SECUENCIA DE APRENDIZAJE
práctica 2. Literatura

Como recurso
humorístico se
puede jugar con
los significados de
una palabra.

Leo y conozco: textos descriptivos
El lenguaje permite que las personas se diviertan y pongan a prueba su
agilidad mental y física. Los trabalenguas y los juegos de palabras son
ejemplo de ello.

Analizo
1.

También puede
jugarse con
el orden y la
separación de las
palabras.

Lee los textos y comenta con tus compañeros si te parecen divertidos y por qué.
Un recurso que
se utiliza para
dificultar la
pronunciación
es la repetición
de palabras con
pronunciación
igual o parecida.

Otro recurso es
la repetición de
palabras con
terminación
similar.

Vaya con la burra baya
Vaya con la burra baya
que saltó la valla y el aya
no la halla.
Vaya para allá quien la haya
hallado, pues le daremos
como premio
cestos de bayas.

Pablito

Glosario
Baya. De color
blanco amarillento.//
Fruto carnoso con
semilla rodeada de
pulpa.

Ayo. Persona
encargada del
cuidado y educación
de los niños.

2.

Aprendo a escribir: trabalenguas y juego de palabras
Frases
No es lo mismo “antiguas huellas” que “viejas pisadas”.

En los trabalenguas se usan distintos recursos, como la repetición de un sonido, para hacerlos difíciles de pronunciar. En los juegos de palabras se juega,
por ejemplo, con los diferentes sentidos de una misma palabra.

No es lo mismo “la tormenta se avecina” que “la
vecina se atormenta”.

Planeo
15. Busca y lee todos los trabalenguas y juegos de palabras que pue-

José Gay Bochaca (selec.), Chistes 2,
Madrid, Palabra, 2004, pág. 209.

das.
Coméntalos con tus compañeros, amigos y familiares.
16. Elabora una tabla de las características y recursos de cada tipo

Pablito clavó un clavito
en la calva de un calvito.
En la cabeza de un calvito
un clavo clavó Pablito.

Sé más

Responde las preguntas.
• ¿”Viejas pisadas” puede significar lo mismo que “antiguas huellas”?
¿Tiene otro sentido? ¿Cuál?

• ¿En qué consiste el calambur de la segunda frase?

Hay un juego de
palabras llamado
“calambur”. Consiste en
cambiar la agrupación
de las sílabas en una o
más palabras (“escoja”
y “es coja”).

Perejil, perejiles

También se
emplea la
repetición de
palabras de una
misma familia.

Fui al perejil
y me emperejilé;
para desemperejilarme
¿cómo me desemperejilaré?

de texto. Puedes completar en tu cuaderno la siguiente.

Ruta
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Lee los recuadros informativos que acompañan los textos e
identifica los recursos que señalan en otros trabalenguas y
juegos de palabras que conozcas.

Reflexiono
3.

Características de los
trabalenguas

Características de los juegos
de palabras

• Son textos que se escriben
para repetirse en voz alta.

• Tienen la intención de ser ingeniosos y divertidos.

Escribo
20. Escribe en las líneas el primer borrador de tu trabalenguas y de

tu juego de palabras.
Crea un trabalenguas con las palabras de tu lista.
Básate en tu lista de características y recursos para emplear los que
consideres que le van mejor a tu trabalenguas. Por ejemplo, la repetición de la primera consonante (“Era una llama llamada…”); la rima y
las palabras homófonas (relee “Vaya con la burra baya”); una misma
o parecida terminación (como en la copla transformada); palabras de
una misma familia (relee “Perejil, perejiles”).
En tu juego de palabras, considera que básicamente se usa uno de estos dos recursos: reacomodar sílabas y palabras en una frase o jugar
con los varios sentidos de una palabra.
Aplica lo que aprendiste de gramática, ortografía y vocabulario.
Trabalenguas

17. Transforma en tu cuaderno una copla en trabalenguas agregan-

do una terminación constante. Observa el ejemplo.
Voy a casar mi gallina
con el gallo copetón
pa’ que salgan los pollitos
con chamarra y pantalón.

Voy a casarmila mi gallinámila
con el gallómilo copetonómilo
pa’ que salgámilan los pollitómilos
con chamarrámila y pantalómilon.
Juego de palabras

18. Enlista en tu cuaderno palabras útiles para tu juego de palabras

y tu trabalenguas. Mira el ejemplo.
• En el segundo trabalenguas, ¿qué otro recurso se utiliza para dificultar la pronunciación?

Guillermo Murray, Trabalenguas divertidos,

Palabras para trabalenguas

Palabras para juego de palabras

Llamar
Llama (flama)
Llama (animal)

• ¿Por qué las palabras emperejilar y desemperejilar se escriben de manera similar?

México, Selector, 2003, págs. 53, 60 y 69.

Atascarse (atorarse)
Atascarse (forma coloquial
de “atracarse”)

21. Intercambia tus borradores con un compañero para revisarlos.

Corrígelos cuando te los devuelva, pásalos en limpio y publícalos.

19. Decide con quiénes y cómo vas a compartir tus textos.
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Los trabalenguas son textos breves que juegan con su dificultad
al pronunciarlos. Los juegos de palabras son textos breves también y muestran ingenio y humor.
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Guiamos y consolidamos
el producto que solicita el
Programa de estudio de la sep.

Ejemplo del producto que
se debe realizar durante
cada Proyecto.

Gramática

Ortografía

Vocabulario

Aprendo lengua: sujeto y predicado

Aprendo a usar: palabras agudas, graves y esdrújulas

Aprendo palabras: homófonas

Al escribir un trabalenguas y un juego de palabras usarás oraciones. Las
oraciones suelen estar formadas por dos partes esenciales: el sujeto y el
predicado. Observa:

Al escribir tu trabalenguas y tu juego de palabras, necesitarás identificar la
sílaba tónica para quizá repetirla o reacomodarla.

Un recurso que puedes utilizar en tu trabalenguas o en tu juego de palabras son
las palabras homófonas.

Lee estas palabras en voz alta y pronuncia con más intensidad la
sílaba destacada.

11. Fíjate en estos pares de palabras: suenan igual pero tienen sig-

8.

Oración: El tren llegó con retraso.
¿De quién decimos algo en la oración?
Del tren.
¿Qué decimos?
Que llegó con retraso.

nificados distintos.
rayo = descarga eléctrica
rallo = del verbo rallar

hora = del tiempo
ora = del verbo orar

barón = título nobiliario
varón = hombre

hola = saludo
ola = onda de agua

12. Escribe una oración con cada palabra.

Como pudiste observar, para identificar el sujeto y el predicado, hicimos
dos preguntas: ¿De quién decimos algo? ¿Qué decimos? En el sujeto y en el
predicado existe una palabra que es la más importante y que llamamos
núcleo. Así pues, en la oración anterior, los núcleos son:
Sujeto
El tren
Núcleo: tren

Ruta
2

Predicado

balón

llegó con retraso
Núcleo: llegó

Y, si queremos ampliar la información en una oración, podemos añadir
palabras relacionadas con cada uno de los núcleos:
Sujeto
El tren
El tren de las cuatro

ba - lón

última sílaba

lentes

penúltima sílaba

brújula

antepenúltima sílaba

palabra aguda
palabra grave
palabra esdrújula

columnas.

Completa las oraciones.
Las palabras
Las palabras
sílaba.
Las palabras
sílaba.

llegó con retraso
llegó con retraso a la
estación del Norte

son las que tienen la sílaba tónica en la última sílaba.
son las que tienen la sílaba tónica en la penúltima
son las que tienen la sílaba tónica en la antepenúltima

10. Lee en voz alta las oraciones y da una palmada cuando pronun-

cies las sílabas tónicas.
El próximo sábado iremos al circo.
El ciclista circula por la carretera circular.
Son más mis amigos que mis enemigos.
El llano está lleno de hienas llenas.
Tiraste ceniza en mi camisa.

Podemos ampliar la información en una oración añadiendo
otras palabras que complementen el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado.
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brú - ju - la

13. Relaciona cada palabra con los distintos significados de ambas
9.

Predicado

Las oraciones están formadas por sujeto y predicado. El sujeto
expresa de quién o de qué decimos algo y el predicado expresa
qué decimos del sujeto.

len - tes

Según la posición de la sílaba tónica, las palabras se clasifican en agudas,
graves o esdrújulas.

forma del verbo nadar
forma del verbo traer
papel que se puede cambiar por dinero
papel doblado y plegado
próximo

nada
traje
sobre
vale
cerca

ninguna cosa
valla o tapia
prenda para vestir
encima de una cosa
forma del verbo valer

14. Escribe una oración con las siguientes parejas de palabras.

ablando (verbo ablandar) hablando (verbo hablar)

casa (vivienda) y caza (verbo cazar)
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Propuesta gramatical sólida y articulada para
trabajar, consolidar y ampliar los Temas de
reflexión, de manera progresiva, hacia un
Perfil de egreso óptimo de Primaria.

Ingenium Español además ofrece…
Sección Leo para aprender que propone repasar diferentes
procedimientos para aprender a aprender (A partir de segundo
grado).
Sección Leo para divertirme que presenta diferentes tipologías textuales de manera lúdica.

Leo para aprender: tablas

Leo para divertirme: haikús

Las tablas son un recurso con el que puedes ordenar y resumir información.

¿Sabes qué son los haikús? Se trata de poemas “miniatura” que se comenzaron a escribir en Japón hace tiempo. En cada haikú se menciona una visión
“relámpago” de la realidad.
Lee estos haikús de José Juan Tablada y coméntalos con tus amigos; por
ejemplo, analicen qué tienen que ver las gotas de miel con las abejas o en qué
se parecen los peces y las astillas de vidrio. Luego, ilustra cada poema como
quieras.

22. Lee el texto y resúmelo en la tabla de abajo.

Algunos géneros cinematográficos
Las películas se pueden clasificar en géneros de acuerdo con sus características. Algunos de los géneros del
cine de ficción, es decir, aquel que cuenta historias
inventadas, son los siguientes:
Western o película de vaqueros. Cuenta una historia que se desarrolla en el viejo Oeste estadounidense. Personajes habituales de estas películas son los
pistoleros, los indios, los vaqueros, entre otros.
Ciencia ficción. Relata futuros posibles de la humanidad, de la mano del desarrollo
tecnológico. La inteligencia artificial y el encuentro con extraterrestres son frecuentes
en estas películas.
Musical. Cuenta una historia mediante canciones y coreografías de diversos géneros:
jazz, rock, etcétera.

Las abejas
Sin cesar gotea
miel del colmenar
cada gota es una abeja.

Peces voladores
Al golpe del oro solar
salta en astillas
el vidrio del mar.

Ahora haz a la inversa: observa la imagen y escribe un haikú relacionado
con ella. La única condición es que se componga de tres versos breves. No
olvides escribir el título.

23. Compara tu tabla con la de alguno de tus compañeros.
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Secciones adicionales
Aprendizaje 360°
Esta sección vincula contenidos
de Español y Matemáticas con
la vida cotidiana, y te apoyará
para responder a tus alumnos
cuando pregunten en clase “¿Y
esto para qué sirve?”. En los
libros del alumno se trabaja en
las entradas de bloque; en la
Guía del Maestro se presentan
cápsulas en lugares estratégicos
para vincular los temas.

Rutinas del
pensamiento
Sencillos procedimientos
periódicos que tienen como
objetivo hacer visible el
pensamiento de los estudiantes, es decir, que los
maestros puedan ejercitar y
evaluar los procesos cognitivos de sus alumnos, más
allá de los convencionales
exámenes de contenidos.

Planeación Modelo T
Propuesta de organización
donde los contenidos y los
procedimientos-estrategias son
medios para desarrollar capacidades-destrezas y valores
y actitudes. La clave para desarrollarla es articular 3 preguntas: “¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, y ¿para qué enseñar?“
Se presenta una planeación
anual más 5 bimestrales.

Libro digital interactivo
Actividades adicionales multimedia para profundizar el trabajo en clase.
Biblioteca digital
Amplia variedad de Recursos Curriculares, de todas las materias, seleccionados y probados
didácticamente. Listos para trabajar en el aula.
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