
palpitando de terror a cada ruido que oían.

Ignacio Manuel Altamirano

X

X

X
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5. Escribe los argumentos positivos y negativos que tengas en relación con 
los siguientes temas.

•	Paternidad	responsable
Positivo: 
Negativo:	

•	Uso	de	anticonceptivos
Positivo: 
Negativo:	

•	La	eutanasia
Positivo: 
Negativo:	

Cualquier	respuesta	es	válida	siempre	y	cuando	se	justifique.

6. Relaciona con una línea los textos con alguna de las partes que lo 
componen.

 Cuento Orden alfabético
 Guía turística Puntos de vista
	 Nómina	de	pago	 Reseña
	 Novela	 Personajes	ficticios
 Artículo de opinión Atractivos turísticos

Unidad 3

 Realiza las siguientes actividades relacionadas con lo que aprendiste en 
esta Unidad.

1. Lee la siguiente situación y contesta las siguientes preguntas.
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Contesta las siguientes preguntas.

¿Para qué se utiliza un contrato de trabajo?
Para asegurar la relación laboral entre el empleado y el empleador.

¿Por qué crees que sea necesario revisar todas las partes que los integran?
De esa manera se asegura de conocer las condiciones y restricciones.

¿Qué otros apartados crees que incluya un contrato de trabajo?

Roque está por ingresar  a una fábrica como encargado del área de maquinaria. 
Le	dieron	a	firmar	un	contrato	de	trabajo	y	lo	hizo	sin	revisarlo.

A continuación se presentan algunos títulos de los apartados que integran 
el	contrato	que	Roque	firmó.

Contrato de trabajo

Jornada de trabajo: horario en el que desempeñará sus 
actividades.

Derechos y obligaciones: señala el periodo de vacacio 
nes, servicio médico, prestaciones, entre otros aspectos. 

Sueldo: cuánto va a ganar por su trabajo y si le pagarán 
quincenal o semanalmente.

Requisitos de admisión: ¿qué debe saber y demostrar 
para que lo contraten? 
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¿Qué información supones debes revisar con más atención y por qué?

Si estuvieras en el caso de Roque, ¿a qué información prestarías más 
atención y por qué?

Cualquier	respuesta	es	válida,	siempre	y	cuando	se	justifique.

2. Relaciona la parte del texto con la información que puede encontrarse 
en cada una de ellas. 

Nudo

Desenlace

Introducción

Hubo	 una	 vez,	 hace	muchos	 años,	 una	 niña	 que	 salió	
de su casa y sin imaginar lo que le iba a suceder, sin 
esperarlo, comenzó a volar.

De pronto, un pájaro feroz se puso a su lado y amenazó 
con atacarla. La niña, llena de miedo, cerró los ojos, quedó 
paralizada y se resignó a lo que pudiera pasarle.

El hada, al darse cuenta de la situación de la niña, la cubrió con 
su	manto	de	luz	y,	salvándola	del	peligro,	la	regresó	a	la	Tierra.	
A partir de ese momento la niña ya nunca más quiso volar.

3. Al revisar un texto narrativo, por ejemplo, una leyenda, un cuento, una 
novela, entre otros, ¿qué acciones te plantearías para tener una mejor 
comprensión e interpretación del texto? Márcalas con una X.
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	 Buscar	un	lugar	tranquilo	y	cómodo.	 (	 )

 Preguntarse quiénes son los personajes. ( X)

 Estar relajado para la lectura. ( )

 Preguntarse qué espero encontrar en el texto. ( X)

	 Tener	a	la	mano	la	música	del	momento.	 (	 )

	 Reflexionar	sobre	qué	información	no	estaba	en	el	texto.	 (	X)

 Comprobar si lo que pensaste antes de leer se cumple. ( X)

	 Nunca	estar	solo;	siempre	acompañado.	 (	 )

 Pensar en qué te sugiere el título. ( X)

 Recapitular la idea general de la narración. ( X)

4. Relaciona con una línea la información con las partes que corresponden 
a la estructura de los textos argumentativos.

Es el resumen de las ideas que se exponen Exposición de puntos 
en relación con un tema a discutir. de vista

Se plantea el asunto sobre el que se abordará. Conclusión

Se ofrecen los fundamentos para defender Presentación del tema 
una idea o una postura.

Se dan una serie de comentarios en relación Argumentación
con	un	tema	específico.
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5. Escribe la información que no está dicha explícitamente en el siguiente 
texto, pero que puede deducirse a partir de lo que leerá.

Felipe dice:
La contaminación es un proceso destructivo en muchos ámbitos. Desde 
mi punto de vista, todos debemos contribuir a solucionarla. Pienso que 
si no es así, todos terminaremos pagando las consecuencias de nuestra 
irresponsabilidad.	Yo	considero	que	los	diferentes	sectores	de	la	sociedad	
debemos realizar un trabajo conjunto.

Respuesta: Rescatemos nuestro mundo para tener una mejor vida.
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Hoy más que nunca vivimos en un 
mundo lleno de escritura. Nuestra 
realidad está marcada por la letra 
impresa: convivimos con periódicos, 
revistas, carteles, propaganda. Por 
lo tanto, este libro ofrece los ele-
mentos necesarios para incorporar 
a la gente a esa sociedad letrada, a 
fin de encontrar oportunidades di-
ferentes. Sin embargo, este libro, 
aparte de fortalecer y fomentar la 
lectura, quiere que esta actividad 
sea de calidad y eficiencia. Por eso 
cuenta con una serie de estrategias 
y metodología que mejoran la cali-
dad de la lectura. Después de todo, 
leer es bueno, pero leer bien es mu-
cho mejor. En el fondo, esto es lo 
que el libro en cuestión nos brinda: 
salir de un mundo para entrar a otro. 

lee
r

Sa
b
er

Libro del adulto

Educación para la Vida y el Trabajo  •  CienciasEducación para la Vida y el Trabajo  •  Lengua y comunicación

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
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