
1

1 Explique a los niños que van a
crear un espacio de comunica-

ción para que todos se conozcan
mejor a través de entrevistas co-
lectivas a un miembro del grupo.
Cada niño elegirá un tema de inte-
rés personal y será entrevistado
por todo el grupo. Sus compañe-
ros podrán pedirle información
o consejos sobre dicho tema o ha-
cerle preguntas sobre sus puntos
de vista, ideas, gustos, preferencias,
actividades o aficiones.

3 Acuerde con los niños el calendario de parti-
cipaciones. Es importante que, a lo largo del

año, todos los niños participen como entrevistados.

2 Defina junto con los niños la periodici-
dad del encuentro y la dinámica a seguir.

Por ejemplo, pueden participar tres niños en
cada sesión (uno a la vez). Se le harán pregun-
tas durante 10 minutos, o el tiempo que usted
considere pertinente para que no se pierda el
interés. Sugiera que propongan temas que les
sean particularmente interesantes o agradables,
por ejemplo:

• Anécdotas
• Comida preferida
• Deporte favorito
• Actividades recreativas
• Juegos o pasatiempos
• Amistades
• Habilidades
• Planes actuales o futuros

Quiero preguntarte

     Expresión oral

Entrevista: comprensión e interés al escuchar, iniciativa
para hablar.

     Que los niños, a través de la entrevista, expresen sus
puntos de vista y respondan preguntas sobre temas
de interés personal.

4 En la fecha convenida, escriba en el pizarrón los
nombres de los niños que serán entrevistados

por el grupo y el tema que eligió cada uno. Presente
formalmente a cada niño, por ejemplo: “El día de hoy
conoceremos qué piensa... respecto a... Ustedes po-
drán conocer mejor a su compañero a través de los
comentarios y respuestas a sus preguntas”.

5 El niño entrevistado explicará brevemente a los
demás por qué eligió ese tema. A continuación,

él mismo otorgará la palabra a quienes deseen for-
mular preguntas para ampliar la información sobre lo
que sabe, hace o piensa con respecto al tema.

Al término del tiempo acordado para la entrevis-
ta, cierre las participaciones con alguna fórmula ade-
cuada (“muchas gracias por tus comentarios”) y pre-
sente al siguiente niño de la sesión.  Anime al grupo a
interesarse en la entrevista. Si es conveniente, for-
mule alguna pregunta.
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6 Al concluir las entrevistas
de ese día, agradezca a los ni-

ños que se interesaron por cono-
cer mejor a sus compañeros a tra-
vés de preguntas. Anuncie la fecha
de la nueva sesión, el tema y los
participantes.

Es recomendable que el día de
las entrevistas se convierta en algo
importante para el grupo en gene-
ral, y para el niño que será entre-
vistado, en particular.

. . . . . . . . . . . . . .

..
..

..
..

..
..

..

Mauricio Gómez-Morín,
Las astillas mágicas,
xilografía, 1993.
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El capítulo de hoy 2

Con anticipación seleccione alguna novela corta para leerla en voz alta al
grupo (al final de esta ficha se sugieren algunos títulos). De preferencia elija
una novela infantil o juvenil que usted haya leído, que realmente le haya
gustado o impactado y considere apropiada para sus alumnos.

    Lectura

Estrategias de lectura: ideas principales en la novela.

    Que los niños conozcan y aprecien la novela, como
género literario, a través de la lectura en episodios.

1 Pregunte a los niños si alguien ha leído alguna novela. Pida a quienes
lo hayan hecho que compartan con el grupo una síntesis y sus opi-

niones generales.

4 Lea un capítulo o episodio por sesión, hasta concluir la lectura.
 Inicie la sesión de cada día preguntando “¿En qué nos quedamos?”,

para propiciar la formulación de una síntesis del último capítulo que leye-
ron, o de los aspectos centrales de la historia leídos hasta ese momento.

5 Al concluir la lectura de la novela propicie el  in-
tercambio de opiniones y comentarios sobre

personajes, temas o pasajes que a los niños les ha-
yan resultado especialmente emocionantes o sig-
nificativos.

6 Sugiera al grupo otros títulos interesantes para leer y proponga
las siguientes ideas para hacer de la lectura de novelas una activi-

dad atractiva para los niños:

a) Formas de adquirir
Donaciones, biblioteca pública y del aula, compra de libros usa-
dos, préstamos personales, etcétera.

b) Formas de compartir
Círculo de lectores: pequeños grupos que se reúnen para compar-
tir sus ideas acerca de la historia: qué les gustó y qué no, pregun-
tas que les han surgido, relación con sus propias vidas, vocabula-
rio nuevo o interesante, etcétera.
Respuesta escrita: redactan e intercambian escritos sobre lo leído:
reseñas, eventos clave de cada capítulo, cambios en el personaje
principal, frases o párrafos interesantes.

2 Invite a los niños a escuchar la lectura por capí-
tulos o episodios  que usted hará de una novela.

Propicie el interés y la expectación de los niños ha-
ciendo una breve descripción de lo que a usted le
haya parecido interesante de dicha novela o leyéndoles
la reseña que generalmente se incluye en la contra-
portada, o algún pasaje emocionante.

3 Lea en forma amena, propiciando y permitiendo predicciones,
comentarios o expresiones de asombro, intriga, etcétera.
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Algunos títulos sugeridos:
Ende, Michael, La historia interminable, México, Libros del Rincón-Alfa-

guara, 1992.
El Reino de Fantasía está en peligro y su Emperatriz Infantil mor-
talmente enferma. La salvación depende de Bastian Baltazar Bux,
protagonista de esta novela.

Ende, Michael, Momo, México, Libros del Rincón-Alfaguara, 1992.
Una niña huérfana, Momo, debe recuperar el tiempo que las per-
sonas han entregado a los Hombres Grises. De ello depende la
salvación de su corazón.

García Márquez, Gabriel, Relato de un náufrago, México, Tusquets, 1992.
Reportaje sobre un hecho verídico en el que el autor narra la
aventura de un marino perdido en el mar sin agua y sin comida.

Dahl, Roald, Matilda, México, Alfaguara, 1995.
Matilda es muy inteligente y excelente lectora. Debe enfrentar la
incomprensión de sus padres y la rigidez de su escuela. Su maes-
tra, la señorita Miel, descubre el talento de Matilda.

Dahl, Roald, Charlie y la fábrica de chocolates, México, Alfaguara, 1996.
Las aventuras de un grupo de cinco afortunados niños que son
invitados a visitar la fantástica fábrica de chocolates del señor
Wonka, donde descubren los secretos para elaborar los más in-
creíbles dulces y golosinas del mundo.

Hinojosa, Francisco, Amadís de anís, México, FCE.
La historia de un niño cuyo olor y sabor se antojan. ¡Pruébalo!

Hinojosa, Francisco, Aníbal y Melquiades, México, FCE.
Aníbal es el niño más débil de la escuela. Melquiades, el más
fuerte. Un concurso de magia demuestra que “más vale maña
que fuerza”.

..
..

..
..

..
..

. . . . . . . . . . . .

Demián Flores Cortés, sin título,
xilografía, sin fecha.
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Álbum de recuerdos 3

    Escritura

Escritura con función de registro: expresión personal.

    Que los alumnos utilicen la escritura como un medio
para registrar acontecimientos.

Al inicio del año escolar,  proponga a los alumnos la elaboración de un álbum
del grupo para registrar y conservar los momentos que deseen recordar de
éste que será el último año de la primaria.

2 Pida a los niños que piensen en lo que les gustaría anotar y  cómo
podrían hacerlo. Pueden incluir el primer día de clases, alguna

visita o paseo, la visita de alguna persona al grupo, etcétera.

1 Informe que el álbum contendrá una parte gráfica
(fotos, dibujos. caricaturas, invitaciones, boletos de

algún viaje, tarjetas postales, etcétera) y una parte
escrita que registre los acontecimientos.

3 Invite a los niños a decidir cómo organizarse
para elaborar el  álbum; usted puede sugerir

que se formen equipos para este fin. Cada equipo se
encargará de recabar el material gráfico y de regis-
trar los acontecimientos más importantes de la sema-
na o del mes. También será necesario decidir si se hará
un ejemplar de este álbum o si se harán varios y quién
lo conservará para prestárselo a quien lo solicite.

Otra forma de elaborar el álbum del grupo puede
plantearse a partir del último trimestre del año. En
cada página debe ir la foto de un alumno y una breve
descripción de sus rasgos más característicos. Por
ejemplo: “Mariela Zamora es muy aplicada y muy ale-
gre. Siempre organiza los paseos y también grupos de
estudio para apoyar en matemáticas a los compañe-
ros con dificultades”.

Después de esta breve descripción, los compa-
ñeros que así lo deseen pueden escribir un pensa-
miento, un poema, un chiste, un texto para agrade-
cer o desear buena suerte en el futuro, etcétera.
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Para ampliar el vocabulario 4

1 Promueva una lluvia de ideas
sobre lo que los niños hacen

cuando desconocen el significado
de una palabra que escuchan o leen,
o cuando quieren aprender o am-
pliar el significado de palabras que
ya han escuchado, pero no cono-
cen bien su significado. Anótelas en
el pizarrón.

     Reflexión sobre la lengua

Estrategias de vocabulario.

     Que los niños conozcan y utilicen distintas
estrategias y recursos para ampliar su vocabulario.

2 Comente con los niños la importancia que tiene apren-
der nuevas palabras o ampliar el significado de las que ya

se conocen. Proponga a los niños que utilicen algunas de las
siguientes ideas para lograrlo:

a) Dibujar. Hacer dibujos sencillos que ilustren el significado
de las palabras

d) Escribir definiciones utilizando sus propias palabras.
Veterano: Es como les dicen a los que se han de
dicado muchos años a una actividad.

e) Escribir oraciones ejemplo.
Parvada: Una parvada de pa-
lomas voló sobre nuestras
cabezas.
Adoptar: El equipo está jugan-
do muy mal.  Tendremos que
adoptar otras tácticas.

f) Anotar nuevas acepciones para
palabras conocidas.
Desmenuzar: Deshacer o di-
vidir en pedacitos algo.
Ejemplo:  Ayer le ayudé a mi
mamá a desmenuzar la pe-
chuga.
Desmenuzar:  Analizar, exa-
minar detalladamente algo.
Ejemplo: El maestro dijo que
para entender bien ese libro
había que desmenuzarlo.

b) Deducir el significado por el contexto. En qué con-
texto se dice o dónde está escrita (en una no-
ticia de deportes; en un libro de plantas); qué
función tiene la palabra (adjetivo, verbo, sus-
tantivo, etcétera); buscar la misma palabra en
otras partes del texto y verificar si se debe in-
terpretar de la misma manera o de otra.

c) Consultar en diccionarios y enciclopedias. Conocer el uso
adecuado y recurrir a distintos tipos de diccionarios y
enciclopedias.
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 La asamblea del grupo 5

     Expresión oral

Asamblea; expresión libre y respetuosa de opiniones y
argumentos.

     Que los niños conozcan las características de una
asamblea como un espacio para la discusión y toma
de acuerdos del grupo.

1 Pida a los niños que comenten si han asistido o participado en
alguna asamblea, cuándo y en dónde fue, qué se discutió, quiénes la

integraban, cómo era la participación.

b) Aspectos a tratar. Usualmente, el orden del día se define al inicio de
cada asamblea; sin embargo pueden establecerse puntos de inte-
rés permanente, como la lectura del acta de la última asamblea,
los problemas o conflictos del grupo, las críticas y felicitaciones,
las propuestas y los acuerdos.

2 Proponga a los niños establecer un espacio per-
manente para realizar asambleas del grupo, cuyo

propósito será plantear y discutir asuntos que les
inquietan, así como para resolver problemas por me-
dio de la discusión y la toma de acuerdos.

3  Decida junto con el grupo cómo se llevarán a cabo las asambleas.
  Promueva la toma de acuerdos sobre los siguientes puntos:

c) La conducción de la asamblea. Es conveniente
establecer alguna forma de rotación para que
distintos alumnos puedan decidir el orden en
que deben participar sus compañeros.

4 Realice junto con el grupo la primera asamblea del año y anime a
los niños a pensar y tomar nota de los puntos que deseen tratar

en próximas asambleas. Usted también puede proponer asuntos para
tratar.

d) Las reglas de participación. Es útil fijar algunas reglas con el fin de
favorecer la libertad de expresión y el funcionamiento de la asam-
blea. Por ejemplo: Integrar la mesa de debates (presidente, secre-
tario, relator), respetar la intervención de cada participante, esta-
blecer un tiempo límite para las participaciones, centrarse en el
tema, evitar las burlas, los insultos, etcétera. También es conve-
niente establecer un clima de libertad e igualdad que permita la
participación auténtica de los niños y el maestro, de modo que
sientan confianza para plantear sus inquietudes, críticas y pro-
puestas.

a) Periodicidad y horario. Por ejemplo, puede ser cada mes y a
una hora fija, o cuando el grupo lo requiera en casos extraor-
dinarios.
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..
..

..
..

..
..

..

Orden del día:

1. Lista de asistencia.
2. Lectura del acta de la

asamblea
anterior (relatoras: Jazmín
y María).

3. Informe sobre la recolec-
ción de periódicos (equipo
responsable).

4. Felicitaciones al equipo que
expuso el tema “La repro-
ducción” de Ciencias
Naturales.

5. Fiesta de fin de cursos.
6. Asuntos generales

Mariana Castillo,
sin título, xilografía, 1996.
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6Antes de leer

     Lectura

Estrategias de lectura: activación de conocimientos
previos, propósito y predicciones.

     Que los niños amplíen su comprensión lectora mediante
el desarrollo de estrategias previas a la lectura:
activación de conocimientos previos, establecimiento
de propósito de lectura y elaboración de predicciones.

Antes de sugerir a los niños la lectura de cualquier texto, es necesario que
usted conozca el contenido y determine el argumento y los elementos princi-
pales. Si se trata de un texto narrativo (cuento, relato, obra de teatro, etcéte-
ra) es conveniente hacer un esquema de la historia que incluya el tiempo y el
lugar de la acción, los personajes, el problema central, los hechos relevantes y
el desenlace o resolución. Si se trata de un texto informativo (artículo infor-
mativo, de opinión, etcétera) haga un esquema para registrar las ideas cen-
trales y las conclusiones que identifique. Posteriormente elija una o varias de
las actividades que a continuación se describen: 4 Los textos narrativos permiten  que usted platique

a los niños el inicio de la historia o parte del
argumento. Propicie que ellos hagan preguntas que de-
ban contestarse después de la lectura, o bien, que rea-
licen predicciones sobre lo que creen que sucederá
en la historia. Es conveniente que tanto las preguntas
como las predicciones se anoten en el pizarrón para
responderlas y compararlas después de leer el texto.

2 Escriba en el pizarrón algunos propósitos de lectura determinados
por usted, para que los niños los tomen en cuenta o planteen otros

fines antes de leer el texto. Dígales, por ejemplo: Vamos a leer este texto
para saber:

• ¿Qué es la minería?
• ¿Cuáles son algunos recursos minerales que se encuentran

en México y en nuestro estado?
• ¿Qué importancia tiene la minería para nuestro país?

3 Pida a los niños (ya sea de manera individual, en pare-
jas o equipos) que escriban en el pizarrón palabras,

ideas o frases relativas al tema. El grupo las analizará para
eliminar las que no correspondan al tema, se borrarán de la
lista una vez que se haya explicado por qué no son perti-
nentes; por ejemplo, si se trata el tema de las ballenas no
correspondería incluir la palabra “llanta”.

1 Informe a los niños sobre el tema de la lectura que realizarán y
formule preguntas sobre dicho tema (no sobre el contenido del tex-

to), que puedan ser respondidas más allá de un sí o un no, y que permitan
a los niños elaborar y explicar sus respuestas. Por ejemplo, antes de leer el
texto “Minería” (Ciencias Naturales. Sexto grado, p. 51 y siguientes) pregun-
te a los niños:  “¿Cómo es una mina?” “¿En qué consiste el trabajo de los
mineros?”, en lugar de “¿Quién conoce una mina?”.  Anime a los niños a
formular sus propias preguntas.
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5 Para facilitar la comprensión de algún texto infor-
mativo, elabore un esquema o cuadro sinóptico

con los capítulos, subtemas o ideas principales que
contiene el texto. Muéstrelo al grupo y después soli-
cite a los niños que lean individualmente el texto com-
pleto, identificando los puntos del esquema.

Minería

• Las rocas

Profundidad
Subterráneas Trabajo de los mineros

• Tipos de minas Riesgos
A cielo abierto

• Procesamiento Alto horno
de hierro

Producción de acero Siderúrgica

 Cobre
 Plata

• Recursos minerales  Azufre
de México  Oro

 Petróleo
 Otros

• Historia de la minería
en México

• La Constitución y los
recursos del subsuelo

• Recursos naturales no  (Véase mapa)
renovables de México

6 Si el texto que leerán tiene ilustraciones, ma-
pas, esquemas u otros recursos gráficos que

favorezcan la comprensión del texto, parta de la ob-
servación de las imágenes o esquemas y proponga a
los niños que, con base en éstas, formulen hipótesis
o preguntas sobre el tema que leerán.

. . . . . . . .

..
..

..
..

�

...
...

...
...

...
...

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Demián Flores Cortés,
sin título, xilografía,sin fecha.
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7Organizadores gráficos

     Escritura

Estrategias de escritura: planeación, organizadores
gráficos.

     Que los niños se apoyen en organizadores gráficos
para planear la escritura de sus textos.

Sugiera a los niños que utilicen organizadores gráficos para planear el conte-
nido de sus textos, tanto narrativos como informativos. Esta información será
útil para la escritura del primer borrador del texto.
    Los organizadores gráficos de ideas que se muestran aquí, pueden utili-
zarse para planear diversos tipos de texto.
     Es conveniente que, además de planearlos, los niños revisen y corrijan sus
textos y elijan distintas formas de publicarlos.

Comparación y contraste

Semejanzas
Diferencias

Permite identificar semejanzas y diferencias de personajes, objetos, con-
ceptos o palabras. Es útil en la planeación de textos expositivos y
narrativos.

Causa-Efecto

CausaEfecto

Efecto

Efecto

Efecto

Causa

Causa

Causa

Permite identificar causas o efectos múltiples. Puede usarse al planear
textos informativos sobre hechos históricos o fenómenos naturales.

Idea principal y detalles

Idea principal

Detalle Detalle Detalle

Resulta útil para escribir descripciones, definiciones y artículos
informativos.
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Mapa de personaje Rasgo

Rasgo

Rasgo

Rasgo

Nombre

Permite identificar rasgos físicos o de personalidad, y describir o analizar per-
sonajes reales o ficticios. Útil en la planeación de biografías, cuentos, etcétera.

Las sugerencias de esta ficha complementan el anexo “Más ideas para
redactar”, en Español. Sexto grado, pp. 204-205.

Mapa de cuento

Título

Lugar y tiempo

Personajes

Problema

Sucesos

Solución

Se sugiere para planear cuentos. Incluye elementos y secuencia de acciones.

. . . . . . . . . .

..
..

..
..

..

Demián Flores Cortés,
sin título, xilografía, sin fecha.
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Descubre la regla 8

     Reflexión sobre la lengua

Deducción de reglas ortográficas.

     Que los niños identifiquen algunas regularidades
en el uso de la z para que deduzcan la regla
ortográfica correspondiente.

1 Después de leer y comentar el contenido de un texto donde apa-
rezcan palabras como grandeza, belleza  u otras similares, pregunte a

los niños de qué palabras se derivan (grandeza - de grande, belleza - de
bello). Pida a los niños que digan qué palabras se derivan de otros adje-
tivos como áspero, firme, noble, etcétera.

3 Un niño de cada equipo realizará en el pizarrón
los cambios necesarios para la correcta escri-

tura de las palabras.

2 Organice al grupo en equipos de cuatro alumnos y
pídales que registren las palabras y analicen si están

escritas en forma correcta. Si hay discrepancias o dudas, pida
que consulten el diccionario u otros libros para aclararlas.

4 Cuando todas las palabras sean verificadas, pregunte a los
niños qué semejanza encuentran entre aquello que nom-

bran las palabras que terminan en eza (con z). Si los niños no
pueden explicarlo, dígales que esas palabras son nombres de cua-
lidades (son sustantivos abstractos). Solicite a los niños agregar
otras palabras similares a la lista, y hágales notar que todas ellas
se escriben con zeta. En el caso de que los niños digan palabras
como cabeza, corteza, cereza, cerveza, entre otras, explique que
esas palabras no provienen de adjetivos, aunque sí se escriben
con z.

5 Proponga a los niños que escriban en media
cartulina la regla que  descubrieron y la peguen

en una pared del salón, para que puedan agregar otras
reglas ortográficas.

..
..

.

� .....

Se escriben con z los sustantivos
terminados en eza que nombran una
cualidad.
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Cuenta cuentos 9

     Expresión oral

Narración de cuentos.

     Que los niños se diviertan narrando cuentos en
forma oral.

1 Converse con los niños sobre la tradición de contar cuentos.
Pregunte si han escuchado a sus padres o abuelos contar cuen-

tos, si han escuchado cuentos en la radio; si les gusta escuchar o con-
tar cuentos.

2 Invite al grupo a organizar una sesión para narrar cuentos. Pida a
los niños que formen equipos y proponga el siguiente procedimiento:

a) Cada equipo elegirá un cuento y preparará su presentación:
narrar el cuento completo, eligir los episodios más importan-
tes de la historia y realizar ilustraciones relacionadas con cada
episodio (el número de ilustraciones dependerá del número
de eventos del cuento). Recuerde a los niños considerar los
elementos básicos de un cuento: lugar, tiempo, personajes, se-
cuencia completa de eventos y detalles interesantes.

b) A manera de ensayo, los niños narrarán el cuento a los miem-
bros de su equipo. Apóyelos cuando lo requieran con el fin de
que sientan más confianza cuando narren para todo el grupo.

c) Los equipos se anotarán en una lista para sa-
ber su turno de participación.

d) El equipo en turno narrará el
cuento frente al grupo: orde-
narán las ilustraciones y cada
niño narrará la parte corres-
pondiente a la ilustración o
ilustraciones que hizo.

e) Sugiérales que al relatar la historia hablen con
voz alta y clara, para asegurar que todos escu-
chen el cuento e indique al grupo que escuche
con atención a sus compañeros.

Puede proponer el mismo procedimiento para que
los niños narren cuentos inventados por ellos.
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En busca de información 10

    Lectura

Uso de fuentes de información.

    Que los niños busquen información utilizando
diversas fuentes.

Plantee esta actividad a partir del interés de los niños por ampliar sus cono-
cimientos sobre algunos lugares o estados de la República, o bien, derivada de
la lectura de temas históricos, científicos o literarios donde se citen lugares o
procedencias de autores, inventores, personajes, etcétera.

6 Cada equipo mostrará su mapa ilustrado y ex-
pondrá al grupo el resultado de su investi-

gación. Posteriormente harán la compilación y en-
cuadernación de los materiales elaborados para la bi-
blioteca del salón.

Puede realizarse un trabajo similar investigan-
do sobre otros países del mundo, los municipios de
un mismo estado, o las colonias de una ciudad o
delegación.

2 Pida a los niños que seleccionen un estado y elijan algunos aspec-
tos sobre los que les gustaría obtener más información, por ejem-

plo: dónde se localiza, número de habitantes o grupos étnicos que lo
pueblan, lenguas que se hablan, religión, ciudades más importantes, lu-
gares de interés histórico o turístico, producción artesanal, vestidos,
vivienda, comida típica, música, tradiciones, o algún otro aspecto que
les interese.

1 Pregunte a los niños si les gustaría conocer
algún estado de la República, para que en equi-

pos investiguen acerca de ese lugar y después for-
men un atlas de México para la biblioteca del
salón.

3 Organice a los niños en pequeños grupos de acuerdo con los
intereses manifestados, e invítelos a realizar su investigación so-

bre el estado que eligieron.

4 Pida a los niños que propongan —o hágalo us-
ted— fuentes de información para investigar,

como enciclopedias, libros y folletos turísticos; y luga-
res adonde pueden acudir: embajadas, agencias tu-
rísticas, bibliotecas, etcétera. Sugiera algunas formas
de recabar información, según el caso: entrevistas,
uso de índices, tomar fotografías, recortar revistas o
folletos, o las que ellos decidan.

5 Una vez que obtengan la información, oriente a los niños para
ordenarla mediante cuadros, tablas, gráficas e ilustraciones. Des-

pués podrán dibujar un mapa en una cartulina e ilustrarlo con imáge-
nes alusivas al tema.
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¿Quieres algo para leer? 11

     Escritura

Reseña.
     Que los niños elaboren reseñas de cuentos o novelas
para recomendarlos a sus compañeros.

1 Pregunte a los niños si alguna  vez han leído o escuchado la lectura de
novelas o cuentos de Julio Verne, Jonathan Swift, García Márquez,

Horacio Quiroga, E.  Allan Poe u otros. Permita que los niños comenten
brevemente el contenido de dichos materiales o realice usted algunos
comentarios.

2 Invite a los niños a hacer reseñas de las lecturas
 que más les hayan gustado para animar a otros

compañeros a leerlas o para que se lean por episo-
dios en el grupo. Para ejemplificar qué y cómo es una
reseña, tome algunos libros de la biblioteca del aula y
lea a los niños las reseñas que se encuentran en la
contraportada.

3 Comente con los alumnos que  las reseñas deben ser breves para
  que el posible lector se forme una idea rápida del contenido y decida

si le interesa leer o no el libro reseñado. Proponga los siguientes elemen-
tos para incluir en su reseña:

a) Datos de la obra para que pueda ser localizada:
• Título del cuento o novela.
• Nombre del autor.
• Nombre del libro o antología en que se localiza.
• Lugar de publicación, editorial que lo publica y fecha en que fue

publicada.

b) Un párrafo en el que se describa el contenido de la lectura.

c) Otro párrafo que exprese la opinión sobre dicha lectura (por
qué se recomienda).

d) Nombre del autor de la reseña.

Las reseñas pueden colocarse en un lugar de la biblioteca del aula
para que los niños las lean y les ayuden a elegir los materiales que
leerán en casa.
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Demián Flores Cortés,
sin título, xilografía, sin fecha.

El almohadón de plumas

Autor: Horacio Quiroga
Libro: Cuentos de amor, de locura y de muerte

Contenido La esposa de un joven matrimonio
comienza a sentirse mal. A pesar de
los cuidados del médico y las aten-
ciones de su esposo, la salud de la
muchacha se deteriora cada vez
más hasta que finalmente muere.
Cuando retiran la ropa de la cama
donde ha muerto todos se llevan una
terrible sorpresa al descubrir la ver-
dadera causa de la muerte.

Opinión Esta es una historia de suspenso
que capturará tu atención de prin-
cipio a fin. Te recomendamos que no
la leas ni solo ni de noche.
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Inventa palabras 12

     Reflexión sobre la lengua

Estrategias de vocabulario; prefijos que indican
proporción o tamaño.

     Que los niños conozcan el significado de algunos
prefijos y los utilicen para modificar el significado
de algunas palabras.

1 Escriba en el pizarrón algunas palabras que ini-
cien con prefijos que indican proporción o mag-

nitud, por ejemplo: ultrarrápido, seminuevo, hemici-
clo, minifalda, superhéroe.

3 Pida que escriban en el pizarrón otras palabras
del mismo tipo y traten de explicar su significa-

do. En caso necesario, propicie que los alumnos utili-
cen el diccionario.

2 Pida a los niños que lean las  palabras y pregún-
teles qué quieren decir. Después solicite volun-

tarios para que las escriban de nuevo en el pizarrón,
pero esta vez descomponiéndolas en dos partes y
explicando los significados de la primera y la segunda
parte de la palabra.

4 Organice al grupo en pequeños equipos y pídales que escriban
oraciones con las palabras del pizarrón o con otras que a ellos se

les ocurran. Sugiérales que usen su imaginación para escribir oraciones
graciosas. Escriba algunas para que sirvan de ejemplo.

5 Solicite a un niño de cada
equipo que lea al grupo las

oraciones que escribieron y que
explique sus significados.

6 Pida a los equipos que dibujen una caricatura donde incluyan la
oración que les parezca más graciosa de todas las que escribie-

ron. Propóngales pegarlas en el periódico mural o hacer una exposición
para que otros niños y maestros puedan divertirse con sus caricaturas.

Prefijos que indican magnitud o proporción:
micro, mini, macro, maxi, super, ultra,
hiper, hipo, semi, hemi, archi.

�
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..

..
..

. . . . . . . .
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El noticiero 13

     Expresión oral

Narración de noticias.

     Que los niños conozcan y compartan información de
su localidad, de su país y del mundo mediante un noti-
ciero del grupo.

1 Pregunte a los niños qué noti-
 cieros de la radio o la televi-

sión conocen, y si los escuchan con
frecuencia.

3 Discuta y decida junto con el grupo las opcio-
nes para el funcionamiento de su noticiero ha-

blado. Por ejemplo:

a) El horario y la periodicidad del noticiero: sema-
nal, quincenal, etcétera.

b) La presentación de las noticias:  por volunta-
rios o mediante la rotación de equipos que se
encarguen del noticiero según la periodicidad
establecida.

c) Las fuentes que se consultarán para  seleccio-
nar las noticias: radio, televisión, periódico, re-
vistas; también pueden informar de sucesos de
la localidad  que no se hayan difundido por los
medios masivos de comunicación, o de activi-
dades de los miembros del grupo.

2 Invite a los niños a estable-
cer un noticiero del grupo, en

el que periódicamente se compar-
tan noticias del mundo, del país y
de la localidad.  Asignen un nom-
bre al noticiero, como se acostum-
bra en la radio y la televisión.

d) El tipo de noticias o las secciones del noticiero:  política,
economía, deportes, ciencia, espectáculos, sucesos cómi-
cos o problemáticos; así como el ámbito en el que suce-
den: el mundo, el país, la localidad.

e) Si sólo se darán las noticias o se harán preguntas al locu-
tor, y si el locutor o la audiencia harán comentarios.

4 Recuerde a los niños que generalmente
las noticias incluyen información sobre

cuál fue el suceso, cuándo, dónde y cómo ocu-
rrió, quiénes intervinieron y por qué ocurrió.
Asimismo, que las noticias se dan en tercera
persona (“El sábado chocaron dos camiones...”,
en vez de “El sábado vi un choque...”).
Recomiende, finalmente, que traten de decir las
noticias como si fueran locutores de radio o
televisión, utilizando la entonación, palabras y
expresiones adecuadas.

5 Programe la primera emisión del noticie-
ro del grupo y anime a los niños a partici-

par. Usted también puede llevar noticias al aula.
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¿De qué trata el párrafo? 14

     Lectura

Estrategias: idea central en párrafo y texto.

     Que los niños identifiquen la idea central de cada
párrafo en un texto y del texto completo.

Con anticipación, seleccione algún artículo o lección de los libros de texto que
esté formado por lo menos de cinco párrafos, y que presente claridad en el
planteamiento de las ideas en cada párrafo, por ejemplo, “Extranjerismo y
nacionalismo” (Historia. Sexto grado, p. 63).

5 Concluya explicando que, al escribir un texto,
usualmente los autores separan la información

en párrafos, de modo que en cada uno se aborde un
punto distinto o se amplíen los anteriores. Esto faci-
lita la búsqueda de un contenido o información espe-
cífica que le interese el lector.

Explique a los niños que agregar subtítulos puede
resultarles útil al elaborar un resumen o al escribir
un texto (identifican primero cuántos párrafos escri-
birán y sobre qué punto se hablará en cada uno).

1 Organice a los niños en parejas o en equipos y realice una actividad
previa a la lectura del texto seleccionado, por ejemplo, preguntar a

los niños qué significan las palabras extranjerismo y nacionalismo, o algunas
otras del mismo texto.

2 Pida que hagan una primera lectura individual
del texto completo para que, en parejas o en equi-

pos, identifiquen y comenten el contenido general.

3 Después solicíteles que hagan  una segunda lectura más detenida
para identificar el asunto que se trata en cada parte del texto;

después decidirán y escribirán un subtítulo a cada párrafo o la síntesis
de lo que trata. Al terminar pueden escribir también un nuevo título
general para el texto.

4 Solicite participaciones de los equipos para com-
parar las propuestas de título y subtítulos. Pro-

mueva la expresión de opiniones y la discusión sobre
cuáles títulos son más adecuados y por qué.

Esta actividad puede realizarse con distintos tipos de texto, como
reportajes, noticias extensas, artículos informativos de revistas, capítu-
los o apartados de libros o enciclopedias, etcétera; y sobre temas varia-
dos: ciencia, sociedad, cultura, espectáculos y deportes, siempre pro-
moviendo la reflexión y discusión sobre las propuestas de títulos y la
síntesis de los párrafos.

Se sugiere recurrir a fuentes de información como suplementos
infantiles, culturales y científicos de diversos periódicos y revistas (Muy
interesante, Chispa, México desconocido, etcétera).
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Animación a la escritura 15

     Escritura

Estrategias de escritura: selección de temas y tipos de
texto.

     Que los niños escriban textos a partir de temas y
situaciones sugeridos.

A continuación se presenta una lista de ideas que puede proponer a los niños
para motivarlos a escribir diversos tipos de texto, con distintas intenciones.
Utilice ideas diferentes cada vez que realice la actividad. Permita que los
niños elijan el que más les agrade entre los temas y situaciones sugeridos.

2 Se te hace agua la boca.
a) Los niños piensan en alguna comida, golosina o antojito que les

guste muchísimo.
b) Por escrito, describen la forma, el sabor y el olor del alimento y

explican por qué les gusta tanto, de tal manera que la persona
que lea el texto sienta el deseo de comerlo. Pueden escribirlo
en forma de anuncio publicitario.

1 (No) Estoy de humor.
a) Se escriben en el pizarrón palabras que refieran estados de áni-

mo: feliz, furioso, espantado u otras.
b) Los niños eligen una e imaginan que se sienten de esa manera.
c) Escriben un texto en el que expresen cómo se ven, qué los puso

en ese estado, qué sienten (física y emocionalmente) y qué hacen
cuando se sienten así. Puede sugerir que escriban a alguien una
carta o un relato.

3 Los cachivaches.
a) Los niños llevan al salón un objeto común y corriente o inútil:

un juguete roto o descompuesto, una prenda de vestir vieja o
rota, una revista deshojada, una fotografía rota, un aparato in-
servible, un traste usado.

b) Se colocan en una bolsa o caja que impida ver su interior. Sin
ver, cada niño pasa y toma un objeto.

c) Escriben una pequeña historia donde ese objeto sea lo más
importante o la razón de que algo extraordinario suceda.

4 Vamos a convencerlos. Con motivo de alguna si-
tuación de conflicto o desacuerdo en el grupo,

se invita a los niños a que sostengan posiciones con-
trarias y a que escriban sus argumentos. Por ejemplo,
por qué quieren algo o piensan de cierta manera. Se
puede solicitar a los niños que escriban sus argumen-
tos y propuestas para convencer al maestro de algo
que desean. El texto puede ser una carta de petición.

5 Desde el otro lado. Una variante de la idea ante-
rior puede ser pedir a los niños que argumen-

ten por escrito, pero exactamente en contra de lo
que ellos piensan, para reflexionar sobre los puntos
de vista contrarios.
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Otros usos de la coma 16
     Reflexión sobre la lengua

Uso de la coma en frases explicativas y en aposiciones.

     Que los niños conozcan el uso de las comas al
escribir oraciones o frases explicativas y aposiciones.

4 Proponga a los niños algunas de las siguientes actividades para
propiciar la reflexión sobre este uso de la coma:

a) Escriba en el pizarrón algunas oraciones o textos breves que
incluyan aposiciones, oraciones o frases explicativas, sin anotar
las comas, para que los niños identifiquen dónde podrían o
deberían usarse, por ejemplo:
Hércules un personaje notable por su enorme fuerza se dirigió al
bosque a matar al fiero león.
La selección mexicana que iba perdiendo logró empatar con Holanda.

b) Proponga a los niños escribir algunas oraciones y después
reescribirlas añadiéndoles, entre comas, alguna aposición, ora-
ción o frase explicativa.

c) Pida que revisen algún texto que hayan escrito con anteriori-
dad para localizar las partes en las que deberían haber hecho
este uso de las comas.

2 Después de leer y comentar el contenido de un texto, seleccio-
ne un fragmento en el que aparezcan aposiciones, oraciones o

frases explicativas y escríbalo en el pizarrón. Por ejemplo:

El gobernador de Cuba, Diego Velázquez, pensó que podía beneficiar-
se con el descubrimiento hecho en Yucatán.
    Miles de guerreros aztecas, transportados en canoas, atacaron
con furia a los españoles...
(“La conquista de América”, en Historia. Quinto grado, pp. 148 y
151)

Aproveche la lectura de algún texto que incluya aposiciones o frases explica-
tivas para realizar este trabajo.

3 Pida a los niños que lean cada oración con y sin
lo que está entre comas y pregunte si dicen lo

mismo y por qué creen que se usan comas en esas
partes de las oraciones. Si es necesario explique que
lo que está entre comas es una idea que se añade para
aclarar o especificar, dando así mayor información.

1 Informe a los niños que en esta actividad identi-
ficarán otro uso de la coma.
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..5 Concluya la actividad sugiriendo a los niños con-
siderar este uso de las comas al escribir cartas,

relatos, artículos informativos u otros textos.

El despistado
La semana pasada, cuando entré al sa-
lón, me ocurrió algo increíble. Vi que to-
dos, menos el maestro, vestían unifor-
me verde. Pero sus caras eran
diferentes a las de mis compañeros de
grupo. ¿Qué creen que pasó?

Mariana Castillo, sin título,
xilografía, 1998.
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Yo te sugeriría... 17

1 Proponga a los niños organizar periódicamente
sesiones para compartir y comentar sus logros

y dificultades relacionados con el trabajo escolar.

2 Solicite que cada quien seleccione de su carpe-
ta de evaluación algún trabajo que desee com-

partir con sus compañeros, ya sea porque les haya
gustado y deseen explicar cómo lo hicieron; o bien
porque les haya resultado difícil de realizar y quieran
pedir consejos o sugerencias de sus compañeros. Tam-
bién es posible que los niños elijan y compartan algu-
nas de las observaciones registradas por el maestro.

3 Forme equipos y explique la actividad: cada quien mostrará el
trabajo que seleccionó y explicará por qué lo considera un buen

trabajo y cómo lo hizo o cuál fue el problema que tuvo al realizarlo,
según sea el caso. Los demás podrán plantear preguntas o comentarios,
tanto para saber más acerca del trabajo en cuestión, como para apoyar
a su compañero. Si el equipo lo desea, pueden escribir sus comentarios
para incorporarlos a la carpeta del compañero correspondiente.

4 Los equipos que lo deseen pueden exponer, para
todo el grupo,  algún problema que hayan abor-

dado y las soluciones sugeridas. De igual forma, po-
drán mostrar y comentar con el grupo algún trabajo
que les haya parecido especialmente bien logrado. En
esta fase de la actividad, usted también puede dar sus
comentarios o agregar ideas para la solución de los
problemas.

Esta actividad puede realizarse periódicamente
para que los alumnos observen sus logros y dificulta-
des y se interesen por hablar y escuchar.

     Expresión oral

Iniciativa e interés para escuchar y hablar; formulación
de preguntas y comentarios.

     Que los niños compartan sugerencias y recomenda-
ciones sobre las dificultades en el trabajo escolar.
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Título:

Tiempo y lugar Personajes Planteamiento Nudo Desenlace
(introducción) (desarrollo) (final)

1. 1. 1.
2. 2. 2.

Las partes del cuento 18
     Lectura

Cuento: identificación de estructura y elementos.

     Que los niños identifiquen las semejanzas
en la estructura de los cuentos.

1 Después de leer o relatar algún cuento, analice con el grupo la
manera en que está estructurado. Copie en el pizarrón un esquema

como el siguiente y solicite participaciones para llenarlo con base en el
cuento que acaban de leer o platicar.

2 Organice al grupo en equipos  y proponga que, utilizando el mismo
esquema, cada equipo escoja y analice un cuento diferente. Pida que

cada niño trace, en una hoja o cartulina, un cuadro similar al del pizarrón y
que lo llene con la información del cuento que leyeron y analizaron en el
equipo.

3 Con el propósito de identificar las características que son comu-
nes a la mayoría de los cuentos, solicite que cada equipo relate al

grupo el cuento que hayan elegido para que todos conozcan o recuer-
den bien la historia. Después pídales que presenten su cartulina con los
datos que anotaron.

4 Al terminar las presentaciones, solicíteles que identifi-
quen y mencionen las semejanzas que encuentren en

todos los cuentos analizados. Concluya señalando que, aun-
que cada cuento tiene un contenido distinto, todos incluyen
un título, personajes, un contexto de lugar y tiempo, así como
un planteamiento, un nudo y un desenlace. Pregunte para qué
puede servirles conocer la estructura y los elementos de
este tipo de texto.

Conocer estas características permite comprender me-
jor y más fácilmente los cuentos que leen o mejorar los que
ellos escriben.

5 Invite a los niños a ilustrar sus traba-
jos y a montar una exposición.
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  Título: El labrador y sus hijos

  Tiempo y Personajes Planteamiento Nudo Desenlace
  lugar (introducción) (desarrollo) (final)

  “Una vez” El labrador El labrador llamó a sus hijos y Los hijos trabajaron y Cuando se dio la cosecha
  (indefinido) Sus dos hijos: les dijo: “Les voy a dejar la removieron la tierra como descubrieron que las espigas

Juan y Miguel tierra y a confiarles un nunca, en busca del tesoro, de trigo y maíz brillaban como
secreto: en algún lugar hay un pero no hallaron nada. el oro; ése era el tesoro.
tesoro escondido, si trabajan
duro lo hallarán”.

Título: El rey mocho

Tiempo y Personajes Planteamiento Nudo Desenlace
lugar (introducción) (desarrollo) (final)

“Hace mucho” El rey 1. Al rey le faltaba una oreja y 1. El nuevo barbero descubre 1. Todo el pueblo sabe el
El barbero el único que lo sabía era su el secreto y siente muchas secreto del rey.

En un castillo Un pastorcito viejo barbero. ganas de decirlo. 2. El rey deja de preocuparse,
2. Un día el barbero muere y 2. El barbero hace un hoyo se quita la peluca con que
el rey contrata a otro. en la tierra y grita el secreto escondió su defecto y baja

para “enterrarlo”. a la fiesta del pueblo.
3. En ese lugar crecen cañas
y un pastor las corta para
hacer flautas.
4. En vez de música, las flautas
dicen el secreto del rey.

. . . . .�
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Mauricio Gómez-Morín,
Recuerdos del laberinto,
xilografía, 1993.
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Noticias de la comunidad 19

     Escritura

Estrategias de escritura: planeación para la escritura
de noticias.

     Que los niños utilicen un organizador gráfico como
base para la escritura de noticias.

1 Propicie una conversación en el grupo sobre las noticias más recien-
tes. Pida que narren brevemente algunas y platiquen al grupo cómo

se enteraron de ellas.

 ¿Qué pasó? Se inauguró el nuevo local de la biblioteca
pública  “Octavio Paz”.

 ¿Por qué ocurrió? Por una demanda de la comunidad
al excandidato y actual presidente municipal.

 ¿Quién participó? El señor Guillermo Peña y Flores, bibliotecario
y cronista, la inauguró.

 ¿Cuándo sucedió? El 3 de febrero de 1999.

 ¿Dónde pasó? En la esquina de Escritores y Músicos, colonia
de las Artes.

 ¿Cómo sucedió? En medio del entusiasmo de los asistentes,
se cortó el listón inaugural.2 Organice al grupo en equipos de cuatro niños y

propóngales escribir una noticia sobre un suce-
so reciente de su comunidad, del cual quieran enterar
a otras personas. Cada equipo deberá comentar suce-
sos y elegir sobre qué quieren escribir.  Sugiérales que
sobre ese suceso busquen respuestas a las preguntas
¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo? y ¿por qué?

4 Con base en la información del organizador pida
 a los equipos que redacten la noticia, tratando

de hacerlo a la manera de las noticias del periódico.
Recuérdeles que las noticias se escriben utilizando la
tercera persona gramatical, y que el orden en el que
se presentan los datos depende de lo que se quiera
resaltar (el qué, el quién, el por qué, etcétera).

3 Para registrar las respuestas, presente en el pizarrón un organiza-
dor gráfico, pida a los niños que lo copien en su cuaderno y anoten

la información. Los organizadores de los niños pueden quedar como el
siguiente:

�

 .
..

..
.

. . . . . .
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5 Una vez que los niños del equipo hayan revisado el borrador de
la noticia, pídales que lo corrijan y redacten una versión final, cui-

dando la ortografía, la puntuación, la claridad de la letra y la limpieza del
trabajo. Sugiera que la incluyan en el periódico mural.

Es recomendable que exista una sección permanente de “Noticias
de la comunidad” en el periódico mural del grupo o de la escuela.

San Francisco, Zacatecas, a 6 de febrero de 1999.

Noticias de San Francisco

¡Ya creció nuestra biblioteca!
En medio de aplausos y porras, el pasado 3 de febrero fue inaugu-
rado el nuevo local de la biblioteca pública “Octavio Paz”, que ahora
contará con mil títulos nuevos sobre diversas áreas del conoci-
miento. La inauguración de la nueva biblioteca, que estará ubicada
en la esquina de Escritores y Músicos, colonia de las Artes, estu-
vo a cargo del señor Guillermo Peña y Flores, bibliotecario y cronis-
ta de San Francisco. El señor Peña habló sobre la importancia de
la biblioteca y  dijo que “un pueblo sin biblioteca es como una fiesta
sin música”.

Como se recordará, durante la pasada campaña electoral, es-
tudiantes y padres de familia demandaron la ampliación de la bi-
blioteca al ex-candidato y actual presidente municipal, Jacinto
Pérez. El señor Pérez finalmente cumplió su palabra y aportó el
material de construcción, mientras que la comunidad organizada
colaboró en la construcción de la obra.

. . . . . . . . .

..
..

..
..

..

�

. . . . . . . . . . .

..
..

..
..

..
.

Mauricio Gómez-Morín,
La voz del profeta, xilografía, 1993.
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Para mejorar la ortografía 20
     Reflexión sobre la lengua

Estrategias de ortografía.

     Que los niños conozcan distintas estrategias
para resolver dudas ortográficas.

1 Propicie una lluvia de ideas preguntando a los niños cómo resuel-
ven sus dudas ortográficas cuando escriben textos.  Anote las ideas

de los niños en el pizarrón, por ejemplo:
a) Pregunto a mis compañeros o al maestro.
b) Consulto el diccionario o busco la palabra en libros, revistas o

periódicos donde la haya visto.

b) Palabras de la semana. Los niños y el maestro eligen cada semana
algunas palabras cuya ortografía deseen recordar, las escriben en
una cartulina y la pegan en la pared. Cada semana se eligen nuevas
palabras.

c) Distinguir homófonos. Preguntarse por el significado de la palabra
en el contexto en el que será utilizada y elegir la forma de escri-
birla. Por ejemplo: as, baraja o campeón; haz, del verbo hacer y
has, del verbo haber; botar sinónimo de tirar y votar, emitir el voto;
tuvo del verbo tener y tubo, cilindro hueco.

d) Diccionario personal. Cada niño destina una sección de su cuaderno
para registrar palabras cuyo significado y ortografía desea recordar.
Pueden agregarse anotaciones de distinto tipo. Por ejemplo:
• Palabras derivadas: tuvo, tuviste, tuvieron, tuvieran, tuvimos.
• Escribir una oración que incluya la palabra registrada.
• Tablas de palabras de ortografía similar:

A partir de estas tablas, los niños pueden llegar a descubrir regulari-
dades y deducir reglas ortográficas.

     terminación azo h inicial en hue terminaciones ancia,
               ancio, encia

manazo hueco    ambulancia
golpazo  huerto  cansancio
carrazo huevo  diferencia

 paciencia
financia

2 Proponga a los niños otras estrategias para resolver dudas orto-
gráficas, señalando que cada quien debe elegir las que mejor le

funcionen o que respondan a sus necesidades. Puede sugerir, entre otras,
las siguientes estrategias:

a) Cartel de reglas básicas de ortografía. Entre todos elaboran un car-
tel que incluya reglas de uso más frecuente y que se colocarán en
una pared del salón para poder consultarlo siempre que lo re-
quieran. Si lo desean pueden ir agregando reglas que vayan descu-
briendo a lo largo del año.

�
. . . . . . . .

..
..

..
..

.
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3 Recuerde a los niños que pueden mejorar su  ortografía utili-
zando  las estrategias anteriores y mediante la lectura.

¿Cómo se escribe?¿Cómo se escribe?¿Cómo se escribe?¿Cómo se escribe?¿Cómo se escribe?

En caso de duda, consulta estas reglas:

• Acentuación: Se escriben con acento las
palabras agudas que terminan en n, s, o vocal;
las graves que no terminan en n, s, o vocal; y
todas las esdrújulas.

• b en todas las palabras con br o bl: bravo,
blanco; en terminaciones bunda y bundo.

• nv, nf en palabras como envidia y enfermera.
• mb, mp en palabras como cambio, campo.
• h inicial en hacer, haber y todas sus derivadas:

hecho, hizo, haré... he, había, hubo, habrá...
• gue, gui en todas las palabras donde la g

suena como en guerra o guitarra.
• güe, güi en todas las palabras donde la u tiene

sonido propio güera o pingüino.
• k en kilo, kermés y kiosco.
• que, qui en todas las demás palabras como

queso y quiere.

. . . . . . . . . . . . . .
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..

..
..

..
..

..

Mariana Castillo,
sin título, xilografía, 1997.
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De tal palo tal astilla 21
     Expresión oral

Comprensión y uso de refranes.

     Que los niños comprendan y usen refranes en
relatos de situaciones cotidianas.

Para la realización de esta actividad pida con anticipación a los niños que
investiguen con sus familiares algunos refranes y sus posibles significados o
aplicaciones en situaciones concretas (¿cuándo se usa?).

3 Pida a los niños que elijan un  refrán y recuer-
den alguna situación concreta en la que haya

sido utilizado: anécdota (propia o de otras personas)
o texto (cuento o fábula) en donde aparezca. Solicite
además que expliquen su significado. Dé tiempo sufi-
ciente para que cada niño realice su trabajo e indí-
queles que, de ser necesario, tomen nota para, pos-
teriormente, presentar su ejemplo ante el grupo.

1 Solicite a los niños que mencionen ante el grupo alguno de los
refranes que investigaron o que ellos ya conocían y que pasen a

escribirlo al pizarrón.

4 Inicie las participaciones con alguna
anécdota personal en la que se haya

dicho un refrán. Invite a los niños a parti-
cipar en la presentación de sus refranes.

2 Realice junto con el grupo algunas interpretaciones sobre algu-
no de los refranes que escribieron en el pizarrón. Si es necesario

explique que los refranes son expresiones muy conocidas, que provie-
nen de la sabiduría popular, y que tratan de dar recomendaciones,
prevenir peligros o dan alguna lección moral. Los refranes se utilizan
en variadas ocasiones y, muchas veces, sólo se dice la primera parte,
dando a entender que el que escucha conoce la segunda.

Lista de refranes

Agua que no has de beber, déjala correr.

Al buen entendedor, pocas palabras.

Dime con quién andas y te diré quién eres.

El flojo y el mezquino andan dos veces el camino.

En el país de los ciegos, el tuerto es rey.

. . . . . . . . . .

..
..

..
..

..

�
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Para después de leer 22

     Lectura

Estrategias de lectura: formulación de preguntas,
conversación y acciones a partir de lo leído.

     Que los niños conozcan y utilicen distintas estra-
tegias para analizar, valorar y utilizar la información
de los textos.

2 Formulación de preguntas. Solicite a los niños que formulen y res-
pondan preguntas de distinto tipo, en forma oral o escrita. Escriba

en el pizarrón algunos ejemplos para mostrarles los tipos de preguntas
que pueden hacer.

Proponga la realización de alguna de las siguientes actividades después de
leer un texto. La intención de estas actividades es que los niños amplíen su
comprensión de la lectura, que relacionen el contenido de los textos con sus
propios conocimientos, experiencias y sentimientos, y que apliquen de alguna
forma lo que aprendieron. Lea todas las actividades y elija la que considere
adecuada a cada sesión de lectura.

1 Conversación sobre el texto. Tanto los niños como
usted pueden comentar temas o detalles que les

hayan resultado interesantes, emocionantes o diver-
tidos. Se sugiere realizar esta conversación en forma
muy libre, como en una reunión familiar o de amigos.
Puede iniciar la plática con una frase como la siguien-
te: ¿Ya viste lo que dice sobre...?

c) Preguntas de análisis crítico. Son preguntas orientadas a la expre-
sión de juicios y opiniones sobre el contenido del texto; en algu-
nos casos pueden implicar la elaboración de inferencias sobre
información no explícita en el texto. Por ejemplo: ¿Por qué se
mencionará tal cosa en el texto? ¿Qué piensan del comporta-
miento del personaje equis? ¿Es válido lo que afirma el autor?
¿Cuándo sería válido hacer esto y cuándo no? ¿Existen alternati-
vas para esta situación? ¿Qué habrían hecho ustedes en un caso
semejante? ¿Por qué? ¿Qué se puede hacer para solucionar este
problema?

a) Preguntas de contenido. Las preguntas pueden referirse a detalles
(comprensión literal): ¿Cuándo...? ¿Dónde...? ¿Quién lo hizo? ¿Por
qué? ¿Cómo pasó...? ¿En dónde se menciona equis cosa ...?; o
enfocarse en la reconstrucción general del contenido del texto
(comprensión global): ¿De qué trata el texto...? ¿Cuál es el tema?

b) Preguntas de interpretación personal. Son pre-
guntas que permiten establecer relaciones en-
tre la lectura y las experiencias, emociones y
sentimientos propios del lector. Por ejemplo:
¿Alguna vez han visto (sentido, vivido) algo
como esto? ¿Alguien ha deseado algo similar?
¿Cómo se sintieron con lo que leyeron? ¿Les
gustó lo que leímos? ¿Por qué?
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3 Acciones a partir de la lectura. Además de com-
prender y disfrutar un texto, los niños pueden

participar en actividades en las que transformen los
nuevos conocimientos o reflexiones que hicieron a
partir de la lectura en acciones concretas. Por ejem-
plo: después de leer un texto sobre la contaminación
ambiental, los niños podrían escribir sobre el tema
para el periódico o boletín de la escuela; presentar
una obra de teatro para sensibilizar a otros niños,
maestros y padres; escribir cartas a las autoridades;
organizar una exposición de carteles o dibujos con
mensajes alusivos; escribir reseñas del texto leído para
recomendarlo, etcétera.

. . . . . . . . . .

..
..

..
..

..

Mauricio Gómez-Morín,
sin título, xilografía, 1991.
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Ideas para revisar los escritos 23

     Escritura

Estrategias de escritura: revisión y corrección de textos.

      Que los niños utilicen diversas estrategias
para revisar y mejorar sus escritos.

1 Pregunte a los niños por qué es importante o necesario revisar
los textos que escriben. Propicie opiniones que justifiquen la impor-

tancia y la posibilidad de mejorar lo que escribimos, y explique que revi-
sar tiene como propósito mejorar los textos que escribimos y es una
forma de compartir nuestros escritos. Comente que incluso quienes es-
criben a diario, como los periodistas y los grandes escritores, revisan
varias veces sus textos para hacerlos más claros, más interesantes, más
divertidos, más largos o más cortos.

a) Mostrar cómo. El maestro elige uno o varios textos escritos por los
niños o por él mismo, y muestra ante el grupo qué y cómo revisar.
Por ejemplo, puede leerlo o transcribirlo al pizarrón y comentar
sus virtudes y deficiencias: si es claro y completo, si sería convenien-
te añadir o reorganizar información, si deberían cambiarse algunas
palabras para lograr eficacia (impactar al lector), si hay oraciones in-
completas o confusas y cómo podrían mejorarse, etcétera.  También
puede elegir dos textos y compararlos, explicando en qué es mejor o
más eficaz uno que el otro.

2 Realice una lluvia de ideas sobre la forma en
que actualmente revisan sus escritos (quién los

revisa, cómo y qué revisan). Anote las ideas de los ni-
ños en el pizarrón y, si lo considera conveniente, añada
otras, como las siguientes, e invítelos a experimentar
alguna de ellas después de redactar un texto:

b) Intercambio en parejas. Cada alumno lee y comenta
el escrito de su pareja (véase apartado anterior). Es
recomendable cambiar de pareja en cada revisión.

c) Grupos de revisión. En pequeños grupos, cada niño da lectura a su
texto y los demás hacen observaciones y comentarios sobre el conte-
nido y la forma del texto (véase “Mostrar cómo”).

d) Entrevista con el maestro. El maestro platica duran-
te dos o tres minutos con cada alumno sobre el
texto en cuestión. Además de sus comentarios,
puede preguntar: ¿Te gustó este texto? ¿Por qué?
¿Por qué escribiste sobre...? ¿Para quién es el tex-
to? ¿Lograste decir lo que querías? ¿No crees que
quedaría mejor si...?

e) Relectura individual. El mismo autor del texto lo lee para identificar
las partes susceptibles de ser mejoradas.
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f) Guía de revisión (lista de cotejo). Después de leer su propio texto o
el de otro niño, el revisor llena una guía de revisión, dependiendo
del tipo de texto. Por ejemplo:

..
..

..
..

Para cualquier texto:

Título: Lo entendí Me gustó porque: No me gustó porque: Le cambiaría:
(todo o poco)

Para cuentos y relatos:

Título: ¿Dice dónde y ¿La secuencia de ¿Incluye detalles  Me gustó porque: No me gustó
cuándo ocurre eventos es completa interesantes? porque:
la historia? (principio, desarrollo,

final)?

Para textos informativos:

Título: ¿Dice claramente ¿Incluye ejemplos y   ¿La exposición es clara y    Sugerencias
cuál es el tema? detalles interesantes?   ordenada?

Se recomienda probar distintas formas de revisión
y elegir, junto con el grupo, aquellas que mejor les
funcionen.

Nota: Las estrategias sugeridas en esta ficha son com-
plementarias a las del anexo “Más ideas para revisar
tus escritos”, en Español. Sexto grado, pp. 204-205.

� . . . . . . . . . . . .
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. . . . . .
Mariana Castillo,
sin título, xilografía, 1996.
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