
27 habilidades lectoras secundaria editorial edebé

Secuencia de aprendizaje

Cada bloque se organiza en 5 secuencias de lecturas y ejercicios, 1 proyecto de escritura 
y 1 evaluación.
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Secuencia 1 

José de Espronceda fue un poeta español, per-
teneciente al periodo romántico, que vivió en el 
siglo XIX. Él amaba la libertad y la buscaba tanto 
en su vida como en su obra. Desde muy joven 
se sintió atraído por la literatura. La canción 
del pirata es un canto a la vida sin ataduras; la 
“Canción del cosaco” toma el punto de vista de 
los antihéroes, de los destructores, con gran 
potencia poética. Y, por último, la noche y el 
dulce canto del ruiseñor, sello de los anhelos  
del Romanticismo.

HAB ILIDADES LECTORAS 2 |  B LOQU E 2

Canción del pirata
José EsproncEda

HAB ILIDADES LECTORAS 2 |  B LOQU E 1 Secuencia 2 

Videojuegos 
para todos

 Carlos Calles

17

Los videojuegos existen desde hace mucho tiempo, más de lo que la 
gente imagina. No iniciaron con el Playstation en 1994, ni siquiera con el 
Nintendo Entertainment System en 1985. ¿Pong? Eso fue en 1972 y veinte 
años antes ya existían los videojuegos, pero se jugaban en computadoras 
del tamaño de una casa. En este relato histórico encontrarás cómo fue la 
evolución de este divertido pasatiempo.

José de Espronceda se dedicó a realizar una 
poesía con gran fantasía, influida por la litera-
tura romántica europea de su tiempo. Prueba 
de ello es el extenso poema narrativo titulado 
“El estudiante de Salamanca”, que leerás a con-
tinuación, donde nos presenta escenas llenas 
de misterio con personajes fantasmagóricos y 
ambientes oscuros y profundos.
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El estudiante de Salamanca
José De espronceDa 

1ª sesión.  
Libro Lectoentrénate 
con ejercicios de 
agilidad visual, 
organizadores 
gráficos, técnicas 
de estudio y 
argumentación

2ª sesión. 1ª lectura 
literaria + ejercicios

3ª sesión. 1ª lectura 
informativa + ejercicios

4ª sesión. 2ª lectura 
literaria + ejercicios

Proyecto de escritura
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Poemas románticos 

Escriban un texto poético con estilo romántico a partir de un tema característico de ese 
movimiento poético.

 1. Planifica. Formen un equipo de 3 personas. Elaboren una lista de los temas más 
comunes en el romanticismo (nostalgia, naturaleza, belleza e individualismo, por 
mencionar algunos) e identifiquen la manera como fueron tratados por los poetas de 
ese movimiento. Elijan uno con el que se sientan más afines o que les trasmita alguna 
emoción que sea muy importante para ustedes. 

 2. Escribe. A partir del tema que hayan elegido, comiencen a escribir los primero ver-
sos de manera similar a como están escritos los poemas románticos. Para emularlos, 
utilicen los mismos recursos poéticos usados en los poemas de esta corriente: uso 
frecuente de adjetivos, metáforas, personificación, exageración, así como rimas y 
repeticiones de sonidos. Durante la escritura verifiquen que el poema tenga ritmo y 
cierta musicalidad.

 3. Revisa y corrige. Revisen que su poema trate claramente el tema que eligieron, es 
decir, que al terminar de leerlo se tenga claro de qué trató. Verifiquen que los recur-
sos poéticos son los más usados en los poemas románticos y que permiten transmitir 
las emociones adecuadas. 

 4. Publica. Escriban la versión final de su poema en una hoja blanca o en una cartulina 
y agréguenle un título que se relacione con el tema. 

Así sucedió todo 

Escriban una crónica sobre un suceso ocurrido en la escuela o en su comunidad del que 
hayan sido testigos o del que cuenten con testimonios directos.

 1. Publica. Escriban la versión final de su crónica. Coloquen una portada con el título 
y el nombre de quienes la escribieron. Intercámbienla con otros equipos para que 
conozcan el hecho o evento que narraron. 

 2. Escribe. Intercambien lo que saben acerca de dichos sucesos y vayan ordenando la 
información de manera cronológica. Indiquen cómo comenzó todo, quiénes partici-
paron en el suceso, dónde ocurrieron los hechos y cómo terminaron. En la redacción 
incluyan testimonios reales, reflexiones personales sobre lo sucedido y situaciones 
anecdóticas o que resalten por su importancia en el hecho narrado. Escriban su cró-
nica en tercera persona para que se entienda que es la narración de alguien que 
presenció el hecho o se enteró de él por terceras personas. 

 3. Revisa y corrige. Revisen que su crónica esté narrada de manera cronológica, es decir, 
que cuente los hechos en el orden en que ocurrieron para que se entienda cómo inició 
todo, cuál fue su desarrollo y cómo terminó. Redacten la versión final y verifiquen que 
se comprende bien lo que ocurrió. Recuerden que debe incluir un título. 
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Hasta el 2012, ningún humano se había despla-
zado a una velocidad superior a la del sonido sin 
la ayuda de un vehículo. Felix Baumgartner lo 
logró con un salto en caída libre desde un globo 
a 39 kilómetros de la superficie del planeta. Este 
impresionante récord extendió los límites de lo 
que consideramos posible.

HAB ILIDADES LECTORAS 2 |  B LOQU E 2 Secuencia 4 

El salto al filo del espacio
carlos callEs

7ª sesión. 
Evaluación tipo pisa

6ª sesión. Proyecto 
de escritura

5ª sesión. 2ª lectura 
informativa + ejercicios

Cada secuencia de Lectoentrénate incluye:

Cada secuencia de Habilidades Lectoras incluye:

Antes de leer. Una portada del texto donde se leerá 
más información relevante.

Durante la lectura. Lecturas seleccionadas por acadé-
micos y redactadas por escritores reconocidos. Micro-
habilides para fomentar buenos hábitos de lectura.

Después de leer. Ejercicios de comprensión lectora, 
basados en parámetros PISA y propuesta que trabaja el 
pensamiento crítico. Además, refuerzo y consolidación 
de los organizadores gráficos y técnicas de estudio pre-
sentadas en Lectoentrénate.

Proyecto de escritura. Al final de cada bloque se pre-
senta un método pautado para redactar el género li-
terario y tipo de texto que se estudió durante las 4 se-
cuencias del bloque.

HAB ILIDADES LECTORAS 2 |  B LOQU E 1 Secuencia 4 

Los vikingos tenían fama de ser conquistadores 
salvajes. A partir del siglo VIII colonizaron varias 
islas al norte de Europa, como Islandia y Dina-
marca. Sin embargo, cuando llegaron a Amé-
rica, alrededor del año mil, los nativos lograron 
enviarlos de regreso a Europa. ¿Por qué los 
poderosos vikingos no pudieron asentarse en 
nuestro continente?

América de vikingos
Carlos Calles
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 1. Escribe verdadero (V) o falso (F) de acuerdo con la información presentada en la primera parte 
del texto.

( ) Cristóbal Colón llegó a América en 1492.
( ) Este marinero italiano fue la primera persona que viajó de Europa a América.
( ) Los vikingos llegaron al norte de América 500 años antes que Cristóbal Colón.
( )  Los vikingos arribaron a Groenlandia porque estaban buscando un nuevo continente.
( ) Aunque fue inesperada, la llegada de los vikingos a América tuvo que ver con las cortas 

distancias entre Groenlandia y Canadá. 
( ) Eriksson abandonó Vinland por los diversos conflictos con los habitantes nativos, los cuales 

se llamaban Skraeling.

 2. Subraya la respuesta correcta. 

a) ¿Cuál es la relación geopolítica de Groenlandia?
I) Geográficamente se encuentra en Dinamarca y políticamente pertenece a Canadá.
II) Geográficamente se encuentra en América y políticamente pertenece a Dinamarca.
III) Geográficamente se encuentra en América y políticamente pertenece a Canadá.
IV) Geográficamente se considera un continente que pertenece a Dinamarca.

b) Groenlandia, que significa “tierra verde”, fue el nombre que le dio a la isla:
I) Hrfna-Floki
II) Úlf-Karkkason
III) Erik “El Rojo” Thorvaldsson
IV) Bjiarni Herjolfsson

 3. Encierra la respuesta correcta. 

Aunque proporcionan información, la razón porque las sagas no se consideran documentos his-
tóricos se debe a que...

no se tiene noticia de 
que lo que cuentan 
haya sido cierto. 

son relatos orales 
que se transmitían 
de generación en 
generación y, en cada 
uno, los narradores 
ajustaban datos a su 
conveniencia. 

eran historias fantás-
ticas cuyo único fin 
era el entretenimien-
to de los pueblos. 

contienen datos 
históricos que se 
perdieron en escritos 
cuya su ubicación 
actual se desconoce. 
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Consulta la 
definición de las 

palabras resaltadas 
en el Glosario al 

final del libro.

Ubica las fechas y 
remárcalas.

Comparte tus 
conocimientos sobre 

el tema con 
tu grupo.

Suele creerse que el primer contacto entre los nativos del continente americano y 
los europeos fue en 1492 con la llegada de Cristoforo Colombo, navegante italiano 
conocido como Cristóbal Colón. Sin embargo, hubo un grupo de personas, también 
del viejo continente, que llegaron a tierras americanas 500 años antes que él: los 
vikingos. Ellos llegaron a la costa este de Canadá y se establecieron en lo que hoy co-
nocemos como Terranova. De manera similar a la historia de Colón, quien zarpó de 
Palos de la Frontera, España, en busca de una ruta más rápida al Lejano Oriente, los 
vikingos noruegos exploraban el norte del océano Atlántico en busca de territorios 
dónde asentarse sin la intención de descubrir un nuevo continente. Se establecie-
ron primero en Groenlandia, la isla más grande del mundo. Aunque técnicamente 
Australia y Antártida, son islas de mayor tamaño que Groenlandia, se les consideran 
masas continentales y entran en otra categoría. Groenlandia pertenece políticamen-
te a Dinamarca, sin embargo, en términos de ubicación geográfica se encuentra en 
el continente americano. Esto es significativo porque, en su punto más estrecho, la 
distancia entre las costas de Groenlandia y el noreste de Canadá es de tan sólo 300 
kilómetros; una distancia que en una barca de remos puede hacerse en pocos días. 
Visto de esta perspectiva, era cuestión de tiempo para que los vikingos se encontra-
ran con el nuevo continente.

Sin embargo, las primeras sospechas de que los vikingos se habían instalado 
en América antes que Colón surgieron en 1960. Ese año, el explorador Helge Ings-
tad y la arqueóloga Anne Stine Ingstad descubrieron el asentamiento L’Anse aux 
Meadows, al norte de la isla de Terranova, en Canadá, al sur de Groenlandia. Al 
reconocer el sitio como de origen nórdico, los Ingstads asociaron el lugar con las 
conocidas sagas de Leif Eriksson, explorador islandés hijo de Erik el Rojo, fundador 
del primer asentamiento vikingo en Groenlandia. Estas sagas son relatos en prosa 
originadas en Islandia durante el Medievo, que se transmitieron de generación en 
generación de forma oral y después de forma escrita. Se sabía por estos que Eriksson 
era el fundador de Vinland, la primera aldea vikinga en América. Sobre su ubica-
ción exacta, la controversia continúa hasta nuestros días: se argumenta que, debido 

al nombre del lugar, que etimológicamente se relaciona con uvas y 
vino, Eriksson y su gente habían navegado hasta alguna isla en 

el este de Estados Unidos de América, a la altura de Massa-
chusetts, donde las uvas silvestres son más comunes. Re-

ferencias encontradas en las sagas, complementadas 
por sus propias investigaciones, los Ingstads estaban 
convencidos de que Leif Eriksson no se había aven-
turado tan al sur.

Los primeros pobladores
Para entender la historia de Leif Eriksson y su 

llegada a América cerca del año 1000 de nuestra 
era, primero es necesario entender cómo llegaron 

los vikingos nórdicos a Groenlandia. Alrededor del 
año 860, Gardar Svavarsson encontró Islandia des-

pués de que su barco fuera desviado por una tormen-
ta. Su destino original era una de las islas Hébridas, don-

de esperaba hablar con su suegro para reclamar una herencia. 

TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Relato histórico FORMATO Continuo

Proyecto de escritura
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Un cómic legendario

Elabora un cómic en el que relates una leyenda, puede ser del lugar donde vives o de otro 
sitio, adaptándola a las características de tu comunidad. 

 1. Planifica. Formen un equipo de cuatro personas. Investiguen algunas leyendas tra-
dicionales de su comunidad. Consulten fuentes de información escrita, o bien, inda-
guen entre personas que lleven mucho tiempo viviendo en ese lugar. 

 2. Escribe. Reúnanse a leer o contar las leyendas que recopilaron y seleccionen la que 
más les haya gustado. Escriban un borrador de los cuadros que integrarán su cómic, 
pero recuerden recuperar los tres momentos: introducción, desarrollo y desenlace. 
Escriban los diálogos que corresponden a cada personaje y determinen en qué cua-
dro los colocarán, tomen en cuenta los espacios designados. 

 3. Revisa y corrige. Lean el borrador, asegúrense de que cuenta con la estructura pro-
puesta. Pasen en limpio la versión final. Asegúrense que las imágenes y los diálogos sean 
equilibrados y que la historia cuenta con todos los elementos para comprenderlas.

 4. Publica. Integren la historieta en forma de revista, añadan una tapa que funcione 
como la cubierta y en ella peguen o diseñen una imagen que haga alusión a la histo-
ria. Escriban el título con letras llamativas, usen un ángulo de la portada para colocar 
sus nombres. Cuando su historieta esté lista, intercámbienla con otros equipos.    

La historia desconocida

Escribe un relato histórico que sea producto de tu investigación en diferentes fuentes de 
consulta. Presenta datos poco conocidos o muy relevantes de un asunto de tu interés.

 1. Planifica. Determina el tema: hecho histórico, origen de un objeto, etc. Consulta 
fuentes impresas como enciclopedias, libros especializados o artículos de periódico, 
así como fuentes electrónicas, páginas de internet de fuentes confiables. Explora los 
textos y selecciona la información que te parezca más importante.   

 2. Escribe. Redacta un resumen de la información que consultaste en la que incluyas infor-
mación descriptiva y ordenada cronológicamente sobre el tema que estás trabajando.  

 3. Revisa y corrige. Coteja y compara la información que resumiste con la de las fuen-
tes originales a fin de que estés seguro de que todos los datos son correctos. Revisa 
que la información esté organizada en párrafos temáticos y que la secuencia de los 
hechos sea lógica. Asegúrate de que las palabras que incluiste estén bien escritas.  
Al final, escribe los datos de publicación de las fuentes que consultaste: autor, título, 
país y año de publicación o bien, página de internet de donde obtuviste los datos con 
la fecha de consulta. 

 4. Publica. Escribe la versión final de tu relato; elige un título y añade alguna imagen o 
ilustra tú mismo esta versión. Organiza con tus compañeros una lectura en voz alta 
de los textos; cuando lo hagan, expliquen, al terminar, cuáles datos no conocían o les 
parecieron novedosos sobre el tema. 

Ejercicios 
de agilidad 

visual y 
lectura 
rápida

Lectura 
detonadora 
para trabajar 
los siguientes 

ejercicios

Ejercicios 
de 

agilidad 
visual

Presentación 
y aplicación 
de técnicas 
de estudio

Introducción 
y práctica de 
técnicas de 

argumentación



HABILIDADES 
LECTORAS3
Estrategias guiadas para la comprensión crítica y expresión escrita

LIBRO GUÍA

Secundaria
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Habilidades lectoras 3 está organizado en 5 bloques. Cada uno contiene 4 secuencias. Para iden-
tificarlas, al inicio de cada una encontrarás una pestaña como ésta:

Cada secuencia se estructura en 3 momentos de lectura: Antes de leer, Durante la lectura y 
Después de leer, que se identifican con un ícono en la parte superior de las páginas.

Antes de leer
Este primer momento, que consta de 1 página, proporciona información introducto-
ria a la lectura de la secuencia. El nombre de la sección es:

Para que reflexiones sobre ti mismo y los demás, y así asumas un posicionamiento 
crítico a partir de tu lectura.

Propuesta que te permitirá realizar organizadores gráficos y técnicas de estudio, con 
la finalidad de que obtengas una idea general del texto, selecciones, profundices y 
comprendas la información básica y la fijes en tu mente.

Durante la lectura
En este segundo momento se presentan los textos que leerás. Cada una de las 4 
secuencias del bloque corresponde a una lectura diferente. Proponemos 2 textos 
literarios y 2 informativos, intercalados, por bloque, que podrás identificar al inicio de 
cada lectura con estos cintillos:

Después de leer

El tercer momento se conforma por 3 páginas. Las 2 primeras incluyen ejercicios de 
comprensión lectora basados en los niveles de rendimiento PISA, que podrás iden-
tificar con 2 pestañas en los costados de las páginas.

Parámetros de evaluación PISA

La última página del tercer momento propone dos actividades más:

Secuencia 1 HAB I LI DAD ES LECTO R AS 3 |  B LOQ U E 1

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Novela gráfica FORMATO Mixto

TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Divulgación científica FORMATO Continuo

PI
SA
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Lo que debes saber antes de iniciar

PISA 

Habilidades lectoras toma como referente para su propuesta de evaluación de comprensión lec-
tora los niveles de desempeño establecidos por el Programa para la Evaluación Internacional de 
Alumnos PISA (por sus siglas en inglés), que se organizan en 3 categorías:

Categoría Definición

Acceso y recuperación 
de información

Ubicar uno o más fragmentos de información en un texto. Está ligado a la 
comprensión literal del texto.

Integración e interpretación Construcción de significados y generación de inferencias a partir de un texto.

Reflexión y evaluación
Relacionar el contenido o la forma del texto con la experiencia, conocimiento  
e ideas propias.

Cada categoría se articula en siete niveles de rendimiento, correspondiente a distintos grados de 
dificultad: 1b, 1a, 2, 3, 4, 5 y 6. Se toma como más bajo el 1b, y el más alto el 6. Habilidades lectoras 
propone un trabajo gradual en 5 bloques con base en estos niveles.

Para que conozcas cuáles son las tareas en las que trabajarás durante el bloque, al inicio de cada 
uno presentamos una tabla con el nivel de rendimiento específico correspondiente a ese bloque.

Lecturas

Un elemento fundamental de Habilidades lectoras es la calidad de los textos propuestos. Se 
ofrecen 20 lecturas organizadas en 2 categorías: literarias e informativas. 

Las literarias fueron elegidas por un grupo de filólogos que cuidaron la calidad literaria y per-
tinencia de la lecturas. Por su parte, las informativas se redactaron de manera específica para 
este proyecto por escritores contemporáneos de literatura infantil y juvenil. De esta manera,  
la estructura de los 5 bloques de este grado es la siguiente:

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 BLOQUE 4 BLOQUE 5

Género 
literario

LÚDICO
(Novela gráfica)

POÉTICO
(Prosa poética)

DRAMÁTICO
(Guion teatral)

NARRATIVO
(Cuento de 
terror)

FILOSÓFICO
(Reflexión  
filosófica)

Tipo de texto
DESCRIPTIVO
(Divulgación 
científica)

EXPOSITIVO
(Guion de 
programa)

INSTRUCTIVO
(Manual de 
usuario)

INTERACTIVO
(Entrevista)

ARGUMENTATIVO
(Debate)

En la entrada de bloque también encontrarás la explicación de los tipos de textos que leerás 
durante las 4 secuencias. Y al final de cada bloque encontrarás un Proyecto de escritura con 
instrucciones precisas para que puedas generar tus propios textos.
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¿Cómo abordar adecuadamente este proyecto?
Sigue estos 7 sencillos pasos:

> PASO 1
Inicia el bloque con una de las cinco secuencias del cuadernillo anexo.  
Lectoentrénate. Cada una incluye seis páginas con seis tipos de ejercicios:

Tipo 1. Fomentar habilidades para que incremente tu velocidad de lectura.

Tipo 2. Crear hábitos de lectura mediante técnicas de concentración y  
estímulos visuales.

Tipo 3. Leer un texto para que practiques tu lectura rápida, visual y comprensión.

Tipo 4. Crear organizadores gráficos para representar la información obtenida de 
la lectura, con el objetivo de estructurar y sintetizarla de manera visual.

Tipo 5. Aplicar diversas técnicas de estudio para organizar información, con el 
fin de crear estrategias para retener y comprender mejor un texto.

Tipo 6. Analizar textos argumentativos con el fin de expresar motivos y razones 
para defender o debatir un punto de vista.

> PASO 5.1
Las actividades PISA consisten 
en ejercicios de comprensión 
lectora, articulados y gra-
duados en 5 bloques por los 
subniveles de rendimiento 
de PISA presentados en la 
entrada de cada bloque, que 
te explicamos en el paso 2.

> PASO 5.2
El Pensamiento crítico pro-
mueve que asumas una pos-
tura crítica ante lo que leíste. 
Lectoentrénate es la 
propuesta para estructurar 
y sintetizar información 
de manera visual y tener 
mejores resultados de 
aprendizaje.

> PASO 6
Termina con el Proyecto de escritura.  
En él recordarás las subcategorías que te 
presentamos en la entrada 
de bloque (paso 2), que 
después leíste en Durante 
la lectura (paso 4), para 
concluir con indicaciones 
para generar textos pro-
pios en tu cuaderno.

> PASO 5
Después de leer es el tercer momento, el cual 
se estructura en 2 secciones:

· Actividades PISA (2 páginas)

· Pensamiento crítico y Lectoentrénate  
(1 página)
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[ ]  Para que lo 
ayudara a 
deshacer la maldición.

 1. ¿quién, a quiénes y dónde se cuenta el “lai del Hombre lobo”?
a) El rey lo cuenta a los aldeanos del pueblo en el bosque.

b) La esposa del hombre-lobo lo cuenta a su nuevo marido en su nueva casa.

c)  Una dama medieval lo cuenta a sus doncellas en la cámara de un castillo.

d)  El obispo se lo cuenta a unos fieles en la entrada de una iglesia.

 2. organiza el orden de la narración. escribe 1 en introducción, 2 en desarrollo, 3 en nudo y 4 en 

desenlace. 

El barón, revela su secreto a su esposa. Ella le escribe a un viejo enamorado y le pide un favor. 

Por decreto del rey, la mujer es torturada para contar la verdad. Se descubre que el lobo es el barón y ella es desterrada junto con su nuevo esposo. 

Después de su boda, la esposa pregunta al barón a dónde va todas esas noches en las que desaparece, al menos tres días. Siente temor de que él la engañe. 

El barón desaparece un año y su esposa contrae nupcias nuevamente. En una reunión del rey, un lobo que éste recogió en el bosque ataca a la mujer y su marido. 

 3. lee de nuevo el apartado y subraya cuál es el favor que se descubre posteriormente.

“Antaño, un caballero la había amado, pero ella jamás le había correspondido. Ahora era un buen 

momento para mandarle un mensaje y prometerle casarse con él, si, a cambio, él le hacia un favor”.

a) Que le ayude a descubrir dónde guarda las ropas el marido cuando se convierte en lobo.

b) Que anime al rey para que mate al lobo del bosque.

c) Que convenza al rey para que se quede al lobo como mascota.

d) Que esconda las vestimentas del marido para que nunca pueda volver a ser hombre. 

 4. Marca con una ✔ la respuesta correcta. ¿Por qué el barón confiesa su secreto a su esposa, 

aunque estaba dispuesto a no hacerlo?  [ ]  Para que lo ayudara a deshacer la maldición.

[ ]  Porque la amaba sinceramente.
[ ]  Para que le guardara sus ropas mientras se iba.

[ ]  Para que ella pudiera casarse con otro y lo dejara.
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HABILIDADES LECTORAS

B1

 8. lean nuevamente el texto. organicen una sesión de discusión sobre los siguientes aspectos.

a) Las razones que motivaron a la esposa del barón a traicionarlo.

b) La decisión que tomó el rey sobre la forma de obtener información sobre el lobo.

c) El castigo que recibió la esposa del barón.  9. transfieran la información a una situación actual. desarrollen una historia que tenga lugar en 

nuestros días, describan quiénes serían los personajes. No pueden usar ningún elemento fan-

tástico (como hombres-lobo) para recrearla, tendrán que adaptarla a situaciones reales. ¿de 

qué trata su historia, cómo son los personajes y cuál es el desenlace? escríbanlo a continuación.    

Nuestra historia trata de: los personajes son: la historia concluye en que:

 10. elabora un organizador gráfico de Agua mala (página 4 del cuadernillo Lectoentrénate) sobre 

el cómic “lai del Hombre-lobo”. Para hacerlo, considera organizar esta información en: tema, 

personajes, características o intenciones.

Proyecto de escritura

37

Aventuras de novela gráfica
Elabora una novela gráfica basada en una novela que hayas leído. 

 1. Planifica. Recupera las novelas que has leído, piensa en una que te guste mucho. 

Elabora un esquema en el que organices la secuencia de acciones, describas a los 

personajes y les asignes características físicas. Añade a tu esquema los momentos 

relevantes del inicio, el desarrollo, el nudo y el desenlace. Te sugerimos que la temá-

tica sea de aventuras para que tu resultado sea dinámico.

 2. escribe. A partir de tu esquema, escribe el guion de la novela trasladándolo a 

diálogos, si lo consideras necesario, incluye algunos pasajes de un narrador para 

ex plicar situaciones que no se puedan reflejar en los cuadros de la historieta. 

Una vez que escribiste el guion, elabora un borrador de los cuadros que corres-

ponderán a cada parte de los diálogos.
 3. Revisa y corrige. Lee tu borrador, asegúrate de que los cuadros y los diálogos que 

has contemplado permitan comprender la trama de la historia. Revisa la ortografía y  

la sintaxis, recuerda que las intervenciones de los personajes se distinguen mediante 

guiones largos.    4. Publica. Elabora la versión final de tu historieta. Puedes hacer dibujos, utilizar imáge-

nes impresas o recortes. Fórmala como revista. Añade una portada con el título, tu 

nombre y alguna imagen o ilustración. Coméntala con tus compañeros. 

Divulgamos nuestros conocimientosRedacta un artículo de divulgación sobre un tema relacionado con el desarrollo científico 

o tecnológico.

 1. Planifica. Forma un equipo con dos compañeros más. Platiquen sobre temas que les 

interesen de ciencia y tecnología. Escriban una lista de preguntas sobre un tema y 

busquen información en fuentes de consulta impresas (libros, revistas) y electróni-

cas (páginas de instituciones científicas o tecnológicas). 

 2. escribe. Compartan la información, léanla y elaboren un resumen de los puntos princi-

pales. Organicen su información procurando que explique el tema que investigaron.

 3. Revisa y corrige. Revisen su borrador y asegúrense de que la información es clara. 

Consulten un diccionario para parafrasear la información mediante sinónimos o 

expresiones equivalentes. Al final de su texto, incluyan el registro de fuentes con-

sultadas (autor, título, lugar y fecha de publicación, para las impresas o bien, autor, 

título, página consultada y fecha de consulta, para las electrónicas). 

 4. Publica. Escriban la versión final de su artículo de divulgación. Recuerden asignarle 

un título y colocar los nombres de los integrantes. Pueden añadir imágenes o esque-

mas que completen la información. Reúnan los artículos de todo el grupo y elaboren 

una revista de divulgación científica. Compártanla con otros alumnos de la escuela. 



CONOCE TU LIBRO
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> PASO 2
Continúa, en este libro Habilidades lectoras con 
el análisis de la entrada de bloque. En ella encon-
trarás 2 elementos:

· La explicación de cada una 
de las subcategorías del 
género literario y tipo de 
texto que leerás.

· El subnivel PISA a reforzar 
durante las actividades 
del bimestre.

> PASO 3
Antes de leer. El primer momento comprende 
una página donde encontrarás la sección:

Para empezar. Con infor-
mación relevante del texto 
que leerás y una fotografía 
relacionada con el mismo.

> PASO 4
Durante la lectura. El segundo 
momento incluye un texto lite-
rario o informativo acompa-
ñado de secciones flotantes, 
llamadas microhabilidades, 
para que conozcas y prac-
tiques buenos hábitos de 
lectura.

Ahora, es el momento de leer las 4 secuencias 
de lectura (una por sesión), cada una organi-
zada en 3 momentos de lectura:

· Antes de leer

· Durante la lectura

· Después de leer

10

Bloque 1
Textos que leerás

Habilidades Pisa de este bloqueN
iv

el acceso y recuperación de información
integración e interpretación Reflexión y evaluación

1b

Localizar un fragmento senci-llo y explícito de información en una posición prominente y en un texto simple realizan- do una asociación literal  o sinónima.  Realizar conexiones simples entre fragmentos de informa-ción cercanos.

Reconocer una idea simple repetida varias veces (pro-bablemente reforzada con dibujos) o interpretar una frase en un texto corto sobre un tema familiar.

Realizar una conexión senci-lla entre información del tex-to y el conocimiento común y cotidiano.

La importancia de contar con textos que 
transmitan el conocimiento de la ciencia a la 
sociedad es de suma importancia. El lenguaje 
que se utiliza por lo regular es técnico y com-
plicado, sin embargo existen maneras de pre-
sentar la ciencia de manera divertida y muy 
accesible al público que no es especialista en 
el tema. Una manera de ello es en forma de 
novela gráfica, la cual es bastante interesante 
para la divulgación de la ciencia, la historia, la 
filosofía, la literatura, las biografías, los repor-
tajes, los ensayos, entre otros tipos de textos.

La novela gráfica es un texto donde se 
fusionan dibujos y narrativa y se presentan 
temas profundos e historias extensas. Es 
recomendado para públicos más maduros.  
Es importante destacar que este tipo de tex-
tos ofrecen la posibilidad de reflexión o en-
tretenimiento sobre un tema de manera muy 
similar a la aportación de una obra literaria. 

Existen personas e instituciones que se 
dedican a publicar textos que explican de 
forma sencilla y amena los aspectos esencia-
les de la ciencia, de tal manera que convier-
ten los preceptos especializados en temas 
de interés común para la mayoría de la gente. 
Esta práctica textual se conoce como divul-
gación científica.Los textos de divulgación son una puerta 

de entrada a las leyes y teorías científicas sin 
necesidad de ser especialistas, conocer los 
detalles y generar preguntas que detonen un 
interés general hacia la ciencia. Los podemos 
encontrar en revistas, sitios de internet, sec-
ciones específicas de los periódicos, revistas 
de divulgación científicas y en cuadernillos 
editados para que cualquier público conoz-
ca los pormenores de algún nuevo descu-
brimiento, sin necesidad de ser expertos en 
el tema.

María de Francia escribió sus lais en el siglo XII, 

quizá entre 1160 y 1189. Los lais son composiciones 

medievales que relatan historias de amor o leyen-

das. En este relato, la vida cotidiana se convierte 

en el escenario propicio de lo maravilloso donde se 

une a un mundo cortés y aristocrático.

Lai del Hombre -LoboMaría de Francia

Secuencia 1 

Habilidades leCtoRas 3 |  bloque 1
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GÉNeRo liteRaRio Lúdico subCateGoRÍa Novela gráfica FoRMato
Mixto
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> PASO 7
El bloque finaliza con una evaluación que te 
dará tu profesor donde medirás tu grado de 
rendimiento, de acuerdo con el subnivel PISA 
que trabajaste en el bloque .


