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Bienvenido al curso de nivelación para estudiantes 
de primer ingreso del nivel medio superior de la 
Universidad de Guadalajara. Este programa busca 
brindarte las herramientas necesarias para que 
logres mejores resultados a lo largo de tu paso por 
el bachillerato.
  El curso cuenta con una duración de 11 
semanas, durante las cuales abordarás cuatro 
campos específicos: el manejo de plataforma 
Moodle, la lectura y redacción de textos, el inglés 
y las matemáticas. Durante la primera semana, 
aprenderás a utilizar la plataforma de aprendizaje; 
durante las diez siguientes, de la 2 a la 11, te 
acercarás a estrategias de lectocomprensión de 
textos en español así como a la redacción de escritos 
breves. Asimismo, de la semana 2 a 6, trabajarás 
con la gramática básica del inglés, mientras que las 
siguientes cinco semanas (7 a 11) te enfocarás en 
las matemáticas básicas, en especial lo referente a 
pensamiento lógico.
  Los contenidos de este programa coinciden 
con algunos de los que aborda la prueba PIENSE 
II. Estos temas te resultarán de ayuda en futuras 
unidades de aprendizaje, tales como Tecnologías 
de la información I (en donde se aborda justamente 
el manejo de Moodle), todas las correspondientes 
al campo disciplinar de las matemáticas, así como 
las de comunicación (lo que en secundaria conocías 
como Español) y de Inglés. Estos tres campos tienen 
mucha importancia en tus futuros estudios, pues los 
estudiarás una gran parte del bachillerato.

Introducción
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  La forma de trabajo de este curso se conoce 
como modalidad mixta: parte de las actividades las 
realizarás de forma presencial, acompañado de tu 
asesor y tus compañeros, mientras que el resto se 
llevará a cabo en línea, a través de una plataforma 
de aprendizaje.
  Recuerda que tus asesores te acompañarán 
durante todo este curso para reforzar tus 
aprendizajes y resolver tus dudas. Sin embargo, es 
importante que recuerdes que el responsable de tu 
educación eres tú mismo. Éste es un bachillerato 
por competencias y eso implica que tú realizarás 
el trabajo y tu asesor estará allí únicamente para 
guiarte. No te preocupes, no lo harás solo: para eso 
cuentas con compañeros con quienes trabajar de 
forma colaborativa (y podrás aprender de los demás, 
así como los otros aprenderán de ti). A final de 
cuentas, todos tienen experiencias, conocimientos 
y habilidades que les resultarán de utilidad.

Así es que… ¡Comencemos!
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Lectura y redacción 
 Las habilidades de lectoescritura forman 
parte esencial del aprendizaje: leer nos permite 
acceder a información y desarrollar un criterio 
a través del análisis y la valoración (pensamiento 
crítico), mientras que, a través de la escritura, 
nos expresamos de diferentes formas (narramos, 
describimos, argumentar) en nuestra lengua.
   Esta área se estructura a través de tres ejes: 
habilidades básicas del pensamiento, comprensión 
lectora y redacción. El primero resulta muy 
importante para la revisión básica de distintos 
elementos a través de la comparación, las relaciones, 
la clasificación y la descripción; el segundo permite 
la obtención de la información a través de distintas 
estrategias de lectura, mientras que el último implica 
habilidades comunicativas que irás fortaleciendo a 
través de tu paso por el bachillerato.
   Asimismo, conviene señalar que Lectura 
y redacción es la única área que emplea 2 libros: 
por un lado, se encuentra este libro de ejercicios, 
el cual contiene todas las actividades que realizarás, 
tanto en la sesión presencial como en la plataforma 
de aprendizaje; por otra parte, existe un libro de 
lecturas, el cual contiene todos los textos que te 
facilitarán el aprendizaje, permitiéndote realizar 
todos tus ejercicios.
   Recuerda que trabajarás de forma mixta: 
realizarás las actividades de forma presencial 
mientras que las tareas se llevarán a cabo en línea, a 
través de la plataforma de aprendizaje.
   Así es que, sin más preámbulos, ¡comencemos!
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Módulo 1. Principios básicos 
La lectoescritura es una habilidad que, como 
cualquier otra, debe practicarse con regularidad; 
si no la realizas a menudo, es probable que tengas 
problemas al momento de leer y escribir; por el 
contrario, si la trabajas con frecuencia y la afinas, 
entonces te irás convirtiendo en un experto en muy 
poco tiempo. 
 En este módulo abordaremos tres contenidos 
(los cuales se llamarán “lecciones”): la comparación, 
que es una de las habilidades del pensamiento más 
básicas, pero que representa el primer paso para 
algunas de mayor complejidad; las ideas principales 
y secundarias, herramienta fundamental para 
la lectocompensión y para el procesamiento y 
organización de la información; y los principios 
básicos de redacción, los cuales se presentan a 
manera de consejos para que puedas escribir de 
forma más precisa y clara. 
 El diseño de las tres actividades que se te 
presentarán así como de sus respectivas tareas en 
línea está pensado de forma lúdica, divertida: hay 
imágenes sobre las cuales deberás trabajar, textos 
pensados para que tú los leas de forma recreativa y 
redacciones que llevarás a cabo, dando rienda suelta 
a tu imaginación. 
 ¡Bienvenido al primer módulo de Lectura y 
redacción!
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Lección 1. La comparación: semejanzas y 
diferencias 
1. Revisa la lectura 1, La comparación: semejanzas y 
diferencias que se encuentra en tu libro de lecturas. 
2. Observa a los dos personajes que aparecen en la 
siguiente imagen y enlista en qué se parecen y en 
qué son distintos.

Semejanzas Diferencias

Ambos son seres 
humanos. 

Son hombres. 
Practican boxeo. 

Mantienen un brazo 
más arriba que el 

otro. 

 La estatura. 
La complexión física. 

El tamaño y forma de la 
nariz. 

La posición. 
El color de los guantes 

y los calzoncillos.
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3. Observa las siguientes parejas de imágenes y 
encuentra las 5 diferencias entre ellas
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Diferencias:

I.______________________________________
_____________________________________
_____________________________________

II._____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

III._____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

IV._____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

V.______________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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Diferencias:

I.______________________________________
_____________________________________
_____________________________________

II._____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

III._____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

IV._____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

V.______________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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4. Escribe un texto de 10 líneas en el que hables 
acerca de tu ciudad. 

NOTA: Este ejercicio conlleva más de una posible respuesta 
correcta. 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

5. Intercambia el texto con uno de tus compañeros 
e identifica las semejanzas y diferencias entre 
ambos. 

6. Ahora, describe las semejanzas y diferencias entre 
tu escrito y el de tu compañero:
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Semejanzas Diferencias

 

Evaluación 
Identifica las semejanzas entre ambos textos. 
Identifica las diferencias existentes entre ambos 
textos.
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Tarea en línea 1 
NOTA: Esta tarea conlleva más de una posible respuesta 
correcta. 
1. Lee los textos que se te presentan a continuación.

Texto 1
Cada día, en todo el mundo, 

los Estados ejecutan a 
alguien como castigo por 

una variedad de “crímenes” 
—a veces por actos que no 

deberían estar castigados—. 
En algunos países puede ser 
por su sexualidad; en otros, 
este castigo se reserva para 

los actos de terrorismo o 
asesinato Algunos países 
ejecutan a personas que 

tenían menos de 18 años 
en el momento en el que se 

cometió el delito, o aplican la 
pena de muerte a personas 

con enfermedades mentales. 
A menudo, antes de ser 

ejecutadas, estas personas 
permanecen encarceladas 

durante años en el “corredor 
de la muerte”. No saben 

cuándo llegará su hora, ni 
si podrán volver a ver a su 
familia antes de morir. La 
pena de muerte es cruel, 
inhumana y degradante. 

Amnistía Internacional 
se opone a la pena de 

muerte en todos los casos, 
independientemente de la 
culpabilidad o la inocencia, 

de quién sea la persona 
acusada, del delito o del 

método utilizado para 
la ejecución. Amnistía 

Texto 2
Según datos, antes del 1960 
Singapur era una de los países 
más violentos del mundo. 
Ocupaba uno de los lugares 
con el más alto índices de 
criminalidad, debido a su 
cercanía con Malasia y China, 
siendo uno de los lugares de 
mayor tráfico de drogas, lo 
cual era el pan de todos los 
días. Había impunidad y malos 
manejos del gobierno. Las 
mujeres no podían salir de su 
casa por miedo a ser abusadas 
sexualmente y después 
asesinadas. Era una ciudad sin 
orden y con un gran índice de 
tráfico de influencias, eso sin 
contar que era denominada 
una de las ciudades más sucias 
de Asia, y con un tremendo 
desorden vial. En la década del 
2000 el terrorismo, apareció 
y los homicidios eran uno de 
los mayores problemas de 
inseguridad que tenía el país. 
Pero al llegar al poder en el año 
2004, Lee Hsien Loong, hijo 
mayor de Lee Kuan Yew, se 
produjeron grandes cambios 
que se pueden catalogar 
como represivos y radicales, 
pues atacó fuertemente las 
drogas, la corrupción y las 
violaciones de mujeres, lo 
que produjo una reducción 



17

Internacional trabaja para 
poner fin a las ejecuciones 
desde 1977, año en el que 

sólo nueve países habían 
abolido la pena de muerte. 

Hoy en día esa cifra asciende 
a 140, casi dos tercios del 

total mundial. Sabemos que, 
juntos, podemos acabar 

con la pena de muerte en 
cualquier parte. En 2007, 

cuando estaba a punto de ser 
ejecutado en Yemen, Hafez 
Ibrahim envió un SMS a un 

investigador de Amnistía 
Internacional, y ese mensaje 

lo salvó. “Le debo la vida 
a Amnistía Internacional”, 

asegura. “Ahora dedico mi 
vida a luchar contra la pena 

de muerte.” 

Argumentos contra la pena de 
muerte

Niega derechos humanos: 
Condenar a muerte a una 

persona supone negarle 
el derecho a la vida, 

proclamado en la Declaración 
Universal de Derechos 

Humanos. Es irreversible y 
se cometen errores: Ejecutar 

a una persona es definitivo 
e irrevocable y no se puede 

descartar nunca el riesgo 
de ejecutar a inocentes. En 

Estados Unidos, desde 1976, 
150 condenados a muerte 

han sido absueltos; sin 
embargo, en algunos casos, 

la absolución llegó cuando ya 
habían sido ejecutados.

increíble de la inseguridad, 
siendo actualmente uno de 
los países más seguro del Asia. 
Hace 12 años en las cárceles 
había más de 500.000 presos, 
pero seis meses después, sólo 
quedaban 50. Se adoptó la 
pena de muerte y el trabajo 
forzado para los criminales 
confesos, narcotraficantes 
y violadores probados 
siendo los más repetitivos 
condenados a muerte. Pero el 
gobierno fue más lejos todavía, 
se decretó que toda figura 
pública corrupta (políticos, 
policías, militares, etc.) fueran 
condenado a muerte (eso sí, 
siempre y cuando se cuenten 
con pruebas sólidas que los 
involucre).

La depuración de la policía, 
sistema judicial y político, 
más una nueva legislación, le 
permiten al país gozar de una 
sólida estabilidad, en donde el 
contrabando y la posesión de 
drogas puede originar cadena 
perpetua o pena de muerte. 
Actualmente el país tiene 
un nivel económico mayor 
que el de España. Cuenta 
con los mejores centros 
educativos de Asia, y sus 
estudiantes por regla general 
hablan tres idiomas. Su 
Universidad Nacional ocupa 
el lugar número 30 entre las 
mejores universidades del 
mundo, según el Suplemento 
de Educación Superior 
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No disuade contra el crimen: 
Los países que mantienen 
la pena de muerte suelen 
afirmar que es una forma 

de disuasión contra la 
delincuencia. Esta postura 

ha sido desacreditada en 
repetidas ocasiones. No hay 

pruebas que demuestren que 
es más eficaz que la cárcel a 
la hora de reducir el crimen.

La pena de muerte es un 
síntoma de una cultura de 

violencia, no su solución.Suele 
emplearse en sistemas de 

justicia sesgados: Algunos de 
los países que más personas 

ejecutan tienen sistemas 
judiciales profundamente 

injustos. Los tres países que 
más usan la pena capital 

(China, Irán e Irak) aplican la 
pena capital en circunstancias 
turbias y poco claras. Muchas 
condenas de muerte se basan 

en “confesiones” obtenidas 
mediante tortura.

Se aplica de forma 
discriminatoria: Si eres pobre 

o perteneces a una minoría 
racial, étnica o religiosa, 

tienes más probabilidades que 
el resto de personas de ser 

condenado a muerte, debido 
a la discriminación que existe 

en el sistema de justicia. 
Además, los colectivos 

pobres o marginados tienen 
más dificultades para acceder 

a los recursos legales que 
necesitan para defenderse.

del Times de Londres. 
Comparativamente, la mejor 
universidad de América 
Latina en ese ranking es 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México, que 
ocupa el lugar 150. Esta 
nación cuenta con una fuerza 
laboral de las más calificadas, y 
muchas empresas extranjeras 
operan desde ahí por su 
seguridad y productividad. 
Para los ojos del forastero, 
y de algunos organismos 
de Derechos Humanos, el 
modelo que fue implantado 
es realmente restrictivo, 
y con tonos autoritarios 
en lo jurídico, pero estas 
medidas han logrado su 
objetivo, forzar un cambio 
de postura en la conducta del 
ciudadano, y crear valores 
entre la población que le den 
seguridad a sus habitantes. 
Goza internacionalmente de 
uno de los índice más bajo 
en criminalidad y violencia 
entre los países asiáticos y del 
mundo. Respecto a los delitos 
de abuso sexual y delitos 
menores, se permite publicar 
el nombre de los violadores, 
e incluso, televisar los 
juicios. Es común encontrar 
en las calles y parques de 
la ciudad, desde hace tres 
años, a -basureros vestidos 
con uniformes atípicos, que 
sólo llevan los delincuentes-, 
y que han sido condenados 
a limpiar la vía pública por 
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Se usa como herramienta 
política: Las autoridades de 

algunos países, como Irán 
y Sudán, usan la pena de 

muerte para castigar a los 
opositores políticos.

Amnistía Internacional pide:
•	Que los países que aún 

aplican la pena de muerte 
detengan de inmediato las 

ejecuciones.
•	Que los países que 

han abandonado ya las 
ejecuciones eliminen 

definitivamente la pena de 
muerte de su legislación. 

•	Que todas las condenas a 
muerte se conmuten por 

penas de prisión.
 

Más información sobre el tema
La pena de muerte vulnera 

dos derechos humanos 
fundamentales: el derecho 
a la vida y el derecho a no 

sufrir tortura. Ambos están 
protegidos por la Declaración 

Universal de Derechos 
Humanos, adoptada en 1948 

por las Naciones Unidas.
Las siguientes normas 

internacionales prohíben 
expresamente el uso de la 

pena de muerte, excepto en 
tiempo de guerra:

•	 Segundo Protocolo 
Facultativo del Pacto 

Internacional de 
Derechos Civiles y 

Políticos 
•	 Protocolo núm. 6 al 

Convenio Europeo de 
Derechos Humanos

delitos menores. Los diarios 
progubernamentales suelen 
además publicar el nombre y 
la fotografía de los acosadores 
sexuales condenados, junto 
con dibujos de sus fechorías. 
En otras palabras, los que 
delinquen saben lo que les 
espera, y estas acciones, 
impopulares para los derechos 
humanos, han servido para 
frenar la delincuencia en una 
de las zonas más conflictiva 
del mundo, en donde las 
drogas circulaban de forma 
abierta, pero hoy es una 
nación segura. Es cierto que 
Singapur ha sido censurada 
por Amnistía Internacional, 
la cual reprocha el método 
de justicia empleado en 
este país para ejecutar a los 
delincuentes, el cual es la 
horca. Sin embargo, a los 
familiares de los condenados 
se les permite recoger 
el cadáver del ejecutado 
varias horas después del 
ahorcamiento, una vez 
emitido el correspondiente 
certificado de defunción. 
Actualmente Singapur es uno 
de los países más educado, 
prósperos y seguro del 
mundo, con la renta por 
capital de la más alta en Asia 
y en escala mundial, que otros 
muchos países.
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•Protocolo	a	la	Convención	
Americana sobre Derechos 

Humanos relativo a la 
Abolición de la Pena de 

Muerte

Por su parte, el Protocolo 
núm. 13 al Convenio 

Europeo para la Protección 
de los Derechos Humanos 
prohíbe la pena de muerte 
en todas las circunstancias, 

incluso en tiempo de guerra.
Aunque el derecho 

internacional dispone que 
la pena de muerte puede 
imponerse por los “más 

graves delitos”, como 
el asesinato, Amnistía 

Internacional considera que 
la pena de muerte nunca es la 

solución.

Métodos de ejecución
Hoy en día existen múltiples 

tipos de ejecución en 
distintos lugares del mundo. 

Estos son algunos de ellos:
•	 Decapitación
•	 Electrocución
•	 Ahorcamiento
•	 Inyección letal

•	 Disparo en la nuca por 
pelotón de fusilamiento

Condenas a muerte y 
ejecuciones en 2015

En 2015 hubo un aumento 
espectacular del número de 
personas ejecutadas, el más 

elevado que ha registrado 
Amnistía Internacional desde 

1989.
https://www.amnesty.org/es/what-

we-do/death-penalty/
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2. Escribe un texto de mínimo 10 líneas en el 
que expliques cuáles son las semejanzas y 
diferencias entre las 2 lecturas. Puedes basarte 
en las siguientes preguntas para redactarlo, pero 
recuerda que no es un cuestionario (no pongas 
pregunta y respuesta, sino un escrito coherente):

•	¿De qué hablan las lecturas?
•	¿Qué tipo de información presentan?
•	¿Los autores expresan su opinión? En caso de que 

sí, ¿es igual la opinión de ambos? ¿Qué frases de 
las lecturas demuestran eso?
•	¿La información es fiable (puedes confiar en que 

sea verdadera) en ambas lecturas? ¿En qué te 
basas para afirmarlo?
•	¿Dan los mismos ejemplos o datos?

Sube tu texto a plataforma en el apartado 
correspondiente y espera retroalimentación de tu 
asesor.

Evaluación
•	El texto cumple con la extensión solicitada.
•	Se trata de un escrito corrido, compuesto por 

párrafos y no un cuestionario resuelto
•	Se compara la información de los dos textos, 

empleando explicaciones.
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Lección 2. Ideas principales e ideas secundarias

NOTA: Este ejercicio conlleva más de una posible respuesta 
correcta.
1. Revisa la lectura 2, Ideas principales e ideas 

secundarias que se encuentra en tu libro de 
lecturas.

2. Lee el siguiente texto y subraya con rojo las ideas 
principales y con azul las secundarias.

El despertador americano: primer periódico de la ciudad 
 El Despertador americano es considerado como el 
primer periódico creado en Guadalajara. Sin embargo, no 
fue el primero que circuló en la ciudad: el semanario Correo 
Político y Literario de Salamanca fue una reimpresión hecha 
en Guadalajara del órgano que se editaba en España. En junio 
de 1808 se realizó la impresión y en la portada de cada uno de 
los ejemplares estaba escrita la leyenda “copia”, señalando su 
naturaleza. Un año después, del Semanario Patriótico también 
se publicó otra “copia” de su original redactado en Madrid.
La naturaleza e historia de El Despertador americano es 
completamente distinta a la de los otros dos rotativos. El 11 
de noviembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla y un grupo de 
insurgentes entraron, triunfantes, a la ciudad. Mientras los líderes 
se hallaban reunidos para la reorganización del movimiento, se 
presentó ante ellos Francisco Severo Maldonado y Ocampo, 
cura de la parroquia de Mascota, quien propuso a Hidalgo la 
creación de un periódico con el objetivo de difundir las ideas de 
insurrección.El jueves 20 de diciembre de 1810, aparecería en 
la ciudad de Guadalajara el primer número de El despertador 
americano. Correo político económico de Guadalaxara, cuyo 
título evidenciaba las intenciones de sus editores. Salió bajo la 
dirección editorial del párroco Maldonado y con la colaboración 
de José Ángel de la Sierra y fray Francisco de la Parra, quien 
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convenció a José Fructo Romero, propietario de la imprenta 
de la ciudad, para que se uniera al proyecto.De El Despertador 
Americano se imprimieron siete números, con un tiraje de 
dos mil ejemplares cada uno (salvo el último que sólo alcanzó 
a ver quinientos), en tamaño “tabloide”. El 27 de diciembre 
de 1810 salió el segundo número sólo con ocho páginas, el 
tercer número salió con el carácter de “extraordinario” el 
29 de ese mes; los números restantes salieron al público los 
días 3, 10, 11 y 17 de enero de 1811. Cada ejemplar contó 
con distintos redactores.Fue tal la aceptación que adquirió 
este periódico, que los dos mil ejemplares se agotaban casi de 
inmediato a pesar de su exorbitante precio de dos reales cada 
uno. El periódico constaba de 18 páginas (salvo el segundo), 
con un tamaño de 22.5 centímetros de largo por 17 de ancho, 
en papel de la mejor calidad. Se imprimía en el terreno que 
hoy ocupa el “Museo del periodismo”  (mejor conocido como 
la “Casa de los Perros”).La derrota de los insurgentes en la 
batalla del Puente de Calderón, en enero de 1811, puso fin al 
periódico rebelde. Las fuerzas realistas, encabezadas por los 
brigadieres Félix Ma. Calleja y José de la Cruz, retomaron la 
ciudad y se dedicaron a borrar toda huella que la insurgencia 
había dejado, incluido El Despertador americano. Por orden de 
la Real Audiencia de Guadalajara, máximo órgano de gobierno 
y justicia, se realizaron diligencias para destruir cada ejemplar 
y castigar a los responsables de la creación del rotativo. Al ser 
interrogado, el presbítero Maldonado aceptó haber sido el 
editor del periódico. No obstante, declaró que fue obligado 
a escribirlo y pidió el indulto. Una vez que lo obtuvo, dirigió 
el periódico realista El telégrafo de Guadalajara. De la Sierra 
siguió sus pasos y pidió el indulto, lamentándose de haber 
redactado el número tres del periódico.

Disponible en: http://enausenciadelaluz.blogspot.mx/2010/08/
el-despertador-americano-primer.html

http://enausenciadelaluz.blogspot.mx/2010/08/el-despertador-americano-primer.html
http://enausenciadelaluz.blogspot.mx/2010/08/el-despertador-americano-primer.html
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3. Llena los círculos colocando en el centro las ideas 
principales y alrededor las secundarias. Procura 
reducir el número de palabras a lo mínimo 
indispensable.
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4. De forma grupal, construyan un cuadro sinóptico 
con las ideas principales y secundarias. Recuerda 
que se deben reducir las palabras a lo esencial.

Evaluación 
Debido a que el producto se elabora de forma 
grupal, únicamente se considera la participación a 
partir de lo llenado en la ficha 1.

Tarea en línea 2
NOTA: Esta tarea conlleva más de una posible respuesta 
correcta.

1.  Selecciona un texto para leer (puede ser una 
noticia de periódico, un contenido de un libro 
de texto de primaria o secundaria, un artículo de 
revista, etc.). Es importante que no se trate de 
un texto literario (cuento, novela, poema, obra 
de teatro) y que esté completo, que no sea un 
fragmento.

2. Identifica las ideas principales y las ideas secundarias 
del texto.

3. Realiza un organizador gráfico con la información 
(mapa conceptual, mapa mental, cuadro 
sinóptico, esquema) que obtuviste.

4. Toma una fotografía a tu organizador gráfico 
y súbela al apartado correspondiente de la 
plataforma.

Evaluación: 
•	 Se emplea un organizador gráfico para presentar 

la información.
•	 El organizador gráfico emplea frases breves.
•	 El organizador evidencia el uso de ideas 

principales y secundarias.
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Lección 3. Principios básicos de redacción 

NOTA: Este ejercicio conlleva más de una posible respuesta 
correcta. 

1. Revisa la lectura 3, Principios básicos de redacción 
que se encuentra en tu libro de lecturas. 

2. Escribe un texto de tema libre en el cual NO 
respetes los principios básicos de redacción.                   
El escrito deberá de tener una extensión mínima 
de media cuartilla y contendrá al menos 10 
errores de redacción. 

3. Intercambia tu escrito con un compañero para 
que él o ella lo reescriba, eliminando los errores 
y respetando los principios de redacción. 

4. En plenaria, compartan los textos corregidos, 
retroalimenten a sus compañeros y atiendan los 
comentarios de los otros. 

5. En la siguiente página, encontrarás una pequeña 
historieta que carece de diálogos. Rellena los 
bocadillos (los globos de diálogo o pensamiento) 
con texto que respete los principios de redacción.

6. Comparte en plenaria tu historieta. 
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Evaluación
•	Los bocadillos de la historieta han sido llenados en 

su totalidad.
•	El texto redactado cuenta una historia
•	La redacción emplea signos de puntuación 

adecuados, sinónimos, frases cortas y carece de 
palabras o ideas repetidas.

Tarea en línea 3

1. Escribe un cuento de una a dos cuartillas, que 
cuente con los siguientes elementos:

•	Cuenta una historia fantástica (de fantasía, terror o 
ciencia ficción).
•	Aparecen de 2 a 4 personajes.
•	Ocurre en un escenario lejano (un antiguo castillo 

europeo, una ciudad flotante, una nave espacial, 
un mundo fantástico, etc.).
•	No ocurre en el presente (puede ser en un pasado 

remoto o en un futuro lejano).
•	Un personaje muere casi al final.

2. Revisa la redacción de tu cuento y haz las 
correcciones atendiendo los principios básicos 
de redacción.Sube tu cuento al apartado 
correspondiente de la plataforma y espera 
retroalimentación.

3. Sube tu cuento al apartado correspondiente de la 
plataforma y espera retroalimentación.

Evaluación
•	El cuento reúne los requisitos solicitados en las 

instrucciones (género, cantidad de personajes, 
escenario, tiempo y muerte de personaje).
•	El cuento tiene la extensión solicitada.
•	El texto respeta los principios básicos de la 

redacción.
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Módulo 2.Desfragmentando textos
En el módulo anterior, realizaste actividades 
muy sencillas en el manejo de habilidades básicas 
del pensamiento, lectocomprensión y escritura.                          
En este módulo, el nivel de dificultad subirá un poco 
a fin de verificar tus avances, detectar tus áreas de 
oportunidad y fortalecer tus cualidades en el ámbito 
de la lectura y la redacción. 
   En este módulo, harás una revisión de mayor 
profundidad de los textos que se te darán a leer 
(de allí el título “desfragmentando textos”) a fin de 
que identifiques relaciones, clasifiques elementos y 
apliques las distintas etapas de la lectura. Notarás 
que no sólo los productos son de mayor dificultad 
sino que también hay más lecturas. La idea es que 
avances en tu comprensión lectora conforme vas 
desarrollando más habilidades.
   Son tres las lecciones que se abordarán en este 
módulo 2: relaciones y clasificación, que resultan 
ser habilidades basadas en la comparación y que 
sirven para vincular y agrupar distintos elementos; 
etapas de la lectura, que te permitirán identificar la 
intención comunicativa y valorar un texto al mismo 
tiempo que practicas búsqueda de información 
dentro de un escrito; y el proceso de composición.
Como notarás, los contenidos abordados en el 
módulo 1 te servirán de base para el 2. Si tienes 
dudas, regresa al módulo anterior para resolverlas. 

¡Adelante!
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Lección 4. Relaciones y clasificación
1. Revisa la lectura 4, Relaciones y clasificación, que 

se encuentra en tu libro de lecturas.
2. Establece el tipo de relación que existe entre las 

imágenes que se te presentan

1. ¿Qué elementos aparecen en la imagen?

_________________________________________
_________________________________________

Semejanzas:
Entre otras: ambos contienen líuidos se utilizan tanto en 
los restaurantes como en las casas._______________
Entre otras: ambos contienen líuidos se utilizan tanto en 
los restaurantes como en las casas.______________

Relación (usa conectores):
Entre otras: ambos contienen líuidos se utilizan tanto en 
los restaurantes como en las casas._______________
Entre otras: ambos contienen líuidos se utilizan tanto en 
los restaurantes como en las casas.______________
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2. ¿Qué elementos aparecen en la imagen?

_________________________________________
_________________________________________

Semejanzas:
Entre otras: ambos contienen líuidos se utilizan tanto en 
los restaurantes como en las casas._______________
Entre otras: ambos contienen líuidos se utilizan tanto en 
los restaurantes como en las casas.______________

Relación (usa conectores):
Entre otras: ambos contienen líuidos se utilizan tanto en 
los restaurantes como en las casas._______________
Entre otras: ambos contienen líuidos se utilizan tanto en 
los restaurantes como en las casas.______________
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3. ¿Qué elementos aparecen en la imagen?

_________________________________________
_________________________________________

Semejanzas:
Entre otras: ambos contienen líuidos se utilizan tanto en 
los restaurantes como en las casas._______________
Entre otras: ambos contienen líuidos se utilizan tanto en 
los restaurantes como en las casas.______________

Relación (usa conectores):
Entre otras: ambos contienen líuidos se utilizan tanto en 
los restaurantes como en las casas._______________
Entre otras: ambos contienen líuidos se utilizan tanto en 
los restaurantes como en las casas.______________
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4. ¿Qué elementos aparecen en la imagen?

_________________________________________
_________________________________________

Semejanzas:
Entre otras: ambos contienen líuidos se utilizan tanto en 
los restaurantes como en las casas._______________
Entre otras: ambos contienen líuidos se utilizan tanto en 
los restaurantes como en las casas.______________

Relación (usa conectores):
Entre otras: ambos contienen líuidos se utilizan tanto en 
los restaurantes como en las casas._______________
Entre otras: ambos contienen líuidos se utilizan tanto en 
los restaurantes como en las casas.______________
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5. ¿Qué elementos aparecen en la imagen?

_________________________________________
_________________________________________

Semejanzas:
Entre otras: ambos contienen líuidos se utilizan tanto en 
los restaurantes como en las casas._______________
Entre otras: ambos contienen líuidos se utilizan tanto en 
los restaurantes como en las casas.______________

Relación (usa conectores):
Entre otras: ambos contienen líuidos se utilizan tanto en 
los restaurantes como en las casas._______________
Entre otras: ambos contienen líuidos se utilizan tanto en 
los restaurantes como en las casas.______________
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3. Observa las imágenes que se te presentan a 
continuación y establece cuál es la categoría 
conceptual a la que pertenece. Justifica tu 
respuesta. 

I. 

Categoría conceptual: __________________

Justificación (¿Por qué?): 
Entre otras: ambos contienen líuidos se utilizan tanto en 
los restaurantes como en las casas._______________
Entre otras: ambos contienen líuidos se utilizan tanto en 
los restaurantes como en las casas.______________
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2. 

Categoría conceptual: __________________

Justificación (¿Por qué?):
Entre otras: ambos contienen líuidos se utilizan tanto en 
los restaurantes como en las casas._______________
Entre otras: ambos contienen líuidos se utilizan tanto en 
los restaurantes como en las casas.______________
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3.

Categoría conceptual: __________________

Justificación (¿Por qué?):
Entre otras: ambos contienen líuidos se utilizan tanto en 
los restaurantes como en las casas._______________
Entre otras: ambos contienen líuidos se utilizan tanto en 
los restaurantes como en las casas.______________
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4. 

Categoría conceptual: __________________

Justificación (¿Por qué?):
Entre otras: ambos contienen líuidos se utilizan tanto en 
los restaurantes como en las casas._______________
Entre otras: ambos contienen líuidos se utilizan tanto en 
los restaurantes como en las casas.______________
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5. 

Categoría conceptual: __________________

Justificación (¿Por qué?):
Entre otras: ambos contienen líuidos se utilizan tanto en 
los restaurantes como en las casas._______________
Entre otras: ambos contienen líuidos se utilizan tanto en 
los restaurantes como en las casas.______________
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6. 

Categoría conceptual: __________________

Justificación (¿Por qué?):
Entre otras: ambos contienen líuidos se utilizan tanto en 
los restaurantes como en las casas._______________
Entre otras: ambos contienen líuidos se utilizan tanto en 
los restaurantes como en las casas.______________
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7. 

Categoría conceptual: __________________

Justificación (¿Por qué?):
Entre otras: ambos contienen líuidos se utilizan tanto en 
los restaurantes como en las casas._______________
Entre otras: ambos contienen líuidos se utilizan tanto en 
los restaurantes como en las casas.______________
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4. De forma grupal, comparte tus resultados.
5. Escribe un poema de 10 versos (líneas) en 

el que utilices dos ejemplos de relaciones 
y en donde agrupes 5 elementos. ¡Ojo! No 
digas a qué categoría conceptual pertenece. 
Si quieres hablar de la escuela, utiliza en tu 
poema palabras como “pizarrón”, “mochila”, 
“cuaderno”, pero nunca menciones la palabra 
escuela.
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6. Comparte con el grupo tu poema y deja que 
adivinen la categoría conceptual; asimismo, 
procura averiguar las categorías que manejaron 
tus compañeros.

Evaluación
•	El poema cumple con la extensión solicitada.
•	Se evidencia el uso de la habilidad de relación y 

de sus conectores en dos ocasiones.
•	Se agrupan 5 elementos pertenecientes a una 

misma categoría conceptual.
•	No se menciona de forma explícita la categoría 

conceptual.

Tarea en línea 4

1. Busca imágenes de elementos a comparar 
(objetos, paisajes, seres vivos). Puedes descargar 
imágenes de Internet, tomar fotografías o 
recortar de revistas.

2. Coloca las imágenes en un documento de Word 
y escribe un texto de tres líneas en el que 
establezcas una relación entre las dos imágenes.

3. En una cartulina, haz un collage utilizando al menos 
20 imágenes distintas. Procura que correspondan 
a 4 categorías conceptuales distintas (podrías usar 
5 imágenes de animales salvajes, 5 de prendas, 5 
de flores y 5 de útiles escolares, por ejemplo).

4. Toma una foto a tu collage y colócala en el mismo 
documento de Word en el que pusiste las dos 
imágenes y escribiste el texto de relación.

5.Debajo de la imagen, escribe el nombre de las 4 
categorías conceptuales.

6. Sube tu archivo a plataforma.
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Evaluación
•	El documento reúne todas las imágenes 

solicitadas.
•	El escrito establece relaciones en las partes 

requeridas.
•	Las relaciones referidas se corresponden con las 

imágenes propuestas.
•	El texto agrupa elementos en 4 categorías 

conceptuales.
•	Las 4 categorías conceptuales se corresponden 

con las imágenes señaladas.
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Lección 5. Las etapas de la lectura
1. Revisa la lectura 5, Etapas de la lectura, que se 

encuentra en tu libro de lecturas.
2. Lee el siguiente texto:

Historia de los videojuegos

Los inicios
Durante bastante tiempo ha sido complicado señalar cual fue 
el primer videojuego, principalmente debido a las múltiples 
definiciones de este que se han ido estableciendo, pero se puede 
considerar como primer videojuego el Nought and crosses, 
también llamado OXO, desarrollado por Alexander S.Douglas 
en 1952. El juego era una versión computerizada del tres en 
raya que se ejecutaba sobre la EDSAC y permitía enfrentar 
a un jugador humano contra la máquina.En 1958 William 
Higginbotham creó, sirviéndose de un programa para el cálculo 
de trayectorias y un osciloscopio, Tennis for Two (tenis para 
dos): un simulador de tenis de mesa para entretenimiento de 
los visitantes de la exposición Brookhaven National Laboratory.
Este videojuego fue el primero en permitir el juego entre dos 
jugadores humanos. Cuatro años más tarde Steve Russell, un 
estudiante del Instituto de Tecnología de Massachussets, dedicó 
seis meses a crear un juego para computadora usando gráficos 
vectoriales: Spacewar.En este juego, dos jugadores controlaban 
la dirección y la velocidad de dos naves espaciales que luchaban 
entre ellas. El videojuego funcionaba sobre un PDP-1 y fue el 
primero en tener un cierto éxito, aunque apenas fue conocido 
fuera del ámbito universitario.En 1966 Ralph Baer empezó a 
desarrollar junto a Albert Maricon y Ted Dabney, un proyecto de 
videojuego llamado Fox and Hounds dando inicio al videojuego 
doméstico. Este proyecto evolucionaría hasta convertirse 
en la Magnavox Odyssey, el primer sistema doméstico de 
videojuegos lanzado en 1972 que se conectaba a la televisión 
y que permitía jugar a varios juegos pregrabados.1970-1979: 
La eclosión de los videojuegosUn hito importante en el inicio 
de los videojuegos tuvo lugar en 1971 cuando Nolan Bushnell 
comenzó a comercializar Computer Space, una versión de 
Space War, aunque otra versión recreativa de Space War como 
fue Galaxy War puede que se le adelantara a principios de los 
70 en el campus de la universidad de Standford.La ascensión 
de los videojuegos llegó con la máquina recreativa Pong que 
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es considerada la versión comercial del juego Tennis for Two 
de Higginbotham. El sistema fue diseñado por Al Alcom para 
Nolan Bushnell en la recién fundada Atari. El juego se presentó 
en 1972 y fue la piedra angular del videojuego como industria. 
Durante los años siguientes se implantaron numerosos avances 
técnicos en los videojuegos (destacando los microprocesadores 
y los chips de memoria). Aparecieron en los salones recreativos 
juegos como Space Invaders (Taito) o Asteroids (Atari).

1980-1989: La década de los 8 bitsLos años 80 comenzaron 
con un fuerte crecimiento en el sector del videojuego alentado 
por la popularidad de los salones de máquinas recreativas y 
de las primeras videoconsolas aparecidas durante la década de 
los 70.Durante estos años destacan sistemas como Oddyssey 
2 (Phillips), Intellivision (Mattel), Colecovision (Coleco), Atari 
5200, Commodore 64, Turbografx (NEC). Por otro lado en 
las máquinas recreativas triunfaron juegos como el famoso 
Pacman (Namco), Battle Zone (Atari), Pole Position (Namco), 
Tron (Midway) o Zaxxon (Sega).El negocio asociado a esta 
nueva industria alcanzó grandes cosas en estos primeros años 
de los 80, pero sin embargo, en 1983 comenzó la llamada crisis 
del videojuego, afectando principalmente a Estados Unidos y 
Canadá, y que no llegaría a su fin hasta 1985. Japón apostó por 
el mundo de las consolas con el éxito de la Famicom (llamada 
en occidente como Nintendo Entertainment System), lanzada 
por Nintendo en 1983 mientras en Europa se decantaba por los 
microordenadores como el Commodore 64 o el Spectrum.A 
la salida de su particular crisis los norteamericanos continuaron 
la senda abierta por los japoneses y adoptaron la NES como 
principal sistema de videojuegos. A lo largo de la década fueron 
apareciendo nuevos sistemas domésticos como la Master 
System (Sega), el Amiga (Commodore) y el 7800 (Atari) con 
juegos hoy en día considerados clásicos como el Tetris.A finales 
de los 80 comenzaron a aparecer las consolas de 16 bits como la 
Mega Drive de Sega y los microordenadores fueron lentamente 
sustituidos por las computadoras personales basadas en 
arquitecturas de IBM.En 1985 apareció Super Mario Bros, que 
supuso un punto de inflexión en el desarrollo de los juegos 
electrónicos, ya que la mayoría de los juegos anteriores sólo 
contenían unas pocas pantallas que se repetían en un bucle y el 
objetivo simplemente era hacer una alta puntuación. El juego 
desarrollado por Nintendo supuso un estallido de creatividad. 
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Por primera vez teníamos un objetivo y un final en un 
videojuego. En los años posteriores otras compañías emularon 
su estilo de juego.En el campo de las recreativas, destacaron 
videojuegos como Defender, Rally-X, Dig Dug, Bubble Bobble, 
Gauntlet, Out Run o Shinobi además de producirse un cambio 
en cuanto a la nacionalidad de los juegos pasando a ser Japón 
la mayor productora.Otra rama de los videojuegos que 
creció con fuerza fue la de los videojuegos portátiles. Estos 
comenzaron a principios de los 70 con los primeros juegos 
completamente electrónicos lanzados por Mattel, los cuales 
difícilmente podían considerarse como videojuegos, y fueron 
creciendo en popularidad gracias a conversiones de recreativas 
como las realizadas por Coleco o adictivos microjuegos como 
las Game & Watch de Nintendo. La evolución definitiva de las 
portátiles como plataformas de videojuego llegó en 1989 con 
el lanzamiento de la Game Boy (Nintendo).

1990-1999: La revolución de las 3DA principios de los años 
90 las videoconsolas dieron un importante salto técnico 
gracias a la competición de la llamada “generación de 16 
bits” compuesta por la Mega Drive, la Super Nintendo 
Entertainmet de Nintendo, la PC Engine de NEC, conocida 
como Turbografx en occidente y la CPS Changer de (Capcom).
Junto a ellas también apareció la Neo Geo (SNK) una consola 
que igualaba las prestaciones técnicas de un arcade pero 
demasiado cara para llegar de forma masiva a los hogares. Esta 
generación supuso un importante aumento en la cantidad de 
jugadores y la introducción de tecnologías como el CD-ROM, 
una importante evolución dentro de los diferentes géneros de 
videojuegos, principalmente gracias a las nuevas capacidades 
técnicas.Mientras tanto diversas compañías habían comenzado 
a trabajar en videojuegos con entornos tridimensionales, 
principalmente en el campo de los PC, obteniendo diferentes 
resultados desde las “2D y media” de Doom, 3D completas de 
4D Boxing a las 3D sobre entornos pre-renderizados de Alone 
in Dark. Referente a las ya antiguas consolas de 16 bits, su mayor 
y último logro se produciría por el SNES mediante la tecnología 
3-D de pre-renderizados de SGI, siendo su máxima expresión 
juegos como Donkey Kong Country y Killer Instinct. También 
surgió el primero juego poligonal en consola, la competencia de 
la SNES, Mega-Drive, lanzó el Virtual Racing, que tuvo un gran 
éxito ya que marcó un antes y un después en los juegos 3D en 
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consola.Rápidamente los videojuegos en 3D fueron ocupando 
un importante lugar en el mercado, principalmente gracias 
a la llamada “generación de 32 bits” en las videoconsolas: 
Sony PlayStation y Sega Saturn (principalmente en Japón); 
y la “generación de 64 bits” en las videoconsolas: Nintendo 
64 y Atari jaguar. En cuanto a los ordenadores, se crearon las 
aceleradoras 3D.La consola de Sony apareció tras un proyecto 
iniciado con Nintendo (denominado SNES PlayStation), 
que consistía en un periférico para SNES con lector de CD. 
Al final Nintendo rechazó la propuesta de Sony, puesto que 
Sega había desarrollado algo parecido sin tener éxito, y Sony 
lanzó independientemente PlayStation.Por su parte los arcades 
comenzaron un lento pero imparable declive según aumentaba 
el acceso a consolas y ordenadores más potentes. Por su parte 
los videojuegos portátiles, producto de las nuevas tecnologías 
más poderosas, comenzaron su verdadero auge, uniéndose a la 
Game Boy máquinas como la Game Gear (Sega), Linx (Atari) o 
la Neo Geo Pocket (SNK), aunque ninguna pudo hacerle frente 
a la popularidad de la Game Boy, siendo esta y sus descendientes 
(Game Boy Pocket, Game Boy Color, Game Boy Advance, 
Game Boy Advance SP) las dominadoras del mercado.

Hacia finales de la década la consola más popular era la 
PlayStation con juegos como Final Fantasy VII (Square), Resident 
Evil (Capcom), Winning Eleven 4 (Konami), Gran Turismo 
(Polyphony Digital) y Metal Gear Solid (konami).En PC eran 
muy populares los FPS  (juegos de acción en primera persona) 
como Quake (id Softare), Unreal (Epic Megagames) o Half-Life 
(Valve), y los RTS (juegos de estrategia en tiempo real) como 
Command & Conquer (Westwood) o Starcraft (Blizzard). 
Además, conexiones entre ordenadores mediante internet 
facilitaron el juego multijugador, convirtiéndolo en la opción 
predilecta de muchos jugadores, y fueron las responsables 
del nacimiento de los MMORPG (juegos de rol multijugador 
online) como Ultima Online (Origin). Finalmente en 1998 
apareció en Japón la Dreamcast (Sega) y daría comienzo a la 
“generación de los 128 bits”.Desde el 2000: El comienzo del 
nuevo sigloEn el 2000 Sony lanzó la anticipada PlayStation 2 y 
Sega lanzó otra consola con las mismas características técnicas 
de la Dreamcast, nada más que venía con un monitor de 14 
pulgadas, un teclado, altavoces y los mismos mandos llamados 
Dreamcast Drivers 2000 Series CX-1.Microsoft entra en la 
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industria de las consolas creando la Xbox en 2001.Nintendo 
lanzó el sucesor de la Nintendo 64, la Gamecube, y la primera 
Game Boy completamente nueva desde la creación de la 
compañía, la Game Boy Advance. Sega viendo que no podría 
competir, especialmente con una nueva máquina como la de 
Sony, anunció que ya no produciría hardware, convirtiéndose 
sólo en desarrolladora de software en 2002.El ordenador 
personal PC es la plataforma más cara de juegos pero también 
la que permite mayor flexibilidad. Esta flexibilidad proviene 
del hecho de poder añadir al ordenador componentes que se 
pueden mejorar constantemente, como son tarjetas gráficas o 
de sonido y accesorios como volantes, pedales y mandos, etc. 
Además es posible actualizar los juegos con parches oficiales 
o con nuevos añadidos realizados por la compañía que creó el 
juego o por otros usuarios

Disponible en: http://www.fib.upc.edu/retro-informatica/
historia/videojocs.html

3. Utiliza las tres etapas de la lectura y contesta el 
siguiente cuestionario:

Prelectura

I. ¿Cuál es el tema del texto (en una simple frase, 
¿de qué habla?)?II. ¿Te parece que se tratará de una 
lectura interesante? ¿Por qué?

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

II.¿De qué son las imágenes que acompañan al texto? 
¿Se relacionan con el título?

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

http://www.fib.upc.edu/retro-informatica/historia/videojocs.html
http://www.fib.upc.edu/retro-informatica/historia/videojocs.html
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III. ¿Te parece que se tratará de una lectura 
interesante? ¿Por qué?

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Lectura

IV. Resume la lectura en 10 renglones.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

V. Basándote en lo que leíste, ¿qué tan reciente es 
la lectura (¿se escribió hace un año, hace tres, hace 
diez…?)? ¿Por qué?VI. ¿El autor da información, 
proporciona un punto de vista, entretenerte o 
intenta convencerte de algo? Explica el porqué de 
tu respuesta.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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VI. ¿El autor da información, proporciona un 
punto de vista, entretenerte o intenta convencerte 
de algo? Explica el porqué de tu respuesta.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Poslectura

VII. ¿Consideras que la información está muy 
completa, más o menos o que carece de mucha 
información? ¿Por qué?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

VIII. Si quisieras hacer un escrito del tema, ¿este texto 
sería suficiente para realizar tu escrito, tendrías que 
buscar en otros además de éste o definitivamente lo 
desecharías por completo y buscarías otros? Justifica 
tu respuesta.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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IX. ¿Consideras que la información que proporciona 
el texto es confiable? ¿Por qué?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

4. Reúnete en equipo de tres integrantes y comparen 
sus respuesta. Lleguen a un acuerdo y hagan las 
modificaciones que consideren adecuadas.

5. En plenaria, compartan sus respuestas con el 
resto del grupo.

6. Atiendan las retroalimentaciones de su asesor y 
hagan los cambios correspondientes.

Evaluación
•	El cuestionario se encuentra resuelto en su 

totalidad.
•	Las respuestas evidencian el uso de las tres etapas 

de la lectura.
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Tarea en línea 5
1. Lee los siguientes tres textos y subraya la opción 

correcta de cada una de las preguntas que se te 
presentan.

Texto 1 
Sobre encontrarse a la chica 
100% perfecta una bella 
mañana de abril 

Haruki Murakami

Una bonita mañana de Abril, 
en una estrecha calle del 
barrio chic de Harujuku en 
Tokio, me crucé andando 
con la chica 100% perfecta.
Diciendo la verdad, ella no 
era tan guapa.No destaca de 
una manera concreta. Sus 
ropas no tienen nada especial. 
La parte de atrás de su pelo 
todavía está aplastada por 
haber dormido. No es joven, 
tampoco. Debe estar cerca 
de los treinta, nada cercano 
a una chica, hablando con 
propiedad. Pero aun así, lo sé 
desde 50 metros a la distancia: 
ella es la mujer 100% perfecta 
para mí.En el momento en 
que la veo, siento un retumbar 
en mi pecho y mi boca está 
tan seca como un desierto.
Quizás ustedes tengan su 
particular tipo favorito de 
chica  –perfecta con tobillos 
delgados, digamos, o grandes 
ojos, o dedos graciosos–, 
o se vean atraídos sin una 

razón, por aquellas que 
se toman su tiempo con 
cada comida. Yo tengo mis 
propias preferencias, por 
supuesto. Algunas veces en 
un restaurante, cuando me 
doy cuenta, estoy mirando a 
una chica de la mesa de al lado 
a la mía porque me gusta la 
forma de su nariz.Pero nadie 
puede insistir en que la chica 
perfecta se corresponde con 
algún modelo preconcebido. 
Aunque me gustan mucho las 
narices, no puedo recordar 
la forma de la nariz de ella 
o incluso si tenía una. Todo 
lo que puedo recordar 
con certeza es que ella no 
era una gran belleza. Es 
extraño.“Ayer en la calle me 
crucé con una chica perfecta”, 
le digo a alguien.“¿Sí?” 
él dice. “¿Guapa?”“No 
realmente”“¿Tu tipo favorito, 
entonces?”“No lo sé. 
No parece que recuerde 
algo de ella: la forma de 
sus ojos o el tamaño de 
su pecho”.“Extraño”.“Sí. 
Extraño”.“De cualquier 
manera”, él dice ya aburrido, 
“¿qué hiciste, hablaste con 
ella? ¿La seguiste?”“No. Solo 
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me crucé con ella en la calle”.
Ella iba hacia el Oeste, y yo 
hacia el Este. Era una bonita 
mañana de abril. Hubiera 
deseado hablar con ella. Media 
hora hubiera sido todo: sólo 
preguntarle por ella, hablarle 
de mí, y –lo que más me habría 
gustado hacer-, explicarle las 
complejidades del destino que 
condujo a nuestro encuentro 
en una estrecha calle en 
Harajuku una bonita mañana 
de abril de 1981.Después de 
hablar, habríamos comido en 
cualquier sitio, quizás visto 
una película de Woody Allen, 
o parado en un bar de hotel 
para tomar unos cocktails. 
Con algo de suerte, podríamos 
haber acabado en la cama.
La potencialidad llama a la 
puerta de mi corazón.¿Cómo 
me puedo aproximar 
a ella? ¿Qué le debería 
decir?“Buenos días, señora. 
¿Piensa que podría compartir 
media hora de conversación 
conmigo?”. Ridículo. Hubiera 
sonado como un vendedor 
de seguros.“Perdóneme, 
¿sabría por casualidad si hay 
una tintorería abierta las 24 
horas en el barrio?”. No, 
igual de ridículo. No llevo ni 
ropa sucia, en primer lugar. 
¿Quién va a creerse una cosa 
así?Quizás, la simple verdad lo 
haría. ”Buenos días. Usted es 
la chica perfecta para mí.”No, 
ella no lo creería. Incluso si lo 
creyese, ella no querría hablar 

conmigo.“Perdón”, podría 
decir, “puede ser que sea la 
mujer perfecta para ti, pero 
tú no eres el hombre perfecto 
para mí.” Podría pasar. Y si me 
encontrase en esa situación, 
probablemente me querría 
morir. Nunca me recuperaría 
de ese shock. Tengo 32 y esto 
es lo que significa hacerse 
mayor.Pasamos frente a 
una floristería. Una cálida, y 
suave brisa de aire toca mi 
piel. El asfalto está húmedo 
y siento el olor de las rosas. 
No me atrevo a hablarle. Ella 
viste un jersey blanco, y en 
su mano derecha sostiene 
un sobre blanco que carece 
de sello. Por lo que deduzco 
que ha escrito a alguien una 
carta, quizás estuvo toda la 
noche escribiendo, a juzgar 
por las ojeras en sus ojos. 
El sobre podría contener 
todos los secretos que ella 
hubiese tenido siempre.
Avanzo un poco más y me 
doy la vuelta. Ella se pierde 
entre la multitud. Ahora, por 
supuesto, sé exactamente 
que debería haberle dicho. 
Habría sido un discurso 
largo, demasiado quizás 
para haberlo desarrollado 
adecuadamente. Las ideas 
que se pasan por la cabeza no 
son nunca muy prácticas.Bien. 
Hubiera comenzado “Érase 
una vez” y terminado “Una 
triste historia, ¿no cree?”Érase 
una vez, un chico y una chica. 
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El chico tenía 18 años y la chica 
16. Él no era especialmente 
guapo, y ella tampoco. Solo 
eran un hombre y una mujer 
solitarios como todos los 
demás. Pero ellos creían 
con todo su corazón que 
en alguna parte del mundo 
había un hombre y una mujer 
perfectos para ellos. Sí, ellos 
creían en un milagro. Y ese 
milagro ocurrió realmente.Un 
día los dos se encontraron en 
una esquina de una calle.“Esto 
es increíble,” él dijo “Te he 
estado buscando toda mi vida. 
No lo creerás, pero tú eres la 
mujer perfecta para mí.”“Y 
tú”, dijo ella, “eres el hombre 
perfecto para mí, exactamente 
como te había soñado en cada 
detalle. Es como un sueño.”Se 
sentaron en un banco del 
parque, se cogieron de las 
manos, y se contaron sus 
historias el uno al otro hora 
tras hora. Ellos ya no estaban 
más solos. Habían encontrado 
y sido encontrados por su 
pareja perfecta. Qué cosa 
maravillosa es encontrar y 
ser encontrado por tu pareja 
perfecta. Es un milagro, un 
milagro cósmico.Mientras 
conversaban sentados, sin 
embargo, una pequeña, 
pequeña sombra de duda 
enraizó en sus corazones: 
¿Estaba bien que los sueños 
de alguien se hicieran 
realidad tan fácilmente?Y 
así, cuando se produjo una 

pausa momentánea en su 
conversación, el chico le dijo 
a la chica: “Vamos a probarlo 
para nosotros una vez. Si 
realmente somos el amor 
perfecto del otro, entonces 
alguna vez, en algún lugar, 
nos encontraremos otra vez 
sin duda. Y cuando pase, 
sabremos que somos la pareja 
perfecta, y nos casaremos. 
¿Qué piensas?”“Sí,” dijo 
ella, “eso es exactamente 
lo que deberíamos hacer.”Y 
entonces se separaron, ella 
fue al Este, y él al Oeste.
La prueba que habían 
acordado, sin embargo, era 
innecesaria. No la deberían 
haber realizado, porque 
eran real y verdaderamente 
la pareja perfecta, y era un 
milagro que se hubiesen 
encontrado. Pero era 
imposible para ellos saberlo, 
jóvenes como eran.Las frías, 
indiferentes olas del destino 
continuaron sacudiéndolos 
d e s p i a d a d a m e n t e . U n 
invierno, el chico y la chica 
cayeron enfermos de una 
terrible gripe, y después de 
luchar entre la vida y la muerte, 
perdieron la memoria de sus 
años más tempranos. Cuando 
se dieron cuenta sus cabezas 
estaban vacías.Fueron dos 
brillantes y decididos jóvenes, 
sin embargo, y gracias a sus 
esfuerzos constantes fueron 
capaces de adquirir otra vez el 
conocimiento y el sentimiento 
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que les posibilitó volver como 
miembros hechos y derechos 
a la sociedad. Gracias a Dios, 
se convirtieron en ciudadanos 
que sabían cómo utilizar el 
metro o ser capaces de enviar 
una carta especial al correo.
También experimentaron 
el amor otra vez; algunas 
veces, como mucho al 75% 
u 85%.El tiempo pasó con 
una rapidez espantosa, y 
pronto el muchacho tuvo 32 
años, la muchacha 30.Una 
preciosa mañana de abril, 
en busca de una taza de 
café para comenzar el día, el 
muchacho andaba del Oeste 
al Este, mientras la muchacha, 
teniendo la intención de 
enviar una carta, andaba del 
Este al Oeste, los dos sobre 
la misma estrecha calle del 
barrio de Harajuku en Tokio.
Se cruzaron en el centro 
mismo de la calle.El destello 
más débil de sus memorias 
perdidas brilló tenuemente 
por un breve momento en 
sus corazones, cada uno sintió 
un retumbar en su pecho. 
Y ellos supieron:Ella es la 
mujer perfecta para míÉl es el 
hombre perfecto para mí.Pero 
el brillo de sus memorias 
era demasiado débil, y sus 
pensamientos ya no tenían la 
claridad de catorce años antes.
Sin una palabra, se cruzaron, 
desapareciendo entre la 
multitud. Para siempre.Una 
triste historia, ¿no cree?Sí, 
eso es, eso es lo que debería 
haberle dicho.
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1. El cuento hace referencia a: 
a) Una historia de dos chicos enamorados que se 

encuentran muchos años después
b) Una historia de amor que nunca se pudo dar
c) Un hombre contándole a otro su vida
d) Un cuento con un final feliz

2. El narrador se pasa la mayor parte del cuento:
a) Quejándose por su suerte
b) Contando sus años de juventud
c) Recordando el sabor de los besos de la chica
d) Imaginando lo que debió haberle dicho a la 

chica

3. El texto es:
a) Literario
b) Informativo
c) De opinión
d) Persuasivo

4. El final del cuento es:
a)Triste
b)Feliz
c)Rencoroso
d)Miedoso
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Texto 2
Halloween

Halloween tiene su origen 
en una festividad céltica 
conocida como Samhain, que 
deriva de irlandés antiguo 
y significa “fin del verano”. 
En el Samhain se celebraba 
el final de la temporada de 
cosechas; además, esta fecha 
era considerada como el “Año 
Nuevo Celta”.Los antiguos 
celtas creían que la línea que 
une a este mundo con el más 
allá se desvanecía con la llegada 
del Samhain, permitiendo a los 
espíritus cruzar. Los ancestros 
familiares eran invitados y 
homenajeados mientras que 
los espíritus dañinos eran 
alejados gracias al uso de trajes 
y máscaras que permitían a las 
personas adoptar la apariencia 
de un espíritu maligno para 
evitar ser dañado.De entre 
todos los visitantes, había uno 
especialmente malévolo que 
deambulaba por pueblos y 
aldeas, yendo de casa en casa 
pidiendo “trato o truco”. La 
leyenda asegura que lo mejor 
era hacer trato, sin importar el 
costo que éste tuviera, pues de 
no pactar con el espíritu (que 
más tarde recibiría el nombre 
de Jack O’Lantern, con el que 
se conocen a las tradicionales 
calabazas de Halloween), 
él usaría sus poderes para 
hacer “truco”, que consistía 
en maldecir la casa y a sus 

habitantes, causándoles toda 
clase de infortunios, como 
enfermedades en la familia, 
muerte del ganado o incluso 
incendios que arrasaban con 
todos los bienes.Cuando tuvo 
lugar la ocupación romana 
de los dominios celtas, la 
festividad fue asimilada por 
los invasores.En una época 
en la que predominaban 
las festividades paganas, los 
Papas Gregorio III (731–741) 
y Gregorio IV (827–844) 
intentaron suplantarla por 
una festividad cristiana (Día 
de Todos los Santos) que fue 
trasladada del 13 de mayo al 
1 de noviembre.Sin embargo, 
los inmigrantes irlandeses 
transmitieron versiones de 
la tradición durante la Gran 
hambruna irlandesa. Fueron 
ellos quienes difundieron la 
costumbre de tallar los “Jack-
o’-lantern” (calabaza hueca 
con una vela dentro), inspirada 
en la leyenda de “Jack el 
Tacaño”.Esta leyenda habla 
de un granjero que engañaba 
y mentía a vecinos y amigos. 
Su conducta le ocasionó 
toda clase de enemistades, 
así como una reputación de 
persona tan malvada que 
rivalizaría con el mismísimo 
Satanás. El Diablo, a quien 
llegó el rumor de tan negra 
alma, acudió a comprobar si 
efectivamente era un rival de 
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semejante calibre. 
Disfrazado como un hombre 
normal acudió al pueblo 
de éste y se puso a beber 
con él durante largas horas, 
revelando su identidad tras 
ver que en efecto, Jack era un 
auténtico malvado. Cuando 
Lucifer le dijo que venía a 
llevárselo para pagar por sus 
pecados, el hombre le pidió 
una ronda más como última 
voluntad. El Diablo se lo 
concedió pero al ir a pagar 
ninguno de los dos tenía 
dinero, así que Jack retó a 
Lucifer a convertirse en una 
moneda para pagar la ronda 
y demostrar sus poderes. 
Satanás lo hizo, pero en lugar 
de pagar con la moneda Jack 
la metió en su bolsillo, donde 
llevaba un crucifijo de plata. 
Incapaz de salir de allí, el 
Diablo ordenó al granjero que 
le dejara libre, pero Jack le dijo 
que no lo haría a menos que 
prometiera volver al infierno 
para no molestarle durante un 
año.Transcurrido ese tiempo, 
el Diablo apareció de nuevo 
en casa de Jack para llevárselo 
al inframundo pero de nuevo 
el hombre pidió un último 
deseo, en este caso que el 
Diablo cogiera una manzana 
situada en lo alto de un árbol 
para así tener su última comida 
antes de su tormento. Lucifer 
accedió, pero cuando estaba 
en el árbol, Jack talló una cruz 
en su tronco para que Satanás 

no pudiera escapar. En esta 
ocasión, Jack le pidió no ser 
molestado en diez años, 
además de otra condición: 
que nunca pudiera reclamar su 
alma para el infierno. Satanás 
accedió y Jack se vio libre de 
su amenaza.No obstante, 
tras morir (mucho antes de 
esos diez años pactados), 
Jack no pudo arribar al cielo, 
pues no podían aceptarle 
por su mala vida pasada, 
así es que fue enviado al 
Infierno. Pero allí tampoco 
podían aceptarlo debido al 
trato que había realizado 
con el Diablo, así es que fue 
condenado a deambular por 
los caminos con un carbón 
ardiendo dentro de un nabo 
hueco como única luz que 
guiara su eterno vagar entre 
los reinos del bien y del mal. 
Con el paso del tiempo Jack 
el Tacaño fue conocido como 
Jack el de la Linterna o “Jack 
of the Lantern”, nombre que 
se abrevió al definitivo “Jack 
O’Lantern”. Esta es la razón 
de usar nabos (y más tarde 
calabazas, al ser más grandes y 
fáciles de tallar) para alumbrar 
el camino a los difuntos en 
Halloween, y también el 
motivo de decorar las casas 
con estas figuras: así se evita 
que Jack llame a la puerta de 
las casas y proponga Truco o 
trato.

Disponible en: http://
enausenciadelaluz.blogspot.

mx/2010/10/halloween.htm l

http://enausenciadelaluz.blogspot.mx/2010/10/halloween.htm
http://enausenciadelaluz.blogspot.mx/2010/10/halloween.htm
http://enausenciadelaluz.blogspot.mx/2010/10/halloween.htm
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5. Según la lectura, el personaje que aparecía la 
noche de Halloween pidiendo “truco o trato”, 
era:
a) Samhain
b) Jack O’Lantern
c) El diablo
d) Ninguno de los anteriores

6. Originalmente, las linternas que alumbraban el 
camino de los muertos eran representadas por:
a) Calabazas
b) Lámparas de aceite
c) Cráneos
d) Nabos

7. El propósito del texto es:
      a) Informar

b) Dar una opinión
c) Entretener
d) Convencer

8. El origen de la tradición de Halloween se encuentra 
en la cultura:
a) Celta
b) Romana
c) Griega
d) Norteamericana
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Texto 3
El que con políticos anda… (El 
Señor N II)

Diego Petersen
 
Cuando le preguntaron a uno 
de los hijos de Sergio N (ya 
en todos lados, incluyendo los 
mensajes y tuits del Gobierno 
del Estado, salió el apellido 
Schmidt, pero a mí me sigue 
pareciendo más enigmático y 
novelesco usar el N) a qué se 
dedicaba su padre, contestó: 
“Anda con políticos”. La 
respuesta es sorprendente 
por dos cosas. La primera 
por la exactitud, pues como 
hemos visto, efectivamente el 
Señor N andaba con políticos 
y era como el virus del zika: 
no distinguía, clase, color o 
ideología. La segunda cosa 
terriblemente esclarecedora, 
y triste, es que un joven 
piense que andar con políticos 
es una profesión de la que 
se puede vivir, mamando del 
presupuesto aquí y allá.Hasta 
ahora lo que nos han dicho 
las autoridades de manera 
oficial es que el Señor N 
era un operador del cartel 
Nueva Generación, pero lo 
que hemos visto en la prensa 
es que en todo caso lo que 
operaba eran los vínculos con 
el poder. Hay, aparentemente, 
una enorme cercanía de este 
personaje con muchos de los 
miembros más destacados de 

la clase política naranja, azul, 
tricolor y hasta los morenazos 
(los amarillos están muy tristes 
porque aún no han salido en 
la foto, pero quieren dejar 
claro que no es que les falten 
ganas ha sido más bien falta 
de oportunidades) pero no 
hay un solo dato o acusación 
concreta. Los políticos han 
aprovechado para echarse los 
unos a los otros, pero ninguno 
ha presentado una denuncia 
penal (ahora sí que como 
dijo un ilustre ex diputado: 
“El porquerillero ahí está; es 
cosa de prender el ventilador 
y nos embarramos todos”).
El gran fracaso de la lucha 
contra el crimen organizado 
en este país es que nunca se 
ha querido tocar a la clase 
política que lo sustenta o 
al menos lo tolera. Ningún 
juez, magistrado, procurador 
o gobernador ha sido 
investigado, o si lo han hecho 
ha sido para chantajearlos, 
no para detener el crimen 
organizado. Si el Señor N era el 
vínculo es fundamental saber 
qué trató y con quién trató. 
Por supuesto que las fotos 
que han circulado con grandes 
señores de la política local y 
nacional ayudan a entender 
cómo se movía, pero no son 
prueba de nada, ni siquiera de 
que los políticos que aparecen 
a su lado hayan tenido una 
relación con él. ¿Quién 
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propuso y quién autorizó 
subir al Señor N a la tribuna 
de un mitin de Alfaro y López 
Obrador? A esos templetes 
no se sube cualquiera y menos 
en una campaña presidencial. 
Esas son las respuestas que 
nos pueden dar pistas del 
tamaño del involucramiento 
de la clase política con 
este tipo de personajes.
Los políticos nos deben una 
explicación. No sólo los que 
salen en las fotos, también 
los que no lo detuvieron, 
los que lo toleraron, los que 
lo encumbraron. La cruda 
realidad no se cura con una 
torta ahogada rellena de netas.

Disponible en: http://
opinion.informador.com.

mx/Columnas/2016/08/29/
el-que-con-politicos-anda-el-

senor-n-ii/

http://opinion.informador.com.mx/Columnas/2016/08/29/el-que-con-politicos-anda-el-senor-n-ii/
http://opinion.informador.com.mx/Columnas/2016/08/29/el-que-con-politicos-anda-el-senor-n-ii/
http://opinion.informador.com.mx/Columnas/2016/08/29/el-que-con-politicos-anda-el-senor-n-ii/
http://opinion.informador.com.mx/Columnas/2016/08/29/el-que-con-politicos-anda-el-senor-n-ii/
http://opinion.informador.com.mx/Columnas/2016/08/29/el-que-con-politicos-anda-el-senor-n-ii/
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9. El autor del texto reprocha a los políticos por:
a)Tomarse fotografías con un operador del  cartel 

Nueva Generación
b)Pasarse la bolita sin presentar denuncias 

penales
c)No dar explicaciones
d)Vivir del presupuesto

10. ¿En qué consiste el gran fracaso de la lucha 
contra el crimen organizado?
a) En que sigue habiendo venta al por mayor de 

narcóticos
b) En que liberan a los delincuentes apenas pisan 

la cárcel
c) En que el crimen organizado ha ido metiéndose 

e influyendo a las estructuras políticas
d) En que nunca se ha hecho pagar a los miembros 

de la clase política involucrados

11. El propósito del texto es:
a) Informar
b) Dar una opinión
c) Entretener
d) Convencer

12. ¿Hacia quién dirige el autor su crítica más fuerte?
a) El señor N
b)El hijo del señor N
c) Los políticos
d)Los periodistas

2. Sube tu cuestionario resuelto a plataforma y 
espera la retroalimentación de tu asesor.

Evaluación
•	El cuestionario fue llenado en su totalidad.
•	Las respuestas son las correctas.



65

Lección 6. El proceso de composición 

1. Revisa la lectura 6, El proceso de composición, 
que se encuentra en tu libro de lecturas. 

2. Elige un tema a desarrollar y escríbelo aquí:

3. Elije tu tipo de escritura:

4. Desarrolla tu idea principal en un párrafo:
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5. Haz redes, separando las distintas ideas principales 
de tu párrafo:
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6. Explica cuál va a ser la estructura de tu escrito:

7. Escribe el primer borrador de tu texto:
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8. Intercambia tu texto con uno de tus compañeros. 
9. Revisa sus respuestas y retroaliméntalo; atiende 

las recomendaciones que él te haga. 
10. En plenaria, presenta el escrito (paso 5) y atiende 

las retroalimentaciones de tu asesor.

Evaluación 
•	Siguió cada uno de los pasos para la composición 

del texto. 
•	El texto es congruente con lo establecido en los 

pasos anteriores.

Tarea en línea 6 

1. Retoma el escrito que hiciste durante la sesión 
presencial. 

2. Revísalo y haz las correcciones que consideres 
necesarias. 

3. Súbelo a plataforma y espera retroalimentación. 

Evaluación 
•	El texto ha pasado por un proceso de corrección. 
•	Las ideas se encuentran desarrolladas a lo largo 

de los párrafos. 
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Módulo 3.Emitiendo opiniones
Opinar forma parte de la comunicación humana; 
todos opinamos acerca de casi cualquier tema: 
películas, eventos, profesores, cantantes, entre 
otros. Pero ¿en ocasiones no te ha dado la impresión 
de que las personas opinamos sin tener la suficiente 
información? ¿O que a veces no sustentamos 
nuestras palabras con información objetiva?
   En realidad, esto pasa frecuentemente. Hay 
ocasiones en que deseamos que los demás nos 
escuchen sólo porque sí, aunque no tengamos nada 
que decir. Por ello, es importante saber cuándo 
emitir una opinión y cuándo no. Asimismo, resulta 
fundamental sustentar nuestras opiniones con datos 
y hechos, a fin de ganar credibilidad (que nos crean, 
en pocas palabras) ante los demás.
   En este módulo, trabajarás con 3 temas: la 
descripción, una de las habilidades del pensamiento 
más elaboradas; la lectura crítica, la cual es necesaria 
al momento de elegir una fuente de consulta, y el 
comentario argumentado, uno de los escritos de 
opinión básicos para el desarrollo de habilidades de 
pensamiento crítico.
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Lección 7. Descripción

1. Revisa la lectura 7, Descripción, que aparece en 
tu libro de lecturas.

2. Ve las 3 imágenes que se te presentan a 
continuación y descríbelas. ¡Ojo! No se trata de 
un listado de características sino de un escrito 
coherente.

1. 
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2.  
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3.  
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3. En plenaria, comparte tu descripción con tus 
compañeros y tu asesor. 

4. Haz las modificaciones pertinentes basándote en 
la retroalimentación que recibiste.

Evaluación
•	Se emplea la descripción en cada una de las 

imágenes.
•	Las descripciones se realizaron a detalle.

Tarea en línea 7

1. Redacta un escrito de media cuartilla en el que 
describas a detalle cómo sería tu casa ideal. 
Puedes basarte en las siguientes preguntas, 
pero recuerda: se trata de que escribas un 
texto completo y corrido, no son preguntas y 
respuestas. 

•	¿De qué tamaño es?
•	¿Cuántos cuartos tiene?
•	¿De qué color es la fachada? 
•	¿Cómo son las habitaciones? (tamaño, color)
•	¿Tiene cochera y/o traspatio? 
•	¿Cómo está decorada? ¿Qué tipo de muebles? 

¿Hay cuadros? ¿De qué son? 
•	¿Cómo están distribuidas las habitaciones?

2. Sube tu documento a plataforma y espera 
retroalimentación de tu asesor.

Evaluación
•	El texto describe una casa ideal.
•	El escrito cumple con la extensión solicitada.
•	Se trata de un texto corrido y coherente, no son 

preguntas y respuestas.
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Lección 8. Lectura crítica
1. Revisa la lectura 7, Lectura crítica, que se 

encuentra en tu libro de lecturas.
2. Lee el siguiente texto:

La primavera feminista y la violencia de género en México.

México se inscribe en un contexto de violencia generalizada, 
continuamente se escucha, se lee, se oyen casos relacionados 
con la violencia en distintas dimensiones y dirigida a distintos 
sectores. Narcotráfico, violaciones a los Derechos Humanos, 
desapariciones forzadas, tortura, asesinatos, entre muchas 
otras referencias violentas son frecuentemente expresadas 
en diarios y noticieros.Dentro de este panorama, la violencia 
orientada hacia las mujeres o mejor conocida como violencia 
de género toma una gran relevancia, pero no es algo que haya 
surgido a partir de la lucha contra el narcotráfico; la violencia 
de género se explica a través de un proceso histórico en el que 
las mujeres han quedado sistemáticamente subordinadas al 
hombre en un sentido de pertenencia, por años esta condición 
ha sido considerada como normal, aunque sea muy anormal. 
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística (INEGI), en el 2015 la población en México era de 
poco más de 119 millones de personas, de los cuales el 61% 
estaba conformado por mujeres. Hoy en día se estima que al 
día mueren en el país 7 mujeres como víctimas de violencia, 
entre las que se destaca la violencia familiar, pero también una 
tendencia violenta fuera del hogar, se habla de un aumento 
de feminicidios en la vía pública y de métodos más crueles 
para producir dolor a las víctimas. En suma, esta es sólo una 
dimensión de la violencia de género, sin duda la más ruin.Los 
feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez Chihuahua son quizás 
los más conocidos a nivel internacional, los primeros registros 
datan de 1993, sin embargo, la violencia se dejó escalar hasta 
que en el 2008 la situación era tal que la Corte Interamericana 
de Derechos Humano declaró a México como responsable de 
los feminicidios por no atender las anteriores observaciones ni 
realizar acciones encaminadas a la erradicación del problema. A 
partir de entonces se han tomado medidas como la declaratoria 
de alerta de género en la que se identifican los lugares en lo que 
ha habido un aumento en la violencia en contra de las mujeres. 
En este mismo sentido, el estado de México fue el primero en 
declarar el feminicidio como delito dentro de su código penal, 
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y otras acciones similares han adoptado varios estados del país.
Sin embargo, los feminicidios son sólo una arista de la violencia 
de género, el acoso y las violaciones sexuales representan quizás 
el grueso que define a la violencia de género. Ejemplos sobran, 
entre los más recientes se encuentra el de Yakiri, una joven 
que fue violada y en defensa mató a su agresor, pasó varios 
meses en la cárcel; Andrea Noel, periodista que fue acosada 
sexualmente por un hombre en la calle y más recientemente 
Daphne Fernández, estudiante veracruzana que fue violada por 
tres de sus compañeros de la escuela, que después de haber 
confesado, ahora niegan su responsabilidad.

Es evidente que la raíz del problema es histórica cultural, no 
obstante, la urgencia por reeducarnos como sociedad es cada 
vez más necesaria, es importante señalar que muchas veces 
somos las mujeres mismas quienes cobijamos al machismo y 
lo reforzamos, por ello resalto, reeducarnos como sociedad 
es el punto fundamental para comprender el problema y darle 
el mismo valor a una vida humana, respetar sin importar el 
género.

Disponible en: http://www.obela.org/content/la-
primavera-feminista-y-la-violencia-de-g%C3%A9nero-en-

m%C3%A9xico

http://www.obela.org/content/la-primavera-feminista-y-la-violencia-de-g%25C3%25A9nero-en-m%25C3%25A9xico
http://www.obela.org/content/la-primavera-feminista-y-la-violencia-de-g%25C3%25A9nero-en-m%25C3%25A9xico
http://www.obela.org/content/la-primavera-feminista-y-la-violencia-de-g%25C3%25A9nero-en-m%25C3%25A9xico
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3. Escribe cuál es la tesis del escrito:
género se explica a través de un proceso histórico 
en el que las mujeres han quedado sistemáticamente 
subordinadas al hombre en un sentido de pertenencia, 
por años esta condición ha sido considerada como 

4. Resume la introducción del texto:
Existen varias formas de resumir. Cualquiera 
es correcta, siempre y cuando se rescaten las 
ideas principales. A continuación, se observa la 
introducción completa:México se inscribe en un 
contexto de violencia generalizada, continuamente 
se escucha, se lee, se oyen casos relacionados 
con la violencia en distintas dimensiones y dirigida 
a distintos sectores. Narcotráfico, violaciones a 
los Derechos Humanos, desapariciones forzadas, 
tortura, asesinatos, entre muchas otras referencias 
violentas son frecuentemente expresadas en diarios 
y noticieros.Dentro de este panorama, la violencia 
orientada hacia las mujeres o mejor conocida como 
violencia de género toma una gran relevancia, pero 
no es algo que haya surgido a partir de la lucha contra 
el narcotráfico; la violencia de género se explica a 
través de un proceso histórico en el que las mujeres 

5. Resume el desarrollo del texto:
Existen varias formas de resumir. Cualquiera es 
correcta, siempre y cuando se rescaten las ideas 
principales. A continuación, se observa el desarrollo 
completo:De acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en el 
2015 la población en México era de poco más de 119 
millones de personas, de los cuales el 61% estaba 
conformado por mujeres. Hoy en día se estima que 
al día mueren en el país 7 mujeres como víctimas 
de violencia, entre las que se destaca la violencia 
familiar, pero también una tendencia violenta fuera 
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del hogar, se habla de un aumento de feminicidios 
en la vía pública y de métodos más crueles para 
producir dolor a las víctimas. En suma, esta es sólo 
una dimensión de la violencia de género, sin duda 
la más ruin.Los feminicidios ocurridos en Ciudad 
Juárez Chihuahua son quizás los más conocidos a 
nivel internacional, los primeros registros datan 
de 1993, sin embargo, la violencia se dejó escalar 
hasta que en el 2008 la situación era tal que la Corte 
Interamericana de Derechos Humano declaró 
a México como responsable de los feminicidios 
por no atender las anteriores observaciones ni 
realizar acciones encaminadas a la erradicación 
del problema. A partir de entonces se han tomado 
medidas como la declaratoria de alerta de género en 
la que se identifican los lugares en lo que ha habido 
un aumento en la violencia en contra de las mujeres. 
En este mismo sentido, el estado de México fue 
el primero en declarar el feminicidio como delito 
dentro de su código penal, y otras acciones similares 
han adoptado varios estados del país.Sin embargo, 
los feminicidios son sólo una arista______________

6. Resume la conclusión del texto:
Existen varias formas de resumir. Cualquiera es 
correcta, siempre y cuando se rescaten las ideas 
principales. A continuación, se observa la conclusión 
completa:Es evidente que la raíz del problema es 
histórica cultural, no obstante, la urgencia por 
reeducarnos como sociedad es cada vez más 
necesaria, es importante señalar que muchas veces 
somos las mujeres mismas quienes cobijamos 
al machismo y lo reforzamos, por ello resalto, 
reeducarnos como sociedad es el punto fundamental 
para comprender el problema y darle el mismo valor 
a una vida humana, respetar sin importar el género.
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7. Enumera los argumentos que el autor del texto 
utiliza para defender su tesis:

Hoy en día se estima que al día mueren en el país 7 
mujeres como víctimas de violencia, entre las que 
se destaca la violencia familiar, pero también una 
tendencia violenta fuera del hogar, se habla de un 
aumento de feminicidios en la vía pública y de métodos 
más crueles para producir dolor a las víctimas. En 
suma, esta es sólo una dimensión de la violencia de 
género, sin duda la más ruin.Los feminicidios son 
sólo una arista de la violencia de género, el acoso y 
las violaciones sexuales representan quizás el grueso 
que define a la violencia de género._____________

Evaluación
•	Se detecta la tesis de escrito.
•	Se identifica de forma correcta la estructura del 

texto (introducción, desarrollo, conclusión).
•	Se identifican de manera adecuada los 

argumentos.

Tarea en línea 8

1. Busca 3 textos de opinión en Internet.
2. Diseña 15 preguntas (5 por cada texto) parecidas 

a las que contestaste en la Tarea en línea 5. 
Recuerda que debes hacer preguntas en las cuales 
se identifique la tesis del escrito y la estructura.

3. Sube tu cuestionario resuelto a plataforma.

Evaluación
•	El cuestionario fue llenado en su totalidad.
•	Las respuestas son las correctas.
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5. Revisa el texto de tu compañero y contesta las 
siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es la tesis del escrito de tu compañero?

II. ¿Cumple con la estructura de un texto 
argumentativo? Explica por qué.

Lección 9. Comentemos de forma argumentada

1. Revisa la lectura 9, “Comentario argumentado” 
que aparece en tu libro de lecturas.

2. Escoge uno de los siguientes temas a desarrollar:
•	 Legalización de las drogas.
•	 Situación económica actual.
•	 Límite de edad para beber.
•	 Embarazo en adolescentes.

3. Escribe un texto de una cuartilla abordando el 
tema seleccionado.

4. Intercámbialo con uno de tus compañeros.
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III. ¿En la introducción se explica a grandes rasgos de 
qué va a hablar el escrito? Explica por qué.

IV. ¿En el desarrollo se proporciona información 
relacionada con la tesis? Explica por qué.

V. ¿La conclusión se relaciona con la tesis? Explica 
por qué.
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VI. ¿Tu compañero emite opiniones acerca del tema 
o sólo da información? Explica por qué.

6. Comparte las respuestas con tu compañero y 
checa lo que él contestó acerca de tu texto.

7. Haz las adecuaciones correspondientes.

Tarea en línea 9

1. Elije un tema de tu agrado (cuida que sea uno del 
cual puedas dar tu opinión).

2. Busca información en 3 fuentes distintas (libros, 
revistas, páginas web).

3. En un documento de Word, plasma la siguiente 
información:

•	¿Cuál es el tema que elegiste?
•	¿Qué tipo de escritura desarrollarás?
•	Desarrolla tu idea principal en un párrafo (incluye 

tu tesis).
•	Haz redes.
•	Escribe cuál será la estructura de tu texto.
4.Sube tu documento a plataforma. Recuerda 

llevarlo impreso a la sesión presencial.
5.Para la siguiente sesión presencial, lleva tus 3 

fuentes de consulta.

Evaluación
•	El documento de Word proporciona la 

información solicitada.
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Módulo 4. Exhibir habilidades
Hemos llegado al final del camino. En este módulo 
concluye el área de Lectura y redacción y es momento 
de que repasemos todo lo que has logrado a lo largo 
de las nueve semanas anteriores: exploraste cuatro 
habilidades básicas del pensamiento (comparación, 
relaciones, clasificación y descripción); trabajaste 
con la comprensión lectora, identificando ideas 
principales y secundarias, aplicando las fases de la 
lectura y empleando la lectura crítica; finalmente, 
abordaste la redacción desde sus principios básicos 
hasta la expresión de opiniones.
   Es en este aspecto donde queremos hacer 
mayor énfasis. El pensamiento crítico te resultará de 
gran utilidad no sólo en el bachillerato sino también 
la vida en general: tu trabajo presente o futuro, tus 
relaciones familiares y de pareja, tu vida social… 
todos los aspectos de tu existencia necesitan del 
pensamiento crítico.
   Claro que como esta área es de lectura y 
redacción, vas a hacer un escrito. Para ello, requerirás 
de la aplicación de las habilidades del pensamiento y 
de la comprensión de lectura. Así es que… ¡Vamos! 
¡Comencemos!
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Lección 10. Tu texto

1. Lleva tus tres fuentes de consulta a la sesión (si 
buscaste en Internet, imprime la información).

2. Identifica las ideas principales de las tres fuentes.
3. Desarrolla tu escrito de opinión en un documento 

de 2 cuartillas.
4. Compártelo con el resto del grupo y atiende las 

observaciones que te hagan.

Evaluación
•	El escrito es un texto de opinión.
•	Cuenta con la extensión solicitada.
•	Cuenta con una tesis.
•	Tiene la estructura adecuada (introducción, 

desarrollo, conclusión).
•	La introducción presenta la temática a abordar.
•	El desarrollo proporciona datos y opiniones del 

autor.
•	La conclusión se relaciona con la tesis.



86

Bibliografía

Argudín, Y. (2007). Aprende a pensar escribiendo 
bien.  Desarrollo de habilidades para escribir. 
México: Trillas.

Castillo, A. y Gutiérrez, F. (2013) Taller de lectura y 
redacción 1. México: Macmillan.

Esquivel, F. (2010) Descripción y comunicación. 
México: McGraw-Hill.

Esquivel, F. (2010) Análisis y argumento. México: 
McGraw-Hill.

Fonseca, S. et al. (2011) Comunicación oral y escrita. 
México: Pearson education.

Oseguera, E. (2013) Taller de lectura y redacción 1. 
México: Grupo Editorial Patria.

Rangel, M. (2007), El debate y la argumentación. 
Teoría, técnicas y estrategias,  México: Trillas.

Zannoto, M. y González, G. (2012) Estrategias de 
lectura y escritura para el bachillerato. México: 
Trillas.

Zarzar, Carlos. (2004). Comprensión y razonamiento 
verbal. México: Publicaciones Cultural.

Referencias

Imágenes tomadas del sitio: Foter
http://foter.com/
(Fecha de actualización 10 de septiembre de 2016)



87


	Bienvenido al curso de nivelación para estudiantes de primer ingreso del nivel medio superior de la Universidad de Guadalajara. Este programa busca brindarte las herramientas necesarias para que logres mejores resultados a lo largo de tu paso por el bachi
	Lectura y redacción 
	Módulo 1. Principios básicos 
	Lección 1. La comparación: semejanzas y diferencias 
	Tarea en línea 1 
	Lección 2. Ideas principales e ideas secundarias
	Tarea en línea 2
	Lección 3. Principios básicos de redacción 
	Tarea en línea 3
	Módulo 2.Desfragmentando textos
	Lección 4. Relaciones y clasificación
	Tarea en línea 4
	Lección 5. Las etapas de la lectura
	Tarea en línea 5
	Lección 6. El proceso de composición 
	Tarea en línea 6 
	Módulo 3.Emitiendo opiniones
	Lección 7. Descripción
	Tarea en línea 7
	Lección 8. Lectura crítica
	Tarea en línea 8
	Lección 9. Comentemos de forma argumentada
	Tarea en línea 9
	Exhibir habilidades
	Lección 10. Tu texto
	Bibliografía

