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Sesión 1 

Aprendizaje esperado: 
Selecciona información relevante para su estudio mediante la identificación de ideas principales y 
secundarias en un texto. 

 
Contenido Específico 

Técnicas para selección de información: subrayado de ideas principales y secundarias. 

Materiales de consulta 

Para resolver las actividades propuestas en esta sesión debes consultar los siguientes apoyos 
didácticos: 

Ideas principales e ideas secundarias. 
https://www.escatep.ipn.mx/assets/files/escatep/docs/Docencia/Lectura/Palabras/Ideas-
principales-e-ideas-secundarias.pdf 

 

Apertura 

El propósito de esta sesión de aprendizaje es reforzar lo visto en Taller de Técnicas y Habilidades de 
Aprendizaje respecto a la selección de información en un texto, identificando las ideas principales y 
secundarias; esto será de ayuda para la elaboración de resúmenes, síntesis y organizadores gráficos que 
se utilizan para estudiar, elaborar presentaciones y productos, entre otros fines académicos en el 
transcurso del bachillerato; de igual manera se fortalece capacidad cognitiva de selección de información 
relevante. 

1. Comencemos identificar la idea principal e ideas secundarias del siguiente texto. 

 

El delfín es una animal que posee distintas formas de comunicarse. Este cetáceo emite silbidos 
ondulantes que padecen tiene un significado específico. Además se comunica mediante actitudes 
corporales y roces de su piel, que es mucho más receptiva que la humana, debido a sus sensibles 
terminales nerviosos. Asimismo, la frecuencia y la altura de sus saltos proporcionan información particular 
a sus congéneres. 

Idea principal 
_____________________________________________________________________________ 
 
Ideas secundarias 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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¿Qué estrategia o método empleaste para detectar la idea principal y las ideas secundarias? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Desarrollo 

2. Ahora recordaremos qué son las ideas principales, las ideas secundarias y cómo reconocerlas, 
leyendo la información contenida en el material de consulta. 

Ideas principales e ideas secundarias 

Imagina que vas al cine a ver una película. Luego, alguien que no pudo acompañarte, te pide que se la 
cuentes. ¿Le contarías todos los detalles o solo los aspectos más importantes? Seguramente elegirás 
espontáneamente los puntos principales, de lo contrario, estarías horas y horas relatando escenas y 
diálogos. Además... tampoco te acordarías.  

Algo parecido debería pasar cuando nos sentamos a estudiar. Sin embargo, muchas veces frente a la 
consigna de recordar lo más importante, tenemos la sensación de que “todo es importante”, por lo cual, 
no podemos recordad nada. Sin embargo, siempre hay ideas más importantes que otras.  

¿Cómo podemos hacer para identificar las ideas principales y las secundarias de un texto? 

• Una buena técnica, para empezar, es hacer una primera lectura rápida y luego, decir en voz alta dos 
o tres ideas que puedas recordar. Es posible que esas ideas sean las más importantes. 

• Realiza una segunda lectura y marca aquellas ideas que recordaras de la lectura anterior con un 
color. Realiza luego una tercera lectura y agrega nuevas marcas de otras ideas que no hayas 
marcado la primera vez con otro color. Esas, seguramente, serán las ideas secundarias. 

Veamos un ejemplo: 

Los tornados 

Los tornados comienzan en una gran nube de tormenta. A la distancia, puede observarse como 
una base densa y oscura con forma de embudo -o vórtice- se dirige hacia el suelo. Cuando esta 
suerte de embudo toca el piso, levanta polvo y residuos generando violentos vientos capaces de 
lanzar los objetos por los aires. 

 La columna irá aumentando al igual que un ruido ensordecedor y muchas veces pueden estar 
acompañados por relámpagos. Los tornados pueden alcanzar un diámetro de 1 km y desplazarse a 
100 km/h mientras pueden generar vientos de hasta 500 km/h. Sin embargo, es sumamente difícil 
medir la velocidad exacta del viento puesto que estos suelen destruir los instrumentos de 
medición. Existen también tornados cuyos vórtices son dobles o triples.  

Cuando un tornado pasa sobre una superficie acuática genera lo que se denomina “tromba”. En 
estos casos, la tromba ascendente aspira humedad en vez de polvo y ésta se condensa formando 
una columna de agua. Aunque la trombas suelen ser menos violentas que un tornado, estas pueden 
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ser lo suficientemente violentas como para causar un naufragio.  

Los tornados son frecuentes en los Estados Unidos, especialmente en una región conocida como 
“el pasillo de los tornados”, región que abarca desde Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri hasta 
Nebrazca. En esta área se producen unos 1000 tornados anuales. 

Una vez que hemos terminado de marcar el texto, estamos en condiciones de armar un pequeño 
resumen: 

 

Si observas, la primera columna (IDEAS PRINCIPALES) sintetiza con mucha rapidez el contenido 
central del texto, y la segunda (IDEAS SECUNDARIAS), solo amplía completando la información.  

Subrayar o marcar las ideas principales de un texto ayuda a comprender mejor. Y porque lo 
comprenderás mejor, luego lo podrás recordar con mayor facilidad. Sin embargo, para asegurarte 
que estás subrayando o marcando lo más importante es volver a leer varias veces. 

 

Ideas principales e ideas secundarias. Tomado de: 
https://www.escatep.ipn.mx/assets/files/escatep/docs/Docencia/Lectura/Palabras/Ideas-
principales-e-ideas-secundarias.pdf 

	

3. Después de leer el ejemplo anterior, lee atentamente el siguiente texto identificando las ideas 
principales y secundarias. 
 

 
LA POBLACIÓN 

Composición de la población 
 
Al estudiar la población de una región, además del crecimiento y de su distribución geográfica, conviene 
tener en cuenta otros factores como son la composición por edades y sexos. 
 
Si se tiene en cuenta el factor edad, una región tiene una población joven cuando el número de niños y 
jóvenes es alto comparado con el de adultos y ancianos. Una población es vieja cuando domina el 
número de adultos y ancianos. 
 



Al estudiar la población mundial se observa cómo son los países menos desarrollados los que tienen una 
población más joven. Los países desarrollados, en los que ha descendido la natalidad, son los que tienen 
una población con tendencia a envejecer. 
 
Ocupación laboral de la población 
	
Teniendo en cuenta la diferente participación de la población en la producción, se divide en población 
activa y población inactiva. 
 
La población activa comprende grupos muy diferentes: la población en edad de trabajar, la población 
empleada en algún trabajo y la población que está en paro. Se incluyen en la población inactiva a los 
niños, estudiantes, amas de casa, enfermos permanentes y jubilados. 
 
La población activa está distribuida en tres clases de trabajos llamados sectores de producción: el sector 
primario, el sector secundario y el sector terciario. 
 
El sector primario se ocupa de la producción directa de bienes: la agricultura, la ganadería y la pesca. 
 
El sector secundario se ocupa de la transformación de las materias primas. Comprende todas las ramas 
de la industria. 
 
El sector terciario comprende los trabajos dedicados a ofrecer un servicio a otras empresas. Este sector 
incluye el comercio, la enseñanza, el ejército, etc. 
 
En los países más desarrollados domina el sector terciario. En los países menos desarrollados domina el 
sector primario. 
 
 
4. Clasifica en el siguiente cuadro las ideas principales y secundarias identificadas en el texto 
anterior. 
 

Ideas principales Ideas secundarias 
  

  

  

  

  

  

  
 



Cierre 

 

5. A continuación describe cómo utilizas la identificación de las ideas más importantes en tu vida 
académica. 

 

 

 

 

 

 

 

Comparte tus respuestas en plenaria. 
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Sesión 2 

Aprendizaje esperado: 
Organiza de manera gráfica la información, argumentando su pertinencia de acuerdo a los distintos 
contextos e intenciones a emplearse. 

 
Contenido Específico 

Organizadores gráficos: mapa conceptual, mapa mental, llaves, cuadro comparativo y línea del tiempo. 

Materiales de consulta 

Para resolver las actividades propuestas en esta sesión debes consultar los siguientes apoyos 
didácticos: 

https://www.lifeder.com/tipos-de-organizadores-graficos/	

Materiales	de	apoyo	o	consulta: 

http://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/organizadores_graficos.pdf	
	
http://prepajocotepec.sems.udg.mx/sites/default/files/organizadores_graficos_preciado.pdf	
  
 

Apertura 

El propósito de esta sesión de aprendizaje es reforzar lo visto en Taller de Técnicas y Habilidades de 
Aprendizaje respecto a la organización de la información de un texto; lo que permite presentar las ideas 
de manera organizada  para distintos fines como exponer la información, simplificar la información para 
estudiar, entre otros. 

Recordemos cómo organizamos la información de un texto. 

1. En la sesión anterior leíste el texto denominado “La población” e identificaste las ideas 
principales  secundarias, ahora organizaremos la información de manera en un esquema, por ello 
a continuación elabora un organizador gráfico con base a las ideas principales  y secundarias 
localizas.   

 
 

LA POBLACIÓN 
Composición de la población 
 
Al estudiar la población de una región, además del crecimiento y de su distribución geográfica, conviene 
tener en cuenta otros factores como son la composición por edades y sexos. 
 
Si se tiene en cuenta el factor edad, una región tiene una población joven cuando el número de niños y 
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jóvenes es alto comparado con el de adultos y ancianos. Una población es vieja cuando domina el 
número de adultos y ancianos. 
 
Al estudiar la población mundial se observa cómo son los países menos desarrollados los que tienen una 
población más joven. Los países desarrollados, en los que ha descendido la natalidad, son los que tienen 
una población con tendencia a envejecer. 
 
Ocupación laboral de la población 
	
Teniendo en cuenta la diferente participación de la población en la producción, se divide en población 
activa y población inactiva. 
 
La población activa comprende grupos muy diferentes: la población en edad de trabajar, la población 
empleada en algún trabajo y la población que está en paro. Se incluyen en la población inactiva a los 
niños, estudiantes, amas de casa, enfermos permanentes y jubilados. 
 
La población activa está distribuida en tres clases de trabajos llamados sectores de producción: el sector 
primario, el sector secundario y el sector terciario. 
 
El sector primario se ocupa de la producción directa de bienes: la agricultura, la ganadería y la pesca. 
 
El sector secundario se ocupa de la transformación de las materias primas. Comprende todas las ramas 
de la industria. 
 
El sector terciario comprende los trabajos dedicados a ofrecer un servicio a otras empresas. Este sector 
incluye el comercio, la enseñanza, el ejército, etc. 
 
En los países más desarrollados domina el sector terciario. En los países menos desarrollados domina el 
sector primario. 
 

Organiza las ideas principales y secundarias en el esquema de tu preferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. Describe la razón(es) de la elección del organizador gráfico empleado. 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

Ahora recordaremos qué son los organizadores gráficos y cuáles son los más empleados. 

Ø Un organizador Gráfico es una representación visual de conocimientos que presenta información 
rescatando aspectos importantes de un concepto o materia dentro de un esquema usando etiquetas.  

¿Qué tipo de organizadores gráficos hay? 

Ø Mapas conceptuales  

Los mapas conceptuales son ideales para representar relaciones entre conceptos de una manera muy 
clara. Las nociones suelen estar encerradas en círculos o cajas y las conexiones entre cada concepto se 
representa con conectores, generalmente en forma de línea. 

Estas líneas pueden estar acompañadas por pequeñas frases explicativas, pero deben ser muy breves 
para que el usuario pueda comprender la información sin esfuerzo y rápidamente. 
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Ø Mapa mental 

Los mapas mentales ayudan a tener una visión global de un tema que puede contener varias aristas. La 
principal característica de estas estructuras organizativas es que buscan sintetizar al máximo la 
información. 

El mapa mental requiere de mucha creatividad para poder incluir todos los aspectos de un tema central 
de la forma más lógica, amena y sintetizada posible 

 

 

 

 



 

Ø Llaves 

Los sistemas de llaves son muy usados al tratar temas cuyos subtemas contengan diversos elementos 
que puedan desglosarse; las llaves permiten que la estructura jerárquica relacionada con el tema sea 
visible. 

 

 

Ø Cuadros comparativos 

Exponen la información en columnas. La principal funcionalidad que tienen es que permiten visualizar 
rápidamente cuáles son las diferencias y semejanzas entre los valores seleccionados. 

Pueden tener varias columnas, este número dependerá de la cantidad de elementos que se desee 
desglosar. En cada columna se colocan las características de cada valor, generalmente en forma de lista. 



 

Ø Líneas de tiempo  

Permiten visualizar una secuencia cronológica y lineal relacionada con eventos específicos. Suele 
utilizarse en gran medida en temas históricos. 

Lo más importante en la estructura es que esté muy claro cuáles son las relaciones que existen entre los 
distintos eventos considerando el momento en el que ocurren. 

 



 

Organizadores gráficos: características, tipos y para qué sirven. Tomado de:  

https://www.lifeder.com/tipos-de-organizadores-graficos/ 

	

3. Después de leer la información anterior, lee el siguiente texto y elabora un organizador gráfico 
de acuerdo  a la información presentada. 
 

La	edad	de	piedra	
La	edad	de	piedra	se	llama	así	porque	ene	aquel	remoto	tiempo	los	antepasados	del	ser	humano	comenzaron	a	
fabricar,	sobre	todo	con	piedra,	sus	primeros	instrumentos	o	utensilios.	También	usaron	otros	materiales	como	la	
madera,	y	los	huesos,	cuernos	y	tendones	de	los	animales	que	cazaban.	Durante	la	edad	de	piedra	se	produjo	el	
largo	proceso	de	la	evolución	humana.	Cuando	la	edad	de	piedra	finalizo,	ya	existía	el	ser	humano	actual:	¡los	
científicos	lo	llaman	Homo	sapiens!	Por	el	camino	quedaron	muchas	especies	parecidas	al	hombre,	que	se	
extinguieron	o	evolucionaron.		
	
La	edad	de	piedra	se	divide	en	tres	periodos:		
	
El	paleolítico.	Este	período	comenzó	hace	2,5	millones	de	años,	donde	el	hombre	aprendió	a	tallar	la	piedra.	Los	
seres	humanos	del	paleolítico	eran	cazadores-recolectores.	¿Qué	quiere	decir	esto?	Sencillamente,	que	vivían	de	la	
caza	y	la	pesca,	y	de	lo	que	recogían	de	las	plantas	(raíces,	frutos).		
	
El	mesolítico.	Se	prolongo	desde	el	final	del	paleolítico	hasta	inicios	del	neolítico.	En	este	período	el	ser	humano	
seguía	cazando	y	recolectando	para	sobrevivir.		
	
El	neolítico.	E	hombre	pulimentaba	ya	la	piedra	(es	decir,	la	trabajaban	con	mayor	precisión	y	podía	construir	
utensilios	más	sofisticados).	Pero	el	gran	cambio	que	se	produjo	durante	el	neolítico	(puede	que	escuches	la	
expresión	“revolución	neolítica”)	es	que	nació	la	agricultura	(aproximadamente	hace	11.000	años,	en	el	9000	antes	
de	Cristo).	Debido	a	ello,	el	ser	humano	dejó	de	ser	nómada	(hasta	ese	momento,	no	tenía	un	hogar	fijo)	y	se	hizo	
sedentario,	apareciendo	así	los	primeros	poblados.	También	comenzó	a	ser	habitual	la	fabricación	de	piezas	de	
cerámica.	
	
Organizador	gráfico:	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cierre 

 

4. Después de haber realizado tu organizador, indica en qué asignaturas y qué tipo de 
organizadores has empleado. 

Ejemplo: en historia usé líneas del tiempo para… 

 

 

 

 

Comparte tus respuestas en plenaria. 
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Sesión 3 

Aprendizaje esperado: 
Emplea la paráfrasis como herramienta para el análisis de textos de manera que sea capaz de extraer 
información, estructurar ideas y presentarlas a partir de poder expresar sus pensamientos de forma 
coherente. 

 
Contenido Específico 

El empleo de herramientas de análisis para examinar un texto. 

Materiales de consulta 

Para resolver las actividades propuestas en esta sesión debes consultar los siguientes apoyos 
didácticos:: 

Infografía Seis pasos para elaborar una paráfrasis. 
Vídeo https://youtu.be/j5IzF7aYNLc  
 

Apertura 

El propósito de esta sesión de aprendizaje es reforzar lo visto en Taller de Lectura y Redacción II 
respecto a la paráfrasis, de la cual además de conocer qué es y cómo se hace, actualmente es de un 
gran valor en la vida académica ya que su uso correcto ayuda a evitar cometer plagios, además, es un 
valioso recurso para entablar diálogos y mejorar la comunicación así como nos ayuda a expresar 
nuestros pensamientos de una manera mejor estructurada. ¿Sabes cómo la paráfrasis puede lograr 
eso? Para ver si es así, te invito a realizar las siguientes actividades. 

1. De la siguiente lista, escribe en orden los pasos a seguir para realizar correctamente una paráfrasis1: 

Determinar significado / Identificar palabras clave/Redactar paráfrasis/Leer el texto/ Sustituir palabras 
clave. 

1. _______________________ 
2. _______________________ 
3. _______________________ 
4. _______________________ 
5. _______________________ 

Desarrollo 

Ahora vamos a responder las siguientes preguntas:  ¿Qué es la paráfrasis?  ¿Cómo se hace? 

																																																													
1	Tomado	de:	Pérez	Reyna,	Anel	Cristina	(2014)	Paráfrasis,	Universidad	Autónoma	de	Nuevo	León,	Proyecto	“CHIP”.	
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2. Para ello te pido leas el siguiente contenido y veas el vídeo sugerido en el apartado Materiales de 
consulta. 

Seis pasos para elaborar una paráfrasis 

El acto de parafrasear implica decir en sus propias palabras las ideas o información de una fuente en su 
trabajo. Cuando un texto ha sido parafraseado, debe incluir una cita adecuada. Siga estos pasos para 
ayudarle a parafrasear en su escritura. 

1. Antes de leer o ver el texto, revise ideas similares para obtener más información sobre el tema. Esto 
le ayudará a familiarizarse con el vocabulario y las ideas relacionadas a la temática. 

2. Lea y vuelva a leer el pasaje, y luego determine lo que significa. Intente descifrar la idea principal y los 
argumentos de apoyo del texto. 

3. Reflexione sobre su comprensión del texto y hágase la pregunta: "¿Qué significa esto?" Cuando sea 
necesario, retroceda y vuelva a leer el texto de principio a fin. Busque palabras desconocidas en un 
diccionario para ayudarle a entender su significado. 

4. Intente parafrasear el texto en voz alta antes de escribir. Explique la idea principal del texto a un 
compañero o por su cuenta para practicar ponerla en sus propias palabras. 

5. Parafrasee el texto y escriba el significado en sus propias palabras. Considere cómo puede cambiar la 
estructura de una oración o construirla de nuevas maneras. Compare su versión con la original y 
asegúrese de que el significado siga siendo el mismo. ¡Acredite al autor inicial con una cita después de 
su texto parafraseado y no olvide incluir la fuente al final de su trabajo! 

6. Ante la duda siga esta regla: Lea, piense, y repita en sus propias palabras. 

Equipo editorial Turnitin (2018) Infografía Seis pasos para elaborar una paráfrasis. Tomado de: 
https://www.turnitin.com/es/infographics/seis-pasos-para-elaborar-una-parafrasis. 

3. En binas, comenten las respuestas dadas a cada pregunta. 

Una vez que tengas claridad en qué es una paráfrasis y cómo se hace, estarás listo para realizar la 
siguiente actividad:  

4. Busca alguna frase célebre que llame tu atención y escribe su paráfrasis tanto mecánica como 
constructiva.  
Pega en el siguiente espacio la imagen con frase célebre: 

 

 

De la frase anterior, en los siguientes espacios escribe tu versión paráfrasis mecánica y 
constructiva según los títulos de las siguientes columnas: 

Paráfrasis mecánica Paráfrasis constructiva 
  



 

 

¿En qué casos de la vida cotidiana y/o de tu contexto se te ocurre podrías usar las paráfrasis 
que escribiste? 
 

 

 

 

5. Lee el siguiente artículo, elige dos párrafos y escribe sus respectivas paráfrasis en el cuadro 
presentado al final del artículo. 

	



Fernández	Rehberger,	María	(2016)	Excélsior.	Consultado	en:	
https://www.excelsior.com.mx/global/2016/09/21/1118101	

	

 



 

Texto original Paráfrasis 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

Ahora vamos a reconocer cómo el uso de la paráfrasis suele ser más frecuente de lo que se piensa. 
Para ello te pido que, a manera de conclusión, busques en tu vida cotidiana situaciones en las que es 
posible usar paráfrasis ya que mejoran nuestra comunicación. Para cada una de las siguientes 
condiciones, escribe un ejemplo de paráfrasis y explica la situación justificando su uso:  

1. Vida académica_ evitar cometer plagios: 

 

 

 

2. Relaciones interpersonales_ entablar diálogos  

 

 

 

3. Fortalecer la autoestima_ expresar nuestros pensamientos de una manera mejor estructurada: 

 

 

 

Comparte tus respuestas en plenaria. 
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Sesión 4 

Aprendizaje esperado: 
Utiliza sinónimos, antónimos y maneja adecuadamente la polisemia de las palabras. 

 
Contenido Específico 

La aplicación de palabras con significados iguales o contrarios y con varios significados 

Materiales de consulta 

Para resolver las actividades propuestas en esta sesión debes consultar los siguientes apoyos 
didácticos: 

Diccionario de sinónimos y antónimos, WordReference.com. Consultado en 
https://www.wordreference.com/sinonimos/ 
Vídeo Sinónimos y Antónimos |Explicación y ejemplos, consultado en: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ji9P5k3n05A 
 

Apertura 

1. Busca un cronómetro, elige a un compañero y realiza lo siguiente: observa las siguientes columnas de 
palabras y sin consultar diccionarios u otros materiales, se pondrán de acuerdo para realizar uno a uno 
lo siguiente: leer en orden las palabras y de manera continua decir el significado que se le venga a la 
mente, mientras la otra persona toma el tiempo. Una vez que termine el primero en turno, deberán 
invertir los rolos (el que tomó el tiempo enunciará los significados y el otro compañero tomará el tiempo. 
La actividad concluye cunado ambos logren enunciar el listado de palabras con los posibles significados.  

2 
2. Comenten que tan fácil fue dar el significado a cada palabra, si en alguna hay duda respecto a si es 
correcto, cuál les pareció el más creativo, cuáles fueran las palabras en las que fue imposible dar un 
significado. 

																																																													
2	Tomado	de:	Witker,	Jorge	(2018)	Competencias	lectoras	y	narrativas	para	el	derecho,	UNAM.	
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Desarrollo 

Como podrás observar muchas de las palabras que usamos de manera cotidiana a pesar de conocer el 
contexto en el que podemos usarlas, no siempre es fácil explicar lo que significa. En otros casos, a 
pesar de desconocer el significado de alguna palabra, podemos valernos de ciertas estrategias para 
asignarles un significado a pesar de que no sea una palabra de uso común. Una de esas estrategias es 
pensar en una palabra que un significado parecido que sí conozcamos o una palabra con sentido 
contrario que nos sea familiar, esto es, usar sinónimos y antónimos.  

¿Qué son los sinónimos?  
Son palabras sinónimas aquellas que tienen igual significado. Por ejemplo: corto/breve 

¿Qué son los antónimos? 
Son palabras que significan lo contrario que otras, es decir, sus significados son opuestos. Por 
ejemplo, la palabra largo tiene un significado contrario a la palabra corto. 

3. Escribe, según corresponda en sinónimo y antónimo de las palabras que aparecen en la columna 
titulada Vocablo. 

3 
 

																																																													
3	Tomado	de:	Witker,	Jorge	(2018)	Competencias	lectoras	y	narrativas	para	el	derecho,	UNAM.	

	25	minutos	



4. A continuación se enlistan ocho significados de palabras, cada uno con tres opciones como posibles 
respuestas Por cada significado, marca con una X, aquella palabra que consideres le pertenece el 
significado presentado. 

4 
 

5. Comparte en plenaria tus respuestas y la estrategia que usaste para responder el ejercicio, comenta 
si fue efectivo, es decir, si las decisiones que tomaste para resolverlo te llevaron a los resultados 
esperados. Escucha lo que tus compañeros realizaron y concluye eligiendo las tres mejores estrategias 
para identificar y relacionar palabras con sus respectivos significados. Escríbelas en el siguiente 
espacio: 
1. _____________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________ 

																																																													
4	Tomado	de:	Witker,	Jorge	(2018)	Competencias	lectoras	y	narrativas	para	el	derecho,	UNAM.	



Cierre 

6 ¿Cómo el usar sinónimos y antónimos puede enriquecer nuestro léxico o vocabulario? Responde el 
siguiente crucigrama como ejemplo de una situación de cómo se enriquece nuestro vocabulario. Una 
vez concluido, escribe tres argumentos para responder la pregunta anterior.  

5	

Horizontal: 
2. Producir algo, darle el primer ser. 
4. Conocimiento de una causa en la cual el juez ha de pronunciar la sentencia. 
5. Acción de atribuir. 
7. Persona que representa y ejerce el ministerio público en los tribunales. 
8. Referir un suceso verdadero o fabuloso. 
10. Ajustar, concluir, componer una controversia. 
Vertical: 
1. Común, frecuente, usual. 
3. Pleito, altercado en juicio. 
6. Dar o distribuir algo, especialmente de carácter no material. 
9. Perteneciente o relativo a la forma. 
 
7 ¿Cómo el usar sinónimos y antónimos puede enriquecer nuestro léxico o vocabulario? Argumenta tu 
respuesta: 
1. _____________________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________________ 

  

																																																													
5	Tomado	de:	Witker,	Jorge	(2018)	Competencias	lectoras	y	narrativas	para	el	derecho,	UNAM.	

	10	minutos	



Sesión 5 

Aprendizaje esperado:   
 Identifica las diferentes Culturas Mesoamericanas que se desarrollaron en nuestro país, mencionando 
sus aportaciones culturales, sociales, económicas y políticas que llegaron al pueblo mexicano. 

 
Contenido Específico 

Culturas Mesoamericanas: 
ü Totonacas 
ü Zapotecas 
ü Purépecha  
ü Mixtecas  
ü Olmecas  
ü Toltecas  
ü Teotihuacana  
ü Azteca o Mexica  
ü Maya 

Materiales de consulta 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6t1Oowi0UYM 

https://www.youtube.com/watch?v=sLtbT5t-ZMI 

https://www.pinterest.com.mx/guillermo_ivans/culturas-mesoamericanas/ 

https://www.lifeder.com/culturas-mesoamericanas/#Cultura_mexicaazteca 

https://www.lifeder.com/culturas-mesoamericanas/ 

http://ntrzacatecas.com/2016/08/14/mesoamerica-cuna-de-diferentes-culturas-prehispanicas/ 

https://www.islamchile.com/islam/aztecas.htm 

https://www.caracteristicas.co/civilizaciones-mesoamericanas/ 

https://www.heraldo.mx/la-cultura-en-mesoamerica/	

	

 

Apertura 

Conocer los aspectos más relevantes de las culturas prehispánicas es fundamental para nosotros como 
mexicanos, porque en ellas se encuentra la historia de nuestros antepasados, diversos elementos de los 
cuales formamos parte, como por ejemplo los tipos de vestimentas, sus tradiciones, el periodo histórico 
en el que se desarrollaron, sus estilos arquitectónicos, su dialecto, la religión y dioses que adoraban e 
inclusive saber que función es la que tenían sus rituales y sacrificios, así como ofrendas, con todo esto 
se puede conocer más de nosotros como sociedad y como país. 

_5	minutos	



Desarrollo 

En esta actividad el estudiante realizará un cuadro de clasificación en el que compare, mediante una 
tabla, los elementos que se solicitan y que deberá investigar. 

Lo primero que debes realizar es elegir tres culturas (Totonacas, Zapotecas, Purépecha, Mixtecas, 
Olmecas, Toltecas, Teotihuacana, Azteca o Mexica, Maya) y posteriormente la búsqueda de información 
confiable sobre esas tres civilizaciones. 

Escribe su nombre en la primera fila y completa la tabla comparativa siguiente. Indaga en fuentes 
confiables.  

Cultura à  
Característ icas â  

   

Ubicación geográf ica  	 	

Ubicación temporal   	 	

Polít ica   	 	

Sociedad  	 	

Cultura  	 	

Rel ig ión  	 	

Ejemplo de legado 
patr imonial  

 	 	

 
 

Cierre 

Para finalizar los alumnos deberán escribir en un párrafo de máximo 10 líneas ¿Cuál es la importancia 
de conocer el desarrollo de las civilizaciones Mesoamericanas? ¿De qué manera influyen en su 
contexto actual? 

De manera aleatoria se eligen a  5 estudiantes para presentar su trabajo y explicar los elementos que 
desarrollaron. 

 

_25	minutos		

	15	minutos	
_______	



 



 



 

  



Sesión 6 

Aprendizaje esperado:  
Sitúa los hechos históricos más importantes que se suscitaron durante el descubrimiento y la conquista 
de Yucatán. 
Analiza el proceso de evangelización en Yucatán, así como la influencia de Fray Diego de Landa durante 
el establecimiento de la religión. 

 
Contenido Específico 

Reseña histórica del descubrimiento de Yucatán.  
ü Primeros descubridores: Último viaje de Cristóbal Colón; Juan Díaz de Solís y Vicente Yáñez 

Pinzón; Juan de Valdivia, Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar.  
ü Primeros conquistadores del área maya.  
ü Francisco Hernández de Córdoba; Juan de Grijalva y Hernán Cortés 

 
Fray Diego de Landa 

Materiales de consulta 

	

https://www.youtube.com/watch?v=UNQVs4gTxLo	

https://www.youtube.com/watch?v=UN8fhpxh3Es	

https://www.youtube.com/watch?v=O1tGxRRBscI	

https://www.youtube.com/watch?v=UdajCbZF294	

https://www.youtube.com/watch?v=EGHLMNprg6s	

https://sites.google.com/site/laconquistademexico1521/tarea	

https://www.noticonquista.unam.mx/amoxtli/441/463	

http://modosdeverlahistoria.blogspot.com/2013/11/viajes-de-exploracion-previos-la.html  

 

 

Apertura 

Identificar los aspectos más relevantes del descubrimiento y conquista de Yucatán es importante, sobre 
todo para considerar los acontecimientos destacados de estos hechos históricos. Cuando los españoles 
iniciaron la conquista de los mayas en Yucatán nunca se imaginaron que su empresa estuviera cubierta 
de diversas derrotas y sufrimiento. Jamás vislumbraron que dicha conquista pudiera tardar muchos años 
hasta lograr dominar a los indígenas.  

La primera etapa de la conquista de Yucatán se inició en 1527 y después de dos intentos finalmente en 
1547 lograron establecerse en el noroeste de la Península de Yucatán. 

_5	minutos	



Desarrollo 

En esta actividad el estudiante realizará una línea de tiempo, colocando las fechas y los eventos 
ocurridos antes, durante y después de la conquista de Yucatán que considere más importantes.  

Agrega el número de filas que requieras, entre el inicio y el final que te proponemos en la tabla. Coloca 
algunas imágenes que ilustren los eventos o personajes que participaron; no es necesario que cada 
suceso esté ilustrado. 

 

Fecha Suceso Imagen 

12 de octubre 
de 1492 

Cristóbal Colón descubre América. 
Desembarca en la Isla de Guanahani a la que 
bautiza con el nombre de San Salvador 

 

   

   

   

   

06 de enero 
de 1542 

Francisco de Montejo “El Mozo”  fundó la 
ciudad de Mérida, sobre el cerro principal de 
la ciudad de Ichcaanzihó. 

 

 

Cierre 

Para finalizar los alumnos deberán reflexionar y responder en un párrafo: ¿Cómo ocurrió el choque 
cultural? ¿Qué papel desempeñaron la evangelización y la violencia en la conquista? 

De manera aleatoria se eligen a  5 estudiantes para presentar su trabajo y explicar los elementos que 
desarrollaron. 

 

	25	minutos		

	15	minutos		



Sesión 7 

Habilidad Lectora 
 

Lee atentamente el siguiente texto y responde los reactivos correspondientes. 

Lenguas indígenas en agonía 
(Adaptación) 

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 amanaye 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 
Educaci6n y la Cultura (UNESCO). 
 
[3] 
Para garantizar que la diversidad lingüística se mantenga, la comunidad internacional acordó en los 
últimos años una batería de instrumentos internacionales. En consecuencia, 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  (2001), y la 
Convención  para la Salvaguardia  del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003). 
 
[4] 
También se elaboraron la Recomendaci6n sobre la Promoción y el Uso del Plurilingüismo y el Acceso 
Universal al Ciberespacio (2003) y la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las 
Expresiones  Culturales  ( 2005). 
 
[5] 
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 José Luis Moure, filólogo de la Universidad de Buenos Aires y miembro de la 
Academia Argentina  de  Letras. 
 
[6] 
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. 

 
 



[7] 
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. 
 
[8] 
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. En este mismo momento hay 
lenguas en  proceso  de  extinción  por el contacto  desigual entre  la sociedad  occidental  y  algunas  
sociedades indígenas. 
 
[9] 
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 poblaci6n habla apenas un punado de ellos, como el inglés o 
el español. 
 
[10] 
Fernando  Nava, director  del gubernamental Instituto Nacional de  Lenguas Indígenas  de  México  
(INALI),    señaló  que  las  lenguas desaparecen  por evolución  natural, ya  sea  por  la presión  cultural  
o 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. 
 
 
1. ¿Qué  acciones  realiza  la  comunidad  internacional  para  garantizar  que  la  diversidad  
lingüística    se  mantenga? 
 

1. Desarrollar nuevas tecnologías que favorezcan la homogenización 
2. Promover el habla de idiomas, como el inglés o el español 
3. Celebrar  el  21 de  febrero  el  Día Internacional  de  la  Lengua  Materna 
4. Promover  el  uso del plurilingüismo 

 
A) 1 y 2 
B) 1 y 4 
C) 2 y 3 
D) 3 y 4 
 
2. ¿Cuáles de las siguientes explicaciones no apoyan al argumento central? 
 
1. Enfrentadas a la cultura occidental, las lenguas indígenas apenas sobreviven 
2. En el mundo hay alrededor de siete mil lenguas en uso y cada año desaparecen veinte 
3. La extinción de lenguas es un fenómeno consustancial a su existencia misma 
4. En las lenguas no hay nada que diga que deba desaparecer una y mantenerse otra 
 



A) 1 y 2 
B) 1 y 4 
C) 2 y 3 
D) 3 y 4 
 
3. ¿Cuál es el asunto central en el  párrafo 3? 
A) La existencia de acuerdos en el sistema de la ONU 
B) Las acciones  que se están  llevando a cabo para conservar la diversidad lingüística 
C) Las citas periódicas organizadas por parte de los expertos 
D) La celebración desde 1999 del Día Nacional de la Lengua Materna el 21 de febrero 
 
4. Seleccione el tipo de relación que existe entre las siguientes ideas. 
•  Enfrentadas a la cultura occidental las lenguas indígenas apenas sobreviven por el uso que hacen de 

ellas pequeños grupos de personas 
•  La comunidad internacional acordó en las ultimas años una batería de instrumentos internacionales y 

expertos organizan periódicas citas en donde analizan el tema 
 

A) Causa-efecto 
B) Comparación-contraste 
C) Problema-solución 
D) Concepto-ejemplo 

 
5. ¿Qué opción sintetiza el contenido del texto? 
A) La influencia de la cultura dominante sobre la mayoría 
B) La cultura occidental y la muerte de las lenguas indígenas 
C) El acuerdo come medida de salvaguarda 
D) La colonización de los pueblos indígenas 
 
6. La UNESCO señala que las lenguas indígenas... 
A) solo las hablan los ancianos 
B) están en riesgo de extinción 
C) apenas sobreviven por su uso 
D) es posible revitalizarlas 
 
7. De los siguientes  elementos,   cuáles se refieren al uso de las lenguas  indígenas? 
 
1. Hay una presencia dominante del castellano, portugués e ingles 
2. Son habladas por pequeños grupos de personas 
3. Cada año desaparecen alrededor  de 20 lenguas 
4. Existe la posibilidad de revitalizarlas para que no mueran 
5. América Latina y el Caribe están  en una etapa de sensibilización 
 
A) 1, 2, 3 
B) 1, 4, 5 
C) 2, 3, 4 
D) 2, 4, 5 



 
8. ¿Cuáles de las siguientes explicaciones apoyan el argumento del autor, expresado en el párrafo 
1? 
 
1. La extinción de lenguas es un fenómeno inherente a ellas y ha venido sucediendo desde que el 

hombre emitió su primer sonido con valor lingüístico 
2. 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 
3. En este mismo momento hay lenguas en proceso de extinción por el contacto desigual entre la 

sociedad occidental y algunas sociedades indígenas 
4. La mitad de las lenguas existentes en el mundo podrían perderse debido a su marginaci6n de 

internet, presiones culturales y económicas, y el  desarrollo  de  nuevas tecnologías 
 
A)   1 y 2 
B) 1 y 4 
C) 2 y 3 
D) 3 y 4 
 
9. ¿Cuál de los siguientes argumentos es contrario a la postura presentada por el autor? 
A) Un obstáculo a la desaparición de las lenguas indígenas es la posibilidad de poner en práctica planes 
de acción 
B) Una mayor igualdad social propiciaría que las lenguas indígenas estuvieran más protegidas 
C) La preocupación por proteger las lenguas es innecesaria ya que estas desaparecen por un proceso 
natural 
D) El avance tecnológico ha tenido un efecto importante en el fenómeno de extinción de las lenguas 
indígenas 
 
10. ¿Qué recursos discursivos se emplean en los párrafos 1, 2 y 6, respectivamente? 
A) Argumentos, ejemplos y datos 
B) Citas, argumentos y hechos 
C) Ejemplos,  citas  y datos 
D) Hechos, datos  y citas 
 
11. ¿Cuál es la postura del autor respecto al tema de su artículo?  
A) Es posible evitar la desaparición de las lenguas respetando su legado lingüístico 
B) Es natural que la evolución de las lenguas implique su muerte 
C) Las lenguas  son  influenciadas por idiomas dominantes 
D) El aislamiento es un factor determinante para la extinción de las lenguas indígenas 
 
12. ¿Cuál de las siguientes opciones es una opinión? 
A) Cada  21 de febrero  se celebra  el Día Internacional  de la Lengua Materna 
B) En el siglo XV había entre 600 y 800 lenguas en América del Sur 
C) La desaparición de una lengua es una tragedia 
D) Cada año desaparecen 20 lenguas en uso en el mundo 
 
 



13. Relacione las partes del texto con el párrafo que les corresponde. 
 
Parte del texto  Párrafo 
1. Presentación  a)  4, 9 
del tema                       b) 10 
2. Argumentos  c) 1, 2 
3.  Conclusión              d)  5, 8 
 
A) 1a, 2b, 3d 
B) 1b, 2c, 3a 
C) 1e, 2d, 3b 
D) 1d, 2a, 3c 
 
14. Si se continua 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)  solo se hablara inglés, portugués y español 
 
15. identifique  la cita que apoya  el  punto de vista  del autor al señalar  que  "el proceso de 
colonización provoca la extinción de las lenguas indígenas". 
A) El trabajo de preservación de las lenguas indígenas es reciente 
B) La pérdida de una lengua es un daño irreparable que pudo evitarse 
C) Debido  a  un  intercambio social desigual las lenguas indígenas inician un proceso de  extinción 
D) Entre las lenguas no hay superioridad manifiesta por ser todas iguales 
 
Instrucciones: Lee el siguiente texto y contesta lo solicitado:	
 	

Celdas de combustible	
El uso de celdas de combustible es una de las alternativas para disminuir los daños al medio ambiente 
provocados por los combustibles fósiles que se utilizan tanto en la generación de energía eléctrica como 
en el sector automotriz.	
 	
16. ¿Cuál de los siguientes párrafos es una paráfrasis del texto “Celdas de combustible”?	
a) “El uso de celdas de combustible es una de las alternativas para disminuir los daños al 
medio ambiente provocados por los combustibles fósiles que se utilizan tanto en la generación de 
energía eléctrica como en el sector automotriz”.	
 	
b) Usar celdas de combustible es una alternativa para disminuir los daños al medio ambiente provocados 
por los combustibles fósiles.	
 	
Argumenta tu respuesta:	
 
 
 
 
 


