
DIAGNÓSTICO DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Con base en el siguiente texto, conteste los reactivos que se presentan a continuación. 

 

 

 

México, D.F., a 1 de marzo de 2014 

Ing. Gabriela Salazar  

Gerente Regional 

Agencia Aduanal Enríquez & Asociados, S.A. de C.V. 

Calle Paseo de las Flores, núm. 53  

Unidad El Rosario. Monterrey, Nuevo León. C.P. 13257 

 

P R E S E N T E  

Reciba usted un saludo. 

[1]  
Durante los cuatro años que hemos trabajado juntos nunca se había presentado una situación problemática como la actual, por lo 

que mi jefe, el C.P. Lara, se encuentra muy inconforme con sus servicios. 

[2]  

Requiero su apoyo inmediato en el caso de los 150 contenedores que mi compañía envió a Nueva York a través de su agencia. 

Estos fueron embarcados el 10 de febrero del corriente con número de pedimento AAE-13789, de acuerdo con el informe de su 

agente aduanal Jorge Luis Ramos. Según el reporte, los contenedores llegarían a su destino en 15 días, es decir, el 25 de febrero. 

De acuerdo con mi cliente la mercancía no ha sido recibida en su totalidad, solo fueron entregados 123 contenedores. 

[3]  
Dada la situación anterior, requiero: 

  •   Copias del pedimento y confirmación de embarques 

  
•   Con el objeto de comprobar la relación laboral entre su empresa y la compañía, el cliente nos ha solicitado 

la información concerniente al pedido 

  •   Documento sellado por la aduana 

  •   Boucher de resguardo y almacenamiento 

  
•   Por políticas de la empresa necesitamos elaborar una carpeta con toda la información fiscal relacionada 

con cada entrega que realizamos 

[4]  

Solicitamos también la entrega de la mercancía a la brevedad posible y nos deslindamos de cubrir cualquier gasto que genere este 

incumplimiento. 

[5]  
Estoy seguro que este problema será resuelto lo antes posible con el profesionalismo que su compañía ha demostrado y que se 

brindará un beneficio al cliente para resarcir los daños causados por la demora en la entrega. 

 

Atentamente  

 

Lic. Luis Felipe Rial  

Gerente General 

c.c.p. C.P. Lara, Director General Comercializadora Fayat 

c.c.p. Agentes aduanales  

c.c.p. Cliente  

 

1.  El asunto central de la carta es:  

 A)   
solicitar información a la agencia aduanal, que entregue los contenedores y que compense los daños 

causados   

 B)   evidenciar que durante cuatro años la relación laboral entre empresas había sido excelente  

 C)   exponer la molestia del C.P. Lara ocasionada por la ineficacia de la agencia aduanal 

 D)   demandar a la Comercializadora Fayat que asuma los costos ocasionados por el retraso  

 

 



2.  Identifique el remitente de la carta.  

 A)   Lic. Luis Felipe Rial 

 B)   A.A. Jorge Luis Ramos  

 C)   Ing. Gabriela Salazar  

 D)   C.P. Lara  

 3 ¿Quién es la persona responsable de resolver la problemática planteada en la carta?  

 A)   Ing. Gabriela Salazar 

 B)   C.P. Lara  

 C)   Lic. Luis Felipe Rial  

 D)   A.A. Jorge Luis Ramos  

 

Con base en el siguiente texto, conteste los reactivos que se presentan a continuación. 

Lenguas indígenas en agonía 
(Fragmentos) 

Diego Cevallos (2007). Tierramérica, México. 

[1]  

Enfrentadas a la cultura occidental y a la presencia dominante del castellano, portugués e inglés, lenguas indígenas, como el 

kiliwua en México, el ona y el puelche en Argentina, el amanayé en Brasil, el záparo en Ecuador y el mashco piro en Perú, 

apenas sobreviven por el uso que hacen de ellas pequeños grupos de personas, en su mayoría ancianos. 

[2]  

En el mundo hay alrededor de siete mil lenguas en uso y cada año desaparecen veinte. Además, la mitad de las existentes están 

bajo amenaza de extinción, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO). 

[3]  
Esta agencia, que promueve la preservación y diversidad de las lenguas en el mundo, sostiene que la desaparición de un idioma 

es una tragedia, pues con ella se esfuma una cosmovisión y una cultura particulares. Pero no todos lo ven así. “La extinción de 

lenguas es un fenómeno consustancial con la existencia misma de ellas, y ha venido sucediendo desde que el hombre emitió su 

primer sonido con valor lingüístico”, dijo a Tierramérica José Luis Moure, filólogo de la Universidad de Buenos Aires y 

miembro de la Academia Argentina de Letras. 

[4]  
En contraste, Gustavo Solís, lingüista peruano experto en lenguas vernáculas y autor de estudios sobre el tema en la Amazonia, 

afirma que “no hay nada en las lenguas que diga que deba desaparecer una y mantenerse otra”. 

[5]  

Según este especialista, hay experiencias que indican que es posible planificar la revitalización de lenguas para que no 

mueran, pero que los esfuerzos que se hacen al respecto en América Latina y el Caribe son aún pequeños. 

[6]  
Cuando llegaron los europeos a América, en el siglo XV, había entre 600 y 800 lenguas solo en América del Sur, pero con el 

proceso colonizador “la inmensa mayoría desapareció y en este mismo momento, hay lenguas en proceso de extinción por el 

contacto desigual entre la sociedad occidental y algunas sociedades indígenas”, expresó. 

[7]  
Fernando Nava, director del gubernamental Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de México (INALI), señaló a 

Tierramérica que las lenguas desaparecen por evolución natural, ya sea por la presión cultural o por la “discriminación” que 

sufren sus hablantes. Es contra la segunda causa que muchos gobiernos, agencias internacionales y académicos enfocan sus 

esfuerzos, pues se trata de algo inaceptable, declaró. En este campo, en América Latina y el Caribe estamos apenas 

transitando por una etapa de “sensibilización”, opinó. 

[8]  
Según la UNESCO, la mitad de las lenguas existentes en el mundo podría perderse dentro de “pocas generaciones” debido a 

su marginación de internet, presiones culturales y económicas, y el desarrollo de nuevas tecnologías que favorecen la 

homogeneización. Aunque el universo de idiomas y dialectos en uso en el mundo es alto, la gran mayoría de la población 

habla apenas un puñado de ellos, como el inglés o el español. 

[9]  

Para garantizar que la diversidad lingüística se mantenga, la comunidad internacional acordó en los últimos años una batería 

de instrumentos internacionales y expertos organizan periódicas citas en donde analizan el tema. Desde 1999 y por iniciativa 

de la UNESCO, cada 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna. Además, existen acuerdos en el 

sistema de la ONU, como la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural y su Plan de Acción, de 2001, y la 

Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, de 2003. 

 



[10]  
También está la Recomendación sobre la Promoción y el Uso del Plurilingüismo y el Acceso Universal al Ciberespacio, de 

2003, y la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, de 2005. 

 

4. La UNESCO señala que la lenguas indígenas… 

A)  están en riesgo de extinción 

B)  solo las hablan los ancianos 

C)  apenas sobreviven por su uso 

D)  es posible revitalizarlas 

 

5. ¿Qué recursos discursivos se emplean en los párrafos 1,2 y 4 respectivamente? 

A)  Hechos, datos y citas 

B) Argumentos, ejemplos y datos 

C) Citas, argumentos y hechos 

D) Ejemplos, citas y datos 

 

6. ¿Cuál de las siguientes opciones es un opinión? 

A)  La desaparición de una lengua es una tragedia 

B) Cada 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna 

C) En el siglo XV había entre 600 y 800 lenguas en América del Sur 

D) Cada año desaparecen 20 lenguas en uso en el mundo 

 

7. Si se continúa con la tendencia de discriminar a los grupos culturales minoritarios, entonces: 

A)  Las lenguas indígenas continuarán desapareciendo 

B) No será posible el acceso universal al ciberespacio 

C) No se podrán realizar acciones internacionales 

D) Sólo se hablará inglés, portugués y español 

 

Con base en el siguiente texto, conteste los reactivos que se presentan a continuación. 

El secreto de Carolina y su abuela 

Francisco Mejía, 2009. 

[1]  

Carolina tenía un asunto familiar que ya había pospuesto demasiado. Esa semana estaba en exámenes, pero su padre intentaba 

convencerla de visitar a su abuela. 

—No tienes que quedarte toda la tarde, será solo un rato. Todos los días que la vemos tu abuela pregunta por ti. 

—¿Y por qué no vamos este fin de semana? 

—Mejor no, casi todos los fines de semana el chofer de tu abuela la lleva a misa a la Catedral o a visitar alguna amistad. 

—Está bien papá. Iré a verla, aunque sea un momento. 

[2]  
Después de salir del Instituto, Carolina estaba frente a esa vieja puerta de hierro y madera. La casa estilo colonial parecía del siglo 

antepasado y era la propiedad más antigua de la familia. Aunque la habían habitado los padres de sus abuelos, sus abuelos y 

algunos viejos tíos, hoy únicamente la abuela de Carolina vivía ahí, como si fuera el último bastión de la familia que, en otros 

tiempos, hubiera congregado diario a diferentes visitas. 

[3]  

Ahora, todos los hermanos de sus padres y sus hijos habitaban sus propias casas, incluso algunos en el extranjero por lo que casi 

nadie visitaba a la abuela. 

[4]  
Cuando la puerta se abrió, una mujer delgada, al principio de sus ochentas, se asomó con una gran sonrisa y su mirada llena del 

brillo enterneció a Carolina. 

[5]  

El recibidor dio paso a una sala saturada de fotografías y recuerdos familiares. Al sentarse en ese viejo sillón colonial, volvieron a 

la mente de Carolina, los recuerdos de tantas reuniones familiares y los juegos con sus primos, las “guerras” de comida en la mesa 

para niños. Recordaba las reuniones en los jardines y el primer beso de su primo Gustavo en la fuente de la casa... Carolina no 

entendía cómo es que se había olvidado de este lugar por tantos años. 

[6]  
Carolina estaba tan contenta pasando el tiempo con su abuela que prometió que volvería todas las semanas para invitarla abuela a 

pasear. La anciana no era ninguna “cascarrabias”, a su avanzada edad tenía la lucidez de cualquier adulto, y un sentido del humor 

que no dejaba pasar oportunidad para sacar a relucir su aguda jocosidad. 

[7]  
La abuela tenía muchos temas de conversación, y ambas habían logrado una empatía sincera a pesar de la abismal diferencia de 

edades. Al ver que ya era tarde, la anciana entró a traerle algún abrigo a Carolina. Mientras tanto, ella empezó a ver a detalle esa 



sala llena de muebles antiguos y recuerdos familiares. Llamó su atención un grupo de figurillas de barro que escasamente medían 

cinco centímetros y que tenían una tosca y regordeta figura humanoide. Pese a su ínfimo tamaño, ese grupo de figurillas casi 

cubrían por completo la superficie de aquel antiguo mueble de madera de cedro. Una manualidad de la abuela pensó ella. 

[8]  

Carolina recordaba que en ese mueble, hace muchos años su abuela guardaba con cariño las cartas que le enviaban sus parientes. 

Estuvo a punto de curiosear en un cajón del mueble que estaba mal cerrado cuando la anciana volvió. 

—¿Y estas figuritas? —preguntó Carolina. 

—¿Cuáles?... ¡Ah, esas! 

—No te he contado, es que es una historia larga, pero en ese mueble yo guardo todo lo de la familia 

—explicó la anciana al ver la expresión de extrañeza de Carolina. 

[9]  
—Hace como diez años ya, visité la cripta del tío Ronaldo. La iglesia ya estaba muy derruida y en breve sería demolida. Así que no 

tuve más remedio que recoger las cenizas del tío. La verdad nunca me gustó la idea de las urnas... frías y tétricas. Así que... aquí 

tienes al tío Ronaldo —dijo la anciana mientras tomaba una de las pequeñas figuras de barro. —Es el primero de la “colección”. 

[10]  
—Creo que no te entiendo abuela. 

—Es más divertido así. Mezclo barro con un poco de cenizas y los modelo. Aquí, sobre este mueble tienes a más de tres 

generaciones de la familia, y cada uno modelado según lo recuerdo... Su figura, su complexión, su oficio. 

—Aquí está la prima Beatriz, el tío Gumaro, el bisabuelo Germán... 

[11]  

Entonces la anciana, abrió aquel cajón mal cerrado y Carolina vio con espanto que dentro había partes de un esqueleto. 

—¡Pero abuela! ¡¿Qué hace esto aquí?! 

—Pues no todos los parientes han sido incinerados y tengo que hacer polvo sus restos. 

—¡Abuela, tienes muertos en tu sala! 

—Muertos... pero siguen siendo familia y me siguen haciendo compañía. Espero que no dejes de visitarme por esto. 

—No, no... Claro que no. 

[12]  
Pero Carolina salió de la casa sin estar segura de qué pensar. Algo era cierto: la mirada pícara de la anciana al decir que “eran 

familia y le hacían compañía” le hizo sentir, que algún día, la misma Carolina podría estar entre esas pequeñas y regordetas 

figurillas de barro. 

 
8. Carolina preguntó acerca de las figurillas de barro porque… 

A) Estaban casi en toda la superficie del mueble de cedro 

B) Desentonaban con el mueble de cedro 

C) Eran miniaturas de personas regordetas 

D) Estaban hechas de cenizas de los familiares muertos 

 

9. ¿Cuál de las siguientes opciones se refiere a la acción principal del séptimo párrafo? 

A)  El descubrimiento de los adornos que cubrían casi por completo un mueble de la sala 

B) La contemplación de Carolina de aquella habitación 

C) El cuidado de la abuela al ir por alguna prenda que cobijara a su nieta 

D) La afinidad en la conversación entre Carolina y su abuela 

 

10. El autor estructura el relato de esa forma con la intención de  

A) Contar con una historia con un principio conmovedor y un giro inesperado 

B) Describir la arquitectura y decoración de una casa colonial 

C) Representar de manera natural una visita a la casa de la abuela 

D) Narrar cómo una relación distante se vuelve más cercana 

 

11. ¿Cuál de los siguientes fragmentos presenta el nudo del cuento? 

A) La verdad nunca me gustó la idea de las urnas…frías y tétricas. Así que… aquí tienes al tío Ronaldo- 

dijo la anciana mientras tomaba una de las pequeñas figuras de barro. 

B) Carolina recordaba que en ese mueble, hace muchos años su abuela guardaba con cariño las cartas que 

le enviaban sus parientes 

C) Ella empezó a ver a detalle esa sala de muebles antiguos 

D) Pero Carolina salió de la casa sin estar segura de qué pensar 

 

12. ¿Cuál es el tema del cuento El secreto de Carolina y su abuela? 

A) El perpetuar el recuerdo de la historia familiar 

B) Las coincidencias entre personas de distintas edades 



C) La importancia de la historia familiar 

D) Las manías de las personas de la tercera edad 

 

Con base en el siguiente texto, conteste los reactivos que se presentan a continuación. 

 

¿Orden en el cielo?  

Patricia Reyes (2007). Las constelaciones: un orden en las estrellas, México. 

[1]  
En nuestros días, las constelaciones han perdido la importancia que poseían, la contemplación del firmamento queda limitada cada día 

más a algunos cuantos que asisten a centros especializados para reconocer los cuerpos celestes que durante miles de años han sido 

importantes en todas las culturas. Ahora los astrónomos profesionales se refieren a los objetos por su posición en la esfera celeste, 

usando el sistema de coordenadas. En términos generales, solo los astrónomos aficionados siguen conociendo y estudiando las 

constelaciones. 

[2]  
Una constelación es una agrupación de estrellas cuya cercanía en su posición en el cielo nocturno hizo que las civilizaciones antiguas 

decidieran conectarlas mediante líneas imaginarias, trazando figuras sobre la bóveda celeste. En el espacio tridimensional, en cambio, 

las estrellas de una constelación no están necesariamente asociadas, incluso pueden encontrarse a cientos de años luz unas de otras. 

[3]  
Los grupos de estrellas asignados a cada constelación parecen ser completamente arbitrarios, ya que distintas culturas han reconocido 

constelaciones diferentes, incluso utilizando las mismas estrellas. Aun así, algunos conjuntos tienden a reaparecer, ya sea por su 

configuración –como Scorpius–, por el brillo de sus estrellas, o por el paso de algunos cuerpos celestes por sus inmediaciones. 

[4]  
Hay constelaciones que son más antiguas que otras, pues fueron creadas hace muchos siglos por los pueblos que habitaban las 

regiones del Medio Oriente y el Mediterráneo. Otras, tuvieron su origen cuando iniciaron los viajes a otros lugares, y llevaron al 

hombre europeo a explorar los mares del sur. 

[5]  

Las primeras figuras 
Debido a la falta de registros históricos, es imposible conocer el origen preciso de las constelaciones más antiguas del mundo 

occidental. Tal parece que Leo, Taurus y Scorpius existían desde los tiempos de Mesopotamia, 4,000 años antes de la Era Crist iana 

(aunque no necesariamente recibían esos nombres). 

[6]  
Se cree que el interés de los antiguos pueblos por la disposición de las estrellas tuvo motivos prácticos: medir distancias, ubicar las 

estaciones con propósitos agrícolas y religiosos, y servir de orientación a navegantes cuando viajaban durante la noche. Así, formando 

figuras sacadas de lo mitológico, se relacionaban los patrones de las estrellas y se volvía más fácil y seguro recordar las rutas por 

seguir. 

[7]  

De las 88 constelaciones adoptadas actualmente por la UAI (Unión Astronómica Internacional), casi la mitad provienen de la 

imaginación de los astrónomos griegos. Homero menciona a Orión, en la Odisea, que en Egipto era conocido como Sahu mil años 

antes. El Zodiaco, por su parte, apareció durante el siglo V a. C., aunque no se sabe si debemos su invención a los babilonios o a los 

griegos. 

[8]  
El Zodiaco es una banda de cielo por donde transitan el Sol y los planetas, dicha región fue dividida en 12 partes iguales (una por cada 

mes del año) a las cuales dieron el nombre de la constelación más próxima. 

   Sección    Nombre en latín    Nombre en español 

   1    Aries    Aries, el carnero 

   2    Taurus    Tauro, el toro 

   3    Gemini    Géminis, los gemelos 

   4    Cancer    Cáncer, el cangrejo 

   5    Leo    Leo, el león 

   6    Virgo    Virgo, la virgen 

   7    Libra    Libra, la balanza 

   8    Scorpius    Escorpio, el escorpión 

   9    Sagittarius    Sagitario, el arquero 

   10    Capricornus    Capricornio, la cabra de mar 

   11    Aquarius    Acuario, el aguador o portador de agua 



   12    Pisces    Piscis, los peces 

[9]  
No solo los griegos y otras civilizaciones del viejo mundo crearon formas imaginarias en la bóveda celeste. Los aztecas imaginaron 

varias figuras celestes como la Ilhuicamina que corresponde a Orión, y el Altar serpiente. Los mayas eran expertos en la observación 

del cielo nocturno, tenían leyendas sobre la formación de las estrellas y los cometas eran conocidos como las ''estrellas humeantes''. 

[10]  

El gran observador 

La compilación exhaustiva de constelaciones más antigua que se conoce se adjudica a Claudio Ptolomeo, quien en su obra Almagesto, 

que data del siglo II a. C., presentó un catálogo de 1,022 estrellas agrupadas en 48 constelaciones. Dicho trabajo sería la base de 

muchos compendios astronómicos occidentales, pero solo incluía las estrellas visibles desde Alejandría, lugar desde donde Ptolomeo 

llevó a cabo sus observaciones. 

[11]  
Además de las doce constelaciones del Zodiaco, Ptolomeo recogió en su inventario otras 36 figuras que fueron las únicas reconocidas 

en el mundo occidental hasta el final de la Edad Media. Con excepción de Argo Navis, que fuera dividida en cuatro constelaciones 

más tarde, todas ellas fueron adoptadas sin cambios por la Unión Astronómica Internacional (v. cuadro siguiente). 

[12]  
Resulta difícil establecer con precisión el número de estrellas que forman cada conjunto, ya que en algunos hemisferios y estaciones 

pueden parecer más o menos, por ello se utiliza una nomenclatura no absoluta para la magnitud haciendo uso de los signos 

matemáticos < y >. 

Clasificación Nombre de la constelación Nomenclatura 

Animales 

   Aquila, el águila > 3 

   Canis Major, Can Mayor < 6 

   Canis Minor, Can Menor < 3 

   Cetus, la ballena o monstruo marino > 6 

   Corvus, el cuervo > 3 

   Cygnus, el cisne > 6 

   Delphinus, el delfín < 9 

   Equuleus, el pequeño caballo > 3 

   Lepus, la liebre > 6 

   Lupus, el lobo < 6 

   Piscis Austrinus (Pez Austral), el pez del sur > 3 

   Serpens, la serpiente > 9 

   Ursa Major, Osa Mayor < 9 

   Ursa Minor, Osa Menor < 6 

Criaturas  

Sobrenaturales 

   Centaurus, Centauro > 9 

   Draco, el dragón > 6 

   Hydra, la hidra o serpiente de mar > 3 

   Pegasus (Pegaso), el caballo alado > 9 

Figuras y  

lugares  

simbólicos 

   Ara, el altar < 3 

   Argo Navis, el navío de Argos > 9 

   Corona Australis, la corona del sur > 6 

   Corona Borealis, la corona del norte > 6 

   Cráter, la copa < 3 

   Eridanus, el río Erídano (un río mitológico) < 3 

   Lyra, la lira > 3 

   Ophiuchus (Ofiuco), el serpentario < 6 

   Sagitta, la flecha > 3 

   Triangulum, el triángulo < 3 

Personajes 

   Andromeda (Andrómeda), la princesa > 3 

   Auriga, el cochero > 6 

   Boötes, el boyero o pastor < 3 



   Cassiopeia (Casiopea), la reina > 3 

   Cepheus (Cefeo), el rey > 6 

   Hercules (Hércules), el héroe > 9 

   Orion (Orión), el cazador < 9 

   Perseus (Perseo), el héroe > 3 

 

[13]  

El cielo se expande 

El mundo occidental perdió el gran tratado astronómico de Ptolomeo por muchos años. Fueron los astrónomos árabes quienes 

heredaron el Almagesto y expandieron sus observaciones. Estos destacados estudiosos del cielo añadieron algunas constelaciones que 

ya no se utilizan actualmente y expandieron otras ya existentes. Su propósito fue describir e incorporar estrellas que no eran visibles 

desde Alejandría, pero sí desde el sur de sus dominios. 

[14]  

Para poder identificar correctamente las constelaciones, es necesario poder ver las estrellas que dibujan sus figuras. Las personas que 

viven en las ciudades o áreas limítrofes ven muy pocas de ellas porque la contaminación de luz afecta la visibilidad de los astros más 

tenues. Los expertos recomiendan buscar un lugar oscuro y tener mucha imaginación para descubrir el universo oculto de las 

constelaciones. 

GLOSARIO 

Arbitrario: Acto o proceder contrario a la razón o las leyes, dictado solo por la voluntad o el capricho. 

Exhaustiva: Que agota o apura por completo. 

Limítrofe: 1. Que está muy próximo, en el término de... 2. Dícese de la personalidad que se caracteriza por inestabilidad de ánimo e 

impulsividad. 

Nomenclatura: Conjunto de principios y reglas que se aplican para la denominación inequívoca, única y distintiva de algo. 

 

13. ¿Qué significado le da la autora a la palabra PATRONES ubicada en el párrafo 6? 

A) Modelo que sirve de muestra 

B) Galera pequeña de una flota 

C) Guías agrícolas o religiosas 

D) Conjunto de estrellas 

 

14. ¿Qué figuras representan las constelaciones Cetus y Capricornus? 

A) Una ballena y una cabra de mar 

B) Un cuervo y una ballena 

C) Un cangrejo y un cuervo 

D) Una cabra de mar y una serpiente 

 

15. ¿Cuál es el propósito comunicativo del autor? 

A) Exponer el desarrollo de la astronomía en diferentes culturas a lo largo del tiempo. 

B) Justificar a los griegos por dar nombres a las estrellas 

C) Rescatar los descubrimientos astronómicos del Ptolomeo para identificar las constelaciones 

D) Demostrar la presencia de estrellas en el Zodiaco 

 

Ejercicios de habilidad lectora, INTRODUCCIÓN. 

“El hombre es un ser social por naturaleza”. 

Aristóteles 

EL TÁNDEM Y “EL NUDO” 

OBJETIVO: QUE LOS ESTUDIANTES SE CONOZCAN Y PARTICIPEN ACTIVAMENTE TRATANDO DE SOLUCIONAR LOS 

PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN AL QUEDAR TOTALMENTE ENREDADOS, COMO UN NUDO.  

LO IMPORTANTE QUE ES SABER ESCUCHAR Y ESTAR ATENTO. 



LA TOLERANCIA Y PARTICIPACIÓN ACTIVA.  

EL SACRIFICIO DE SU COMODIDAD POR EL BIEN DE TODOS. 

EL TRABAJO EN TÁNDEM PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS. 

Tándem=unión de dos personas o grupos que realizan una misma actividad en equipo o que combinan 
esfuerzos para lograr algo. También se llama así a la bicicleta que cuenta con pedales para dos 
personas. 

Objetivo y método: Es importante que el docente participe junto con sus alumnos en la lectura de cualquier tipo de texto 

y analice con ellos tanto el contenido como la forma, estructura y modo de organizar y relacionar las ideas. El método de 

la Comunidad de Indagación permite una autorrealización del estudiante al darle completa libertad de interpretación 

compartida de la lectura, conozca la naturaleza de los problemas que enfrenta al interpretar y redactar textos, el principal 

es asumir su punto de vista y plantear su postura frente al grupo, todo esto con apoyo del facilitador del aprendizaje, 

quien solo intervendrá haciendo aclaraciones y explicando conceptos o palabras. 

La Comunidad de indagación consiste en tres pasos: Lectura en voz alta, plan de discusión del tema en plenaria—expresión 

oral de opiniones argumentadas—y  por último, diversos tipos de ejercicios como paráfrasis, resumen, síntesis, reseña 

valorativa y ensayo.  

“Todo proceso de escritura va de la mano con el proceso de lectura”. 

El lenguaje es toda forma de comunicación existente entre seres animados. 

El lenguaje como forma de comunicación humana tiene como función principal la transmisión, recepción y comprensión 

de ideas, sentimientos, emociones y pasiones, lo cual define y caracteriza también la comunicación humana como un 

fenómeno social pues nace con el hombre y con sus necesidades de vivir en sociedad y de comunicarse con sus semejantes. 

La capacidad de expresarse está estrechamente unida a la de pensar y “gran capacidad” de utilizar palabras, símbolos e 

imágenes. 

Inferir el tema o asunto significa determinar la Idea Central (I.C.). Para ello, después de haber leído el texto—de que se 

trate el asunto—cuidadosamente, para ayudar a precisar la respuesta se puede hacer la misma pregunta de tres formas 

diferentes: 

 ¿Cuál es el tema central, principal o fundamental?  

 ¿De qué se trata? 

 ¿Qué título podemos ponerle? 

Las respuestas a las anteriores preguntas es una sola: 

LA IDEA CENTRAL (I.C.) —que algunos autores llaman idea principal—pero esta idea puede estar en forma implícita en 

varias ideas principales (I.P.), esto requiere que se debe enunciar o redactar de la forma más escueta posible, es decir, con 

el menor número de palabras, pero sin que se pierda ni mutile la esencia o generalidad de su significación. 

RECOMENDACIONES: Cuando la intención del estudiante es redactar un ensayo, debe buscar primero sus ideas 

principales, después encontrar su idea central y por último—una vez que ya está bien definido su borrador—el título que 

pondrá a su texto, el cual debe ser coherente con sus argumentos.  

Cuando la intención de un lector es comprender el texto, los pasos pueden ser a la inversa. 



LAS IDEAS PRINCIPALES (I.P.) 

 Son las más importantes después de la idea central. 

 Cada idea principal es un componente de la Idea Central y por lo tanto es parte de la misma y la 

desarrolla. 

Todas las ideas principales juntas forman la I.C., por esa misma razón, con las I.P., puede determinarse y definirse la I.C., 

tema o asunto central y constituyen la base de todo resumen o síntesis de cualquier escrito o texto. 

IDEAS SECUNDARIAS 

Amplían, enriquecen y aclaran las ideas principales. 

IDEAS DE TERCER ORDEN 

Son las que están relacionadas directa y estrechamente con las ideas secundarias de las cuales se desprenden. Adornan y 

embellecen. 

IDEAS DE CUARTO ORDEN 

Son las que están relacionadas directamente con las del tercer orden de las cuales dependen y así sucesivamente. 

Además de conocer la estructura u organización interna de un tema o párrafo, es esencial para su mejor comprensión 

conocer las cualidades o requisitos de su construcción lógica. 

Las cualidades son: 

 Coherencia 

 Cohesión y 

 Claridad 

Coherencia.- Es la relación lógica entre las ideas. 

Cohesión.- Es el enlace de la idea final de una oración con la idea inicial siguiente. 

Claridad.- Definir los términos clave cuando sean poco claros, no compartidos, ajenos al contexto o poco usuales. 

EJERCICIO No. 1: 

Después de leer las siguientes oraciones, contestar las preguntas. 

a) El sastre examinó la tela y después la cortó con sumo cuidado. 

b) El sastre examinó la tela y después el corte fue hecho con sumo cuidado. 

¿En cuál de los dos párrafos no hay coherencia y por qué? 

¿Cuál de los párrafos muestra cohesión y por qué? 

¿En qué consiste la falta de claridad en el párrafo incoherente? 

Discute haciendo el análisis de ambos párrafos con tus compañeros y después, con el instructor, hacer un plan de discusión 

con otros ejemplos creados por los alumnos. 

Redacta una conclusión argumentando tu respuesta. 



__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______________________________ 

Instrucciones: En equipos de seis estudiantes, escribir una breve historia sobre el tema “el uso de las palabras” en 

diferentes contextos, ejemplo: piropos que se usan para halagar a las mujeres, que tengan connotación (un sentido extra), 

palabras que se usan en las oficinas, en los talleres o en la escuela, con diversos fines. Escenificar improvisando un ejemplo 

de esas palabras por medio de la dramatización, que pasen los alumnos en orden y por equipos. Usar diversas formas del 

lenguaje como al caló, argot o jerga. No usar palabras ofensivas. 

Ejercicio No. 2 Lee el siguiente texto: 

HIJO DE LA TRIBU 

Un joven africano escuchó con avidez las instrucciones. Se trataba del momento más importante de su vida: el rito que lo 

haría hombre. Había llegado a la pubertad y, para ser aceptado como miembro adulto de la tribu, tenía que pasar las 

pruebas tradicionales, que demostrarían que era fuerte, responsable y digno de confianza. 

Estas fueron las instrucciones: debía partir solo hacia la selva, sin arcos ni flechas, sin lanza ni escudo y morar y andar en 

ella hasta ver y ser visto por un león, un rinoceronte, una serpiente pitón y un elefante. En ningún caso debía huir o 

defenderse y no debía tomar alimento alguno ni beber agua, por apetitosos que fueran los frutos que viera y cristalinos 

los arroyos que cruzara. Una vez alcanzado el cuádruple objetivo, debía volver inmediatamente a informar a la tribu. Eso 

era todo. 

El joven partió al instante y se dirigió hacia las praderas de altas hierbas donde sabía que los leones esperaban a sus presas. 

Pronto lo divisó., recostado bajo un árbol en la majestad despreocupada de su serena presencia. Se cruzaron las miradas 

del aspirante a hombre y el dueño de la selva, en reconocimiento mutuo de dignidad adivinada. Se aseguró el joven de 

que el león lo había mirado para poder afirmarlo ante la tribu y partió despacio con la bendición de la selva, sabiendo que 

había logrado el cometido más difícil. 

De vuelta a la selva, pronto vio a una serpiente enroscada en un árbol y afrontó su mirada sin parpadear. También conocía 

los terrenos del rinoceronte y de lejos, pero con certeza, lo avistó y se supo avistado, leyendo en el aire el mensaje del 

recelo y advertencia del animal desconfiado. Ya sólo faltaba lo más sencillo, que era el elefante. 

Pero como no lo encontraba, comenzó a sentir hambre. Hasta ese momento no había contado los días ni las noches, ni 

había sentido hambre ni sed, pero, al prolongarse la búsqueda y surgir el temor al fracaso, comenzó a sentirse débil y a 

dudar. ¿Hasta cuándo podría seguir buscando? ¿Qué haría si no lograba encontrar un elefante? Aguantó hasta el último 

momento, pero no logró divisar a ningún elefante y volvió con paso triste a su tribu a contar lo sucedido. 

Después de oírlo, habló el jefe de la tribu: “Has pasado la prueba. Sabíamos que no podrías ver a ningún elefante, porque 

los habíamos espantado de antemano de toda la comarca. La prueba no era ver a los animales, sino decir la verdad y tú la 

has dicho. Desde hoy eres uno de nosotros con pleno derecho. Eres el hijo de la tribu”. 

¿Qué conclusiones sacas del texto? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 



El argumento conductivo es el que con determinadas premisas o razones, informales pero interconectadas mutuamente, 

permiten establecer conclusiones. Escribe un argumento conductivo hablando de las buenas razones que tiene “hablar 

con la verdad”. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______________________________ 

LA HIPÓTESIS E INFERENCIA 

La inteligencia humana necesita ordenar y estructurar ideas para identificar con facilidad lo que necesita para tomar 

decisiones, afrontar problemas y realizar proyectos. Esto es importante, sobre todo cuando surgen dudas, suposiciones, 

titubeos y cuestionamientos que pueden minar todo intento de solución. 

Esto requiere que la inteligencia razone para llegar a unos conocimientos a partir de otros. Por ejemplo, mediante la 

inducción se pasa de casos particulares a conocimiento generales (de la repetida inferencia de que los cuerpos caen sobre 

la tierra, inferimos que eso sucede en todos los cuerpos). Mediante la deducción se pasa de conocimientos generales a 

casos particulares (si sabemos que todos los cuerpos caen, inferimos que si lanzamos al aire un cuerpo concreto, caerá a 

la tierra). Al razonar, entonces, elaboramos pensamientos, reunimos argumentos y demostraciones que, a fin de cuentas, 

nos llevan a la aprehensión de la realidad en su conjunto y sus conexiones. 

En ese mismo sentido, si no se sabe por qué se produce un problema, un fenómeno, se establecen hipótesis o 

suposiciones. Es decir, la hipótesis o suposición de la que nos valemos para explicar alguna cosa. 

Por ejemplo, el negocio de la esquina, que tenía mucha clientela, de la noche a la mañana declina y pierde muchos clientes. 

Semejante situación causa extrañeza y entonces se empiezan a hacer conjeturas que intentan explicar la situación: le 

echaron sal al negocio, hubo algún maltrato por parte de un trabajador, subieron mucho los precios, el lugar es 

antihigiénico, etc. Muchas veces las suposiciones pueden coincidir con las causas reales de una situación. En ese sentido, 

conviene tomar distancia al respecto, pues una hipótesis por sí sola no prueba nada a favor de tal o cual hecho en su 

realidad. La hipótesis queda como una tentativa de explicación que debe ser comprobada o confrontada con la realidad a 

fin de detectar su verdad o falsedad. 

Las hipótesis entonces, son las posibilidades que se proponen para explicar un caso o acabar con un problema. 

Como pueden ver, la proposición que se hace entonces, es la parte más importante para hacer un ensayo que al ser 

expresado en público se llama “discurso”. 

Ejercicio No. 3 Atrévete a hacer conjeturas. 

Escribir en tu cuaderno un texto breve donde se plantea una problemática con una hipótesis que proponga la solución al 

problema, ejemplo: ¿Se debe implantar la pena de muerte para los criminales o los políticos corruptos?; ¿Se debe legalizar 

el aborto?; ¿Qué podemos hacer para acabar con la contaminación de los bosques?, 

¿Cómo lograremos que los estudiantes del bachillerato tengan amor por el aprendizaje?... 

En plenaria, se dan a conocer las hipótesis elaboradas en los equipos y se debaten las respuestas. 

EJERCICIO No. 4 DE COMPRENSIÓN LECTORA. 

Lea cuidadosamente el siguiente texto. 



Al noreste de la península de Yucatán, a diez kilómetros del puerto Juárez, existe una minúscula isla—menos de veinte 

kilómetros cuadrados—cuyas aguas están pobladas por centenares de pececillos tropicales, que transitan plácidamente 

entre arrecifes coralíferos y por lagunas vírgenes, transparentes y cálidas. 

Para los aficionados al buceo y para quienes buscan descanso verdadero, Isla Mujeres es un paraíso libre de contaminación 

de cualquier tipo, no hay smog, ni ruido, ni basureros. 

La fina arena de sus playas y la agradable brisa marina invitan a descalzarse y a caminar, mientras el sol se oculta, y la 

silueta de los pájaros que vuelan a sus nidos, se recorta en un cielo bañado por múltiples y hermosos colores; Isla Mujeres 

es un edén, pequeña en extensión, pero inmensa en belleza. 

Reconocimiento y delimitación de ideas en general y de palabras claves (verbos—subrayados—y nexos—entre 

paréntesis).  

 Al noreste de la 
península de Yucatán. 

 

 a diez kilómetros del 
puerto Juárez. 

 existe una minúscula 
isla 

 

 menos de veinte 
kilómetros cuadrados 

 

 (cuyas) aguas están 
pobladas por 
centenares de 
pececillos tropicales 

 (que) transitan 
plácidamente entre 
arrecifes coralíferos 

 (y) por lagunas 
vírgenes, transparentes 
y cálidas. 

 Para los aficionados al 
buceo 

 

 (y) para quienes buscan 
descanso verdadero 

 

 Isla Mujeres es un 
paraíso libre de 
contaminación de 
cualquier tipo 

 no hay smog,  

 
 (ni) ruido,  

 

 (ni) basureros. 

 
 La fina arena de sus 

playas y la agradable 
brisa marina invitan a 
descalzarse y a caminar 

 mientras el sol se oculta 

 

 (y) la silueta de los 
pájaros que vuelan a 
sus nidos 

 se recorta en un cielo 
bañado por múltiples y 
hermosos colores 

 Isla Mujeres es un edén  

 pequeña en extensión  (pero) inmensa en 
belleza 

 

 

Realice una segunda lectura lenta y cuidadosa para determinar el tipo de ideas (ver cuadros anexos). 

RESUMEN: 

Ideas principales: 

Es una isla pequeña                            RESUMEN ORACIONAL 

Está rodeada de agua                  Isla mujeres, pequeño paraíso y edén 

Está rodeada de playas                rodeado de agua y playas. 

Es un paraíso 

Es un edén 



 

IDEAS SECUNDARIAS 

 menos de veinte kilómetros cuadrados 

 Al noreste de la península de Yucatán. 

 transparentes 

 cálidas. 

 Pobladas de peces tropicales  

 Con brisas marinas 

 Con arenas finas 

 Libre de contaminación 

 Para los aficionados al buceo 

 Para los que buscan descanso verdadero 

 Pequeña en extensión, pero inmensa en belleza 

IDEAS DE TERCER ORDEN 

 A diez kilómetros de Puerto Juárez 

 Transitan entre arrecifes coralíferos 

 Transitan por aguas vírgenes 

 Invitan a descalzarse y caminar 

 No hay smog 

 No hay ruido 

 No hay basura 

IDEAS DE CUARTO ORDEN 

 El sol se oculta 

 La silueta de los pájaros se recorta en el cielo. 

IDEAS DE QUINTO ORDEN 

 Que vuelan a sus nidos 

 Bañado en múltiples colores. 

CONTESTA Y COMPRUEBA 

Del texto anterior: 

1. (     ) Determina la idea central  

a) Es un paraíso b) Es un edén c) Sus aguas cálidas 
d) Sus maravillosas playas e) Isla Mujeres  

2. (     ) ¿Cuál es la extensión del territorio descrito? 

a) Más de veinte kilómetros b) Veinte kilómetros cuadrados c) Diez kilómetros cuadrados 
d) Más de diez kilómetros 
cuadrados 

e) Menos de veinte kilómetros 
cuadrados. 

 

3. (    ) La localización de Isla Mujeres está. 

a) Sureste de Yucatán b) Oeste de Yucatán. c) Al Sur de Yucatán 



d) Norte de Yucatán e) Noroeste de Yucatán.  
4. (     ) ¿A qué distancia se encuentra de Puerto Juárez? 

a) Veinte kilómetros b) Más de diez kilómetros c) Más de veinte kilómetros 
d) Menos de diez kilómetros e) Diez kilómetros  

5 (     ) ¿Por qué se dice que Isla Mujeres es un paraíso? 

a) Por su abundante fauna b) Por su pequeñez c) Porque está libre de 
contaminación 

d) Por su hermosa vegetación 
 

e) Por la abundancia de peces 
tropicales 

 

6 (     ) Es un paraíso para: 

a) Los que están aburridos y 
tristes 

b) Los que buscan fiestas y 
diversión 

c) Los románticos y enamorados 

d) Los aficionados al buceo y 
buscan descanso verdadero. 

e) Los aficionados a la naturaleza y 
buscan distracción verdadera 

 

7 (     ) Es un edén. 

a) Porque no hay smog ni ruidos b) Porque es pequeña en 
extensión e inmensa en belleza 

c) Por su cielo bañado en 
múltiples y hermosos colores 

d) Por sus aguas transparentes y 
cálidas 

e) Por la fina arena de sus playas y 
la agradable brisa marina 

 

8. (     ) ¿Cómo son sus aguas? 

a) Profundas y claras b) Con gran oleaje c) Turbulentas y oscuras 
d) Despobladas de peces 
tropicales 

e) Transparentes y cálidas 
 

 

9. (     )  ¿Cómo son sus playas? 

a) Con profundos acantilados b) Altas y rocosas c) Con arenas finas y agradable 
brisa 

d) Con arenas finas y gran 
vegetación 

e) Con brisas marinas y aire puro.  

10. (     ) Invitan a descalzarse y a caminar. 

a) El canto de los pájaros y la 
hermosa vegetación 

b) Su oleaje y brisa marina c) Sus lagunas vírgenes pobladas 
de peces. 

d) El vuelo de los pájaros a sus 
nidos. 

e) La fina arena de la playa y 
agradable brisa marina. 

 

 

Escriba lo siguiente: Ojo: esta es una tarea que debe aparecer en el portafolio de evidencias para su evaluación. 

1. Un Resumen 2. Una síntesis 
3. Una paráfrasis constructiva. 4. Un cuento corto. 

 

EJERCICIO No. 5 Lectura en voz alta y ortografía. 

Se inicia la clase con un ejercicio de gimnasia cerebral. 

Recuperación de conocimientos previos. Escribe en los cuadros correspondientes las palabras según su tipo de acento de 

la lectura anterior. 



Palabras agudas Palabras graves Palabras esdrújulas Palabras 
sobresdrújulas. 

    

    

    

    

    

    

    

Recordemos que las palabras agudas son aquellas cuya última sílaba es tónica (es decir, se pronuncia con 
mayor intensidad), las llanas tienen la penúltima sílaba tónica y las esdrújulas la antepenúltima, las pocas que 
en español tienen la tónica anterior a la antepenúltima son las sobresdrújulas. Véase la diferencia: 

(el) PÚblico, (yo) puBLIco, (él) publiCÓ, (usted) puBLÍqueselo 

(es) ÍNtegro, (yo) inTEgro, (él) integró, (usted) intégreselo 

La acentuación gráfica de las palabras de más de una sílaba (polisílabas) sigue estas reglas: 

a) Las palabras agudas llevan tilde: 

Cuando terminan en -n, en -s o en vocal: balón, compás, café, colibrí, bonsái. 

Pero si terminan en -s precedida de otra consonante, se escriben sin tilde: robots. Tampoco llevan tilde las 
palabras agudas que terminan en -y, pues esta letra se considera consonante a efectos de 
acentuación: estoy, virrey. 
b) Las palabras llanas llevan tilde: 

Cuando no terminan en -n, en -s o en vocal: clímax, hábil, tándem. 

También se acentúan cuando terminan en -s precedida de otra consonante: bíceps, cómics, fórceps; y 
cuando terminan en -y, pues esta letra se considera consonante a efectos de acentuación: póney, yóquey. 

c) Las palabras esdrújulas  y sobresdrújulas:  

Siempre llevan tilde: cántaro, mecánica, cómetelo. 

Tenga en cuenta lo siguiente: 

- Las palabras con hiato formado por una vocal cerrada tónica y una vocal abierta átona (o por una vocal 
abierta átona y una cerrada tónica) siempre llevan tilde sobre la vocal cerrada y no dependen, por tanto, de las 
reglas generales de acentuación: rehúso, caía. 

- Los adverbios en -mente mantienen la acentuación si la tiene el adjetivo del que derivan: casual > 
casualmente, hábil > hábilmente. 

- Las palabras formadas con pronombres enclíticos deben acentuarse cuando les corresponda, con 
independencia de que la misma palabra sin pronombre enclítico lleve o no la tilde: canta, cántalo. 

Y hablando de cantar: cantemos todos, la siguiente canción: 

Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar...  



Como ríe la vida, si tus ojos negros… me quieren mirar.  

Y si es mío el amparo… de tu risa leve, es como un cantar,  

ella aquieta mi herida, todo, todo se olvi-i-da.  

El día que me quieras… la rosa que engalana… se vestirá de fiesta con su mejor color.  

Al viento las campanas dirán que eres mía y locas las fontanas se contarán tu amor.  

La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso hará nido en 

tu pelo, luciérnaga curiosa que verá, que eres mi consuelo.  

La noche que me quieras desde el azul del cielo las estrellas celosas nos mirarán pasar.  

Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verá que eres mi consuelo.... 

Plan de discusión: 

1 ¿Cuál es la idea central de esta canción? 

2 ¿A qué género musical pertenece? 

3 ¿Cuál es la función de la lengua que utiliza? 

4 ¿Qué características tienen las palabras? 

5 ¿Qué significa la palabra fontanas? 

6 ¿Por qué dice que “acaricia mi ensueño…el suave murmullo de tu suspirar”? 

7 ¿Las estrellas se pueden poner celosas? 

En plenaria, se leen las respuestas y se discuten hasta llegar a una conclusión final, la cual se redacta en el cuaderno. 

Ejercicio No.6 En equipos, pasarán a cantar una canción y posteriormente interpretarán el mensaje de la misma, una 

vez que hayan pasado todos los equipos, harán un plan de discusión construyendo una pregunta detonadora y llegando 

a una conclusión en plenaria. 

Otros ejercicios sugeridos para las clases de comprensión lectora: 

La cámara y el fotógrafo. 

Consiste en un paseo entre dos alumnos, uno de ellos fungirá como fotógrafo, entonces lleva a su compañero tapándole 

los ojos, conduciéndolo a través del patio hasta encontrar algo que quiera fotografiar, un árbol, una flor, alguna persona 

o algún objeto. Destapará los ojos del compañero solo un breve instante y después le volverá a tapar los ojos para 

regresar al salón. Ya en clase, dibujarán lo fotografiado lo mejor que puedan y se pondrán de acuerdo en el nombre que 

darán a su fotografía para luego presentarla al grupo dando un informe detallado de su experiencia. No se deben usar 

celulares. 

Objetivo: practicar la redacción utilizando diversos adjetivos y definiciones. Analizar cómo se define un ente y lo 

importante que es el lente humano, la observación detallada. 

Esta técnica se sugiere cuando se analice el tema de la abstracción y definición, para las clases de Lectura. 



Las clases de lógica el tema de la ley de extensión y comprehensión. 

EL INSULTO CULTÍSIMO. 

Esta técnica se puede aplicar en el momento que se presente la oportunidad, cuando alguien en clase diga una 

majadería. El maestro interrumpe lo que esté haciendo y aborda el tema de que no es necesario decir “malas palabras”, 

que por cierto no existen, sino que han sido clasificadas así por convención moral ya que tienen una connotación de 

insulto y discriminación. 

Se pone de ejemplo la palabra que se escuchó y se da a conocer el verdadero significado, por ejemplo güey, que significa 

“toro castrado”. La “mentada”, que tiene la intención de que el insultado vaya a enfadar a su progenitora, etc., etc. 

TRABALENGUAS: 

Chango chino chiflado que chiflas a la changa china, 

Ya no chifles a la changa china, chango chino chiflado. 

Objetivo: Que los estudiantes aprendan a parafrasear cualquier palabra o texto sin recurrir a un diccionario, que 

descubran que una palabra tiene exactamente un significado y que en sus raíces etimológicas se puede encontrar su 

verdadero origen. 

La importancia y utilidad de la etimología, que estudia la verdadera significación de las palabras, mediante el 

conocimiento de su origen, de su estructura y de sus transformaciones o cambios. En consecuencia, la etimología 

comprende todos los elementos constitutivos de los vocablos y no solamente de su raíz. 

Se sugiere leer el libro “Compendio de etimologías grecolatinas” de Agustín Mateos Muñoz. Editorial ESFINGE. 

ISLAS 

Se van al patio, se forma una rueda alrededor del instructor y éste da las instrucciones del juego. Cada alumno se parará 

encima de una hoja—la cual será su isla—luego, esperará la instrucción, el modelador dará la orden de “IR A PESCAR”, 

entonces el alumno tendrá que caminar enmedio de las islas, que fueron dejadas en el lugar donde estaba parados en 

ellas, deben avanzar alrededor, sin detenerse hasta escuchar el grito del instructor “ISLAS”, todos buscan su isla o la 

que esté más cerca apoderándose al subir a la hoja. Un ayudante del instructor quitó una isla así que algún alumno se 

quedará sin su protección y debe abandonar el juego. 

OBJETIVO: La diversión y el movimiento del cuerpo para oxigenar el cerebro y permitir la relajación y control de las 

emociones. Detectar el valor de la colaboración y el control de la frustración. Fomenta el trabajo en equipo y la 

comprensión. 

Desarrollo de habilidades locutivas. 

Repetición constante de las palabras: Camarón caramelo, caramelo camarón (siente veces) con el fin de practicar la 

oratoria, modulación de la voz y más que nada, la seguridad al hablar. 

Luego, se escribe en el pizarrón la frase: 

Soy orador, tengo voluntad 

Y voy en camino del éxito, 

Porque soy mexicano y… 



¡AMO A MI PATRIA! 

Cada uno de los estudiantes se levantará de su asiento y repetirá la frase moviendo sus manos de acuerdo al ejemplo 

del instructor: 

Soy orador (se mueve la mano derecha hacia adelante con la palma extendida). 

Tengo voluntad (Se mueve ahora la mano izquierda del mismo modo). 

Y voy en camino del éxito (nuevamente la mano derecha) 

Porque soy mexicano (ahora la mano izquierda) 

¡Y AMO A MI PATRIA! (AMBAS MANOS HACIA ADELANTE Y CON LAS PALMAS EXTENDIDAS). 

OBJETIVO: Este ejercicio permite a los estudiantes practicar la locución y habilidades kinestésicas. Es relajante y 

divertida. Este ejercicio puede ser previo a una lectura interesante, que hable de valores, un ensayo o un plan de 

discusión. 

 

 

 

 


