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Este documento es una guía para el maestro, fruto del trabajo de investigación, 

realizado por las autoras y que se adscribe a  la línea Pedagogía del Lenguaje de la 

Maestría en Lingüística de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.  



 

   

2 

  

  

 

 

 

Esta es una obra dirigida a todos aquellos docentes comprometidos con la formación 

integral de sus estudiantes,  a todos aquellos que saben que sus niños no solo 

adquieren conocimientos, sino que son gestores de estrategias para lograrlo y que 

son conscientes de su misión como guías y orientadores en este proceso. 

La propuesta ha sido elaborada pensando en todos los educandos de básica 

primaria, que necesitan fortalecer su comprensión textual como parte fundamental de 

su aprendizaje y considera de gran importancia el contexto académico que 

construyen los docentes para generar los espacios y oportunidades que posibiliten a 

cada estudiante alcanzar desempeños satisfactorios de acuerdo con su desarrollo 

cognitivo.  

A lo largo de este texto, se encontrará una variedad de temas que abordan una 

constante en la educación y que se hace imprescindible para cualquier área académica y para el desempeño social: la 

comprensión lectora. Se considera la lectura como un proceso de interacción entre texto y lector, marcado por las 

influencias del contexto, por la mediación pedagógica de los docentes. Aquí se combinarán elementos teóricos y 

prácticos, que sirven como ejemplo de las estrategias que puede desarrollar el docente en su aula de clase, 

independientemente de su área de desempeño, ya que la lectura es un proceso transversal que debe abordarse desde 

diferentes contextos.   
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En función de lo anterior, el lector encontrará en el primer capítulo, un recuento breve de qué es el proceso de lectura, las 

diferentes tipologías textuales y los problemas más frecuentes alrededor de ella; un segundo capítulo mostrará la manera 

como el docente puede evaluar en sus alumnos el nivel de comprensión lectora en que se encuentran. Un tercer capítulo 

presenta de forma general  las estrategias que se pueden utilizar en el aula para mejorar y potencializar el proceso lector 

en los educandos. Por último, en el capítulo cuarto, se ejemplifican cuatro unidades didácticas que  el docente puede 

implementar en sus clases, la unidad  uno se refiere al uso de textos de tipo informativo, la dos utiliza textos de tipo 

explicativo, en la tres se trabaja el texto narrativo y la unidad cuatro se plantea el uso del texto argumentativo, con el fin 

de brindarle al docente una visión sobre acciones que puede implementar frente a cada tipología textual. El ideal es que 

una vez finalizada la lectura de este texto, el docente se interese por construir su propio material y sus unidades 

didácticas dependiendo de las necesidades que identifique en su entorno particular.  

A través de esta guía se busca contribuir con la misión de orientar de la mejor manera posible a los estudiantes, pues 

este es solo uno de los tantos pasos que se pueden dar en el aula, si se tiene en cuenta que el docente inmemorial es 

aquel que realmente muestra interés por sus alumnos y les transmite no solo conocimientos sino lo mejor de sí mismo.   

De esta manera les damos la bienvenida a un recorrido por conceptos y prácticas alrededor de la lectura, esperando que 

sea de gran utilidad para cada uno de los lectores.  

Bienvenidos  
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“Leer es un proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito, en esta comprensión interviene tanto el texto, su 

forma y contenido, como el lector, sus expectativas y conocimientos previos” 

 

 

 

El concepto de lectura ha presentado grandes cambios a través del tiempo, pues ya no se concibe como el acto de  

descodificación de letras, palabras y enunciados que se encuentran presentes en un texto. De acuerdo con Mendoza 

(2003): 

 "Leer es bastante más que saber reconocer cada una de las palabras que componen el texto: leer es básicamente, saber 

comprender y sobre todo saber interpretar".  

Asimismo, Solé (1992) considera que:  

 

 

Es así como en el proceso de la lectura intervienen y se integran otros factores como los saberes, sentimientos, 

experiencias y contexto general que rodean y llenan de significado el acto de leer. Comprender la lectura de esta manera 

le permite a los docentes estructurar estrategias de mejoramiento que van más allá de la decodificación, entendiendo la 

lectura como…  
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1.1  Tipologias textuales  

El tipo de texto que se lee influye en gran medida en la comprensión, por dos razones fundamentales: la primera porque 

los textos son diferentes el uno del otro; y la segunda tiene que ver con las expectativas que los distintos tipos de texto 

despiertan en cada lector. Así por ejemplo conocemos de antemano la estructura típica de un cuento y podemos 

diferenciarla claramente de una noticia. Se presenta a continuación la propuesta de los lineamientos curriculares para el 

área de Lengua Castellana (MEN, 1998), dado que es una tipología sencilla de acuerdo con un criterio de intencionalidad 

y responde a las necesidades escolares que se suelen presentar en los contextos educativos. Así, se trabajan los 

siguientes tipos y modalidades textuales: 

TIPO MODALIDAD 

Informativos  Noticia 
Nota de enciclopedia 
Artículo periodístico 
Afiche  
Circular 
Carta  

Narrativos  Cuento  
Novela  
Mito 
Fábula 
Obra de teatro 
Historieta  
Relato cotidiano 

Argumentativos  Ensayo 
Artículo de opinión 
Reseña 
Editorial de un periódico o revista 

Explicativos  Reseña 
Receta  
Reglas de juego 
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1.2  Procesos cognitivos implicados en la lectura 

El aprendizaje de la lectura y la escritura no es una simple secuencia de adquisiciones de habilidades, pues están 

encaminadas también a una serie de actividades complejas, que pueden ser potencializadas mediante el sistema social 

definido, o la escolarización, sin referirnos a esto, como la sola instrucción de actividades en la escuela, pues debe ir más 

allá de las actividades a desarrollar en un aula, y depende del grado de control de los procesos de aprendizaje que posea 

cada estudiante,  “lo que incrementaría los niveles de autonomía, control consciente y voluntario de los propios  procesos 

intelectuales” 

 

Los procesos psicológicos básicos que le permiten al ser humano adquirir la lectura, una vez el contexto está dispuesto y 

acorde para ello, son: a) la percepción; b) la memoria, c) la atención, d) el pensamiento. De la misma forma los procesos 

cognitivo-lingüísticos permiten que el ser humano realice el proceso lector, estos son: acceso al léxico, acceso sintáctico, 

interpretación semántica, memoria de trabajo y, por supuesto, los procesos afectivos de cada persona. 
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1.3 Problemas en el proceso lector 

En algunos casos se considera que el término apropiado para denominar las dificultades en el aprendizaje de la 

lectura es el de dislexia la cual, en sus inicios, fue relacionada con dificultades de tipo neurológico e irrecuperable, pero 

hoy se reconoce que se puede dar en niños sin trastorno de ningún tipo. “La dislexia es un trastorno que se manifiesta 

como una dificultad para aprender a leer a través de métodos convencionales de instrucción, a pesar de que exista en un 

nivel normal de inteligencia y adecuadas oportunidades socioculturales. (Thomson, 1992. Citado por Casas: 2000).  

 

De acuerdo con el concepto de dislexia, se hace referencia a las condiciones de escolaridad regulares que poseen 

los niños con dificultades de este tipo, así mismo se indica otro requisito que debe estar presente  en el diagnóstico, 

referido a un nivel de inteligencia normal, que es una de las características que se  identifica en muchos de los niños de 

básica primaria. Es decir, en las aulas de clase es común encontrar niños que teniendo un desempeño cognitivo similar al 

de sus compañeros, manifiestan dificultades en el aprendizaje de la lectura. Según Bravo (1999), las dificultades de 

aprendizaje de la lectura y la escritura pueden llegar a ser evidentes en los primeros años de escolarización de los niños, 

es por ello que se debe tener en cuenta que las capacidades escolares pueden verse afectadas por factores internos y 

externos de los estudiantes que pueden llegar a ser causantes directos de la rapidez y eficacia de la lectura o de las  

dificultades para comprender y realizar  una lectura eficiente.  

 

 A partir de estas nociones, es necesario tener en cuenta que  las dificultades en la lectura pueden estar dadas por 

causas psicológicas, biológicas, socioculturales, ambientales y familiares, en un grado de menor intensidad, en 

comparación con el trastorno al que hace referencia la literatura denominado Dislexia, en el cual los factores neurológicos 

muchas veces son determinantes y en donde la interferencia y malestar que se genera al estudiante es mayor, en 

comparación con la totalidad de síntomas que pueden llegar a verse en la dificultad de comprensión textual que presente 

un niño. 

 En las aulas de clase es común encontrar niños con diferentes niveles de dificultad para la lectura, frente a los 

cuales los docentes no pueden determinar si se trata de un trastorno o del proceso normal de aprendizaje. Sin embargo, 
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se puede realizar la observación  de estas  dificultades que, de mantenerse por un periodo de tiempo demasiado largo, se 

convierten en un indicador de alarma y exigen recurrir a un profesional especializado en el tema. 

Algunas dificultades que se  manifiestan en los niños  pueden ser:  

Referidos a la decodificación:  

 

Errores leves

• Vacilación: se detiene más tiempo de 
lo habitual, titubea o vacila antes de 
la lectura de una letra, sílaba o 
palabra.

• Repetición: repite la sílaba, palabra o 
frase varias veces antes de continuar.

• Rectificación: se lee 
equivocadamente una letra sílaba o 
palabra, se da cuenta de su error y 
rectifica inmediatamente.

Errores graves

• No lectura: no emite ninguna respuesta 
verbal frente al texto.

• Sustituciones: el cambio de una letra 
por otra o de una palabra por otra, 
entre las cuales se guarda alguna 
similitud.

• Rotaciones: el sujeto cambia algunas de 
las letras móviles (p, q, b, d, n, u).

• Adiciones: añadir el sonido de una letra 
o sílaba en la lectura palabras.

• Adición de palabras: emisión de una 
palabra completa sin que esta aparezca 
en el texto.

• Omisiones: se omite una letra, sílaba o 
palabra en el texto leído.

• Inversiones: lee como si estuviera 
invertido el orden en la colocación de 
las letras.
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Referidos a la comprensión textual: 

 

 

Formar ideas simples 
dentro de una frase: 

Comprender las distintas ideas y la relación que hay entre ellas es un proceso necesario en 
la construcción del significado. Algunos estudiantes no logran entender la micro estructuras 

textuales y por lo tanto no logran enlazarlas para formar la macroestructura.

Desactivar significados no 
pertinentes en un texto 

dado

Es decir, los niños centran su atención en significados cuya importancia no es trascendente 
en la comprensión o no son pertinentes frente a la información requerida, olvidando aquella 

información trascendente y relacionada con las ideas centrales.

Realizar inferencias 
anafóricas

En algunos casos el lector necesita hacer inferencias lingüísticas de carácter anafórico para 
lograr la comprensión, sin embargo los estudiantes con dificultades en el aprendizaje de la 

lectura suelen tener confusión al realizar este tipo de inferencias.

Realizar inferencias 
basadas en el 
conocimiento

Hace referencia a la capacidad que tiene un individuo para activar sus conocimientos 
previos y relacionarlos con las ideas que aporta el texto.

Formar macro ideas

Es la capacidad para sintetizar la información e irla conectando con otras ideas importantes, 
de esta manera se construye una representación coherente del significado global de un 

texto.

Autorregular el proceso 
de comprensión

Se refiere a la capacidad que tiene el lector de darse cuenta de que no está comprendiendo, 
identificar las causas e implementar estrategias metacognitivas para solucionarlo.
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¿En qué nivel de comprensión lectora está mi estudiante? 

Existen diferentes técnicas que puede utilizar el docente para determinar las fortalezas y dificultades en 

comprensión textual que presentan sus estudiantes, las cuales van desde reportes orales, preguntas abiertas, preguntas 

de selección múltiple, resúmenes, entre otros. La propuesta es que, sea cual sea la estrategia de evaluación que se 

utilice, se tenga en cuenta que los niños pueden alcanzar diferentes niveles de comprensión textual y, dependiendo del 

nivel en que se ubiquen los estudiantes,  se puedan establecer estrategias de mejoramiento, de acuerdo con las 

necesidades reales del aula.  

 

NIVEL LITERAL

• Se identifican los sujetos,
objetos y eventos, y se
reconocen las palabras y frases
con sus correspondientes
significados.

• Puede ser mediante la
literalidad transcriptiva, al
reconocer el significado literal
de una palabra o frase, o
mediante la literalidad en el
modo de paráfrasis que se
entiende como la traducción del
significado a frases distintas a
las que el texto expresa de
manera literal.

NIVEL INFERENCIAL

• Se logra establecer relaciones
entre los significados a través
de la inferencia, entendida
como la capacidad de extraer
información que no se
encuentra explícita en el texto.

• Supone una comprensión de
carácter global, pues permite
establecer relaciones
espaciales, temporales, causales
y de sustitución, entre otras.

NIVEL CRÍTICO INTERTEXTUAL

• El lector toma distancia del
texto y es capaz de asumir una
posición o elaborar un punto de
vista al respecto.

• En este nivel el estudiante es
capaz de identificar la intención
del autor y reconocer las
características del contexto
particular en el que el texto
sucede.

• Relaciona saberes de múltiples
procedencias, es capaz de
comparar el texto y ubicarlo en
relación con otros textos.
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Observación en el aula 

La observación que hace el maestro del desempeño de sus estudiantes es un medio para llegar profundamente a 

la comprensión y explicación de la realidad. El docente en su práctica diaria adquiere elementos para evaluar el nivel de 

comprensión de sus estudiantes, pero es necesario que se establezcan criterios específicos para ser analizados. Para 

realizar una buena observación el docente debe tener en cuenta que no solo debe fijarse en sus “buenos” o “malos” 

alumnos, sino que debe centrarse en una observación holística, en la cual él también debe auto-observarse y replantear 

las estrategias que utiliza en su clase.  

Para ello puede elegir algunos criterios a evaluar cada semana o cada periodo de observación que decida hacer, el 

tiempo máximo para hacer unas buenas observaciones será de 15 días, pues en este tiempo podrá encontrar los puntos 

en los que debe focalizarse y empezar a trabajar para mejorar la comprensión de lectura de sus estudiantes y su práctica 

docente.  

Para esto puede utilizar una rejilla de evaluación como la siguiente:  

Fecha   08 DE MARZO 

Grupo observado QUINTO A 

Tarea de comprensión por observar Describe la intención comunicativa en los textos con los que interactúa 
cotidianamente y las relaciones con el contexto donde circulan. 

Características positivas encontradas  Reconocen los textos narrativos 

Características negativas encontradas 
 

No reconocen los textos informativos 

 LUNES 
 

MARTES MIÉRCOLES 
 

JUEVES VIERNES 

Frecuencia de prácticas favorables  X  X  

Frecuencia de prácticas no favorables X  X   
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¿Cómo ayudar a mi estudiante con dificultades de lectura? 

Para poder colaborarle a nuestros estudiantes a mejorar su compresion lectora, primero debemos ser concientes 

de cuál es nuestro compromiso frente a la labor de enseñanza, si realmente estoy motivado y tengo las herramientas 

como profesional de la educación para poder desempeñar esta tarea. Si la respuesta a estos cuestionamientos es 

afirmativa, ¡excelente!. Si, por el contrario, la repuesta es negativa, y como docente no me encuentro motivado o 

considero que no cuento con las suficientes herramientas pedagógicas, debo evaluar: 1). El carisma que poseo frente a 

mi labor docente, 2). Mis motivaciones personales para enseñar, y  3). Las falencias que poseo a nivel pedagógico.  

Una vez encontradas estas respuestas, debemos empezar a buscar las motivaciones de los estudiantes para 

realizar lecturas, una posible alternativa es a través de la planeación de unidades didácticas, las cuales permiten 

programar una secuencia de actividades vinculadas con objetivos y contextos particulares. Veremos algunos ejemplos en 

el capítulo 4.  

Antes de iniciar cualquier estrategia de mejorameinto es muy importante que conozca a sus estudiantes, sepa de 

dónde son, con quién conviven, cuál es el contexto social en el que se encuentran, cuáles son sus intereses, cuáles son 

sus dificultades, tanto a nivel personal como académico, entre otros tantos aspectos que como docentes se pueden 

averiguar.  
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¿Para qué utilizar estrategias de lectura? 

  

• Orientar el interés del lector hacia el texto.

• Activar los conocimientos previos. 

• Generar espacios para la predicción. 

• Crear el contexto cognitivo adecuado para la comprensión. 

• Despertar curiosidad  frente al contendo  del texto. 

ANTES DE LA LECTURA  PARA...

• Asociar conocimientos previos con información nueva.

• Monitorear comprensión parcial.

• Confirmar o rechazar predicciones iniciales. 

• Autorregular la comprensión. 

• Realizar inferencias de diferente tipo.

DURANTE LA LECTURA PARA...

• No solo comprobar el nivel de comprensión, sino reorientar los procesos  

• Establecer logros y dificultades individuales y grupales. 

• Evidenciar la información comprendida.

• Organizar información para ser comunicada a los demás. 

DESPUÉS DE LA LECTURA PARA...
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ANTES DE LA 
LECTURA

•Esgoger textos de interés y de acuerdo con  el nivel cognitivo de 
los estudiantes.

•Hacer preguntas orientadoras para activar conceptos previos.

•Promover inferencias relacionadas con el título del texto.

•Hacer visibles los objetivos que orientan la lectura.

•Recordar otras lecturas que se pueden relacionar.

DURANTE LA 
LECTURA

•Hacer pausas y preguntas de indagación.

•Subrayar palabras claves o de vocabulario nuevo.

•Ejercicios de sinónimos y antónimos con el vocabulario. 

•Utilizar dramatización sobre una lectura en voz alta.

•Apoyar la lectura con imágenes o videos.

•Utilizar ejemplos y contraejemplos que faciliten la comprensión.

• Lectura en voz alta de estudiantes y docente. 

DESPUÉS DE 
LA LECTURA

•Parafraseo individual o en plenaria . 

•Elaboración de esquemas o gráficos de acuerdo con el contenido 
del texto.

•Preguntas abiertas de forma oral o escrita.

•Debate de ideas sobre situaciones leidas..

•Preguntas de selección múltiple.

•Dramatización o recreación de textos leidos. 

•Ejercicios de producción textual. 

•Uso de autoevaluación y metacognición por parte del 
estudainte. 

•Uso de rejillas de evaluación o rúbricas  para determinar 
avances y dificultades. 

Estrategias del docente 

que promueven la 

comprensión textual. 
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•Ordenar la secuencia narrativa .

•Hacer pausas  para proponer finales inesperados.

•Hacer predicciones sobre el contenido de la narración con base en el título.

•Cambiar o proponer nuevos título a una narración. 

•Dar pausa o espacio para hacer predicciones. 

•Hacer ejercicios de completar el texto con  palabras  faltantes.

•Utilizar el parafraseo  de los hechos. 

•Dramatizar los hechos ocurridos en una narración. 

•Comparar la narración con otras ya trabajadas. 

•Apoyar la lectura con el uso de  imágenes , sonidos o videos. 

TEXTO NARRATIVO

•Reconocer razones o argumentos importantes.

•Subrayar opiniones ,  ejemplos y contraejemplos  en torno al tema.

•Generar debates en torno a los temas del texto. 

•Pedir opiniones sustentadas por parte de los estudiantes  sobre el contenido.

•Uso de organizadores  gráficos  sobre pros y contras de un argumento. 

TEXTO ARGUMENTATIVO

•Combinar el uso de noticias  escritas  otros medio de comunicación.

•Uso de textos con información de actualidad y de interés para los estudiantes. 

•Uso de internet para ampliar o buscar mas información.

•Señalar la idea principal o información esencial que presenta el texto.

•Parafrasear la información que transmite el texto. 

•Subrayar información relevante. 

•Usar análisis de noticias respondiendo qué pasó, dónde, cuándo,  cómo, quién o quiénes. 

•Determinar la información relevante y la complementaria.  

TEXTO INFORMATIVO

•Uso de texto instructivo para otras áreas (informática, artes,)

•Explicaciones que brinda el texto.

•Ordenar indicaciones

•Uso de vocabulario relacionado

•Construcción de esquemas y organizadores gráficos. 

TEXTO EXLICATIVO

Algunas ideas para 

trabajar los diferentes 

tipos de textos. 



 

   

20 

 

 

 RECONOCIMIENTO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: Basarse en el reconocimiento de las inteligencias que puedan tener 

los estudiantes puede ser un método eficaz de enseñanza para los estudiantes y más aún para aquellos a quienes se les 

dificulta la lectura o cualquier otra habilidad.  

 LECTURA EN VOZ ALTA: El docente modela periódicamente una lectura fluida y con la entonación adecuada, de esta manera 

los estudiantes identifican un patrón y enfocan su interés en hacerlo como el docente,  quien es su modelo a seguir.  

 FLUIDEZ LECTORA: Colocar un reto a los estudiantes, de acuerdo con su desarrollo cognitivo, relacionado con la cantidad de 

palabras que lee correctamente en un minuto, la idea es que poco a poco vaya leyendo cada vez una mayor cantidad de 

palabras. Además se puede asignar un puntaje  especial por el uso de los signos de puntuación, la fluidez con que se lee 

mejora la comprensión. Esta estrategia debe ir acompañada de otras que promuevan la comprensión.  

 VISITA A LA BIBLIOTECA: Este lugar contiene un enorme abanico  de posibilidades para que los estudiantes exploren sus 

gustos, pero es el acompañamiento y orientación  del docente lo que realmente promueve su verdadero disfrute.  

 USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS: Ya que son muy llamativos para los estudiantes y permiten el acceso a una gran variedad 

de temas. En ocasiones la escuela restringe su uso, pero es necesario que el niño aprenda a controlarlos y descubra los 

aportes que pueden brindar en su aprendizaje.  

 ¿QUÉ LES GUSTA A LOS NIÑOS?: De acuerdo con la edad y el contexto de los estudiantes se pueden seleccionar o consultar 

textos de interés para ellos, una película, un juego, un programa de TV, un cantante, entre otros. Esto acerca el estudiante a 

la lectura a través de aquello que realmente le gusta.  

 LECTURA EN TODAS LAS ÁREAS: Para fortalecer el proceso de comprensión desde diferentes contenidos y temáticas, 

recordando que no solo se lee en el área de Lenguaje, sino que es una competencia transversal a todas las áreas y en 

diferentes contextos.  

 

Y NUNCA OLVIDAR… 
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UNIDAD DIDÁCTICA N°1: LA LECTURA NOS INFORMA 

Fecha:  Grado: 4 Y 5 Docente:  Tema: El texto informativo 

Conceptos clave: 

El texto informativo: es un tipo de texto cuya finalidad principal es transmitir información. Los textos informativos 

cuentan cosas que han ocurrido a determinadas personas, acontecimientos reales, actuales o pasados, o brindan 

información sobre diversos temas. La clave de los textos informativos es que la información debe aparecer de forma 

clara y ordenada y dejando de lado sentimientos y opiniones. Estas características diferencian a los textos informativos 

de otros tipos de textos como los poemas o los cuentos. Si se tienen en cuenta los puntos anteriores se pueden 

desarrollar diversos textos como: noticias, reportajes, artículos de enciclopedia, biografías, monografías científicas, 

convocatorias, anuncios, avisos publicitarios, informes y revistas.  

Texto científico: es un texto generalmente escrito, con la función de informar o referenciar información, se basa en la 

utilización del lenguaje científico. Utiliza un lenguaje claro,  con la intención de que la información no sea 

malinterpretada: estos textos, por lo tanto, deben ser precisos. Se caracteriza por la exactitud, la precisión y la 

sistematicidad de los medios expresivos 

Afiche: es un tipo de texto pensado y diseñado para dar a conocer un mensaje y para difundirlo. La intención es que el 

mensaje llegue al público y sea comprendido de forma rápida y clara, por eso se utilizan fundamentalmente dos 

elementos: el texto y la imagen 

Carta: es un medio de comunicación escrita, que cuenta con un receptor y un destinatario,  tiene como finalidad 

transmitir una información. Con el desarrollo tecnológico se ha ido modificando, pero aun así mantiene una estructura 

definida de acuerdo con su contexto de emisión. 

Noticia: es un relato informativo que busca dar a conocer un hecho o acontecimiento novedoso y actual, que pueda 

despertar el interés de un público particular. Generalmente, se difunde  a través de los medios masivos de 

comunicación. 
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Objetivos: 

 Comprender diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda, organización de almacenamiento 
de la información. 

 Identificar las características propias del texto informativo de acuerdo con los tipos de texto que se trabajan en clase. 

 Establecer semejanzas y diferencias entre los diferentes tipos de texto informativo. 
Contenidos: 

Propios de lenguaje:  

 El texto informativo: características.  

 Tipos de texto informativo: texto científico,  el afiche, la carta, la noticia. 

 Comprensión textual.  
De otra áreas 

 Reciclaje de basuras. 

 La economía colonial. 
Actividades: 

 Antes de la lectura Durante la lectura Después de la lectura 

Sesión uno: 
Texto 
académico 
 

 Lectura en voz alta del 
texto: " la eliminación de la 
basura" 

 Realizar preguntas a los 
niños sobre ¿qué método 
utilizan en casa para 
eliminar la basura? ¿qué 
opinan sobre cada uno de 
los métodos? 

 Lectura individual del texto: "la 
incineración de residuos 
tóxicos". 

 Subrayar el vocabulario 
desconocido. 

 Identificar los términos clave en 
la lectura. 

 Conversar con los estudiantes 
sobre el contenido de la 
lectura. 

 Realizar un mapa conceptual 
sobre el proceso de 
incineración, sus ventajas y 
desventajas. 

 Propuesta de preguntas de 
comprensión, de selección 
múltiple. 

Sesión dos: 

El afiche 

 Conversar con los 
estudiantes sobre los 
afiches publicitarios que se 

 Proyectar los afiches de manera 
que los estudiantes puedan 
verlos. 

 Establecer las semejanzas y 
diferencias entre los afiches. 

 Identificar en cada afiche el 
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 pueden encontrar en un 
contexto cercano. 

 Análisis de un afiche 
publicitario del contexto 
comercial actual. 

 Observar detalladamente los 
dos afiches propuestos. 

 Describir en forma oral cada uno 
de los afiches. 

destinatario, la intención y el 
mensaje. 

Sesión tres: 

La carta 

 Recordar con  los 
estudiantes qué es una 
carta, para qué se utiliza y 
cuáles son sus elementos 
principales. 

 Realizar la lectura de la carta. 

 Identificar la estructura o los 
elementos que se presentan. 

 Análisis de la intención y el tipo 
de carta, mediante preguntas 
de selección múltiple. 

 Redacción de una carta formal. 

Sesión cuatro: 

La noticia 

 Dialogar con los estudiantes 
sobre las noticias vistas en 
televisión. 

 Preguntar sobre los tipos de 
noticia que les llaman la 
atención. 

 Realizar la lectura individual de 
la noticia sobre Juanes y el 
ejército.  

 Identificar el título, la entradilla y 
el cuerpo de la noticia. 

 Identificar en la noticia la 
información relevante a través 
de las preguntas orientadoras 
de una noticia: 

 ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo 
ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Por 
qué ocurrió? ¿Quién 
interviene? 

 Ejercicio escrito sobre las 
personas que intervienen en 
los hechos que menciona la 
noticia. 

Sesión cinco: 

Texto científico  

 

 

 Dirigir una conversación 
orientada por preguntas 
como: ¿qué trabajo realizan 
sus padres? ¿Cuáles son 
sus jefes? ¿Qué salario 
reciben? 

 Realizar la lectura individual del 
texto: "Economía colonial". 

 Subrayar las personas que 
intervinieron en cada tipo de 
organización. 

 Lectura del texto en voz alta por 
parte del docente.  

 Diálogo sobre cada una de las 
formas de organización 
económica y su comparación 
con la actualidad.  

 Realizar cuadro comparativo 
sobre los participantes, los 
deberes y derechos en cada 
forma de organización 
económica.  
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Evaluación: 

Estrategias : Instrumentos : 

 La evaluación será formativa, de tal forma que se 
reconozcan las debilidades y se busquen acciones para 
superarlas. 

 Se llevarán a cabo algunas preguntas de selección 
múltiple, con su correspondiente argumentación y 
realimentación.  

 Se promoverá el diálogo entre el docente y los 
estudiantes para verificar la comprensión. 

 Se utilizará la redacción para evidenciar  si la lectura del 
texto moviliza estrategias de composición escrita.  

 Preguntas de selección múltiple. 

 Pregunta abierta oral y escrita. 

 Organizadores gráficos (mapa conceptual, cuadro 
comparativo) 

 Texto escrito. 

Recursos: Bibliografía:  

 ( Se anexa el material de trabajo) 
Lecturas:  
1. La eliminación de la basura. 
2. La incineración de residuos tóxicos. 
3. Afiches informativos.  
4. Carta de tipo formal. 
5. La economía colonial. 
6. Noticia: “Juanes tiene la camisa verde del ejército”. 

 Rojas, D (2005). Guía escolar 4. Bogotá: Editorial 
Santillana. 

 Ghigliooni, M (2001). Enciclopedia escolar. Biología y 
ecología. Buenos Aires: Editora cultural. 

 www.eltiempo.com  
 

 

 

 

http://www.eltiempo.com/
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TEXTO 1: La eliminación de la basura. 

Incineración: Consiste en la quema 

organizada de la basura en una planta 

incineradora. Este método logra reducir en 

un 80% el volumen de los residuos. El metal 

obtenido se puede comprimir en bloques 

para su posterior utilización. La energía 

calórica que produce la combustión de la 

basura se puede utilizar para producir 

energía eléctrica. En muchos lugares, la 

basura es quemada a cielo abierto. Este 

método es peligroso por los gases que se 

liberan durante la combustión.  

 

Rellenos sanitarios: La basura se vuelca en vertederos, construidos 

especialmente para evitar su dispersión, ubicados en campos de relleno. Estos 

terrenos utilizan para la creación de espacios públicos. Algunos campos de relleno 

están forrados con arcilla o plástico para evitar la filtración de sustancias 

contaminantes al agua. 

 

El reciclado: consiste en separar materiales que luego se utilizarán para la 

fabricación de nuevos productos. Por ejemplo:  vidrio, papel, chatarra, madera y 

trapos. Los restos orgánicos (de la comida) pueden ser utilizados para fabricar 

compost, que sirve de abono. 

 
Tomado de: enciclopedia escolar 2001. Biología y ecología. Martha Lucía Ghiglioni. 

 

TEXTO 2: La incineración de residuos tóxicos 

 

En muchos sitios, se reducen o se destruyen los 

residuos tóxicos por medio de la incineración en 

hornos, altas temperaturas. Sin embargo, este 

tratamiento y disposición de sustancias 

peligrosas trae consecuencias nocivas para la 

salud humana. ¿Qué les parece si indagamos el 

impacto atmosférico y los efectos que produce 

esta tecnología? 

 

La incineración: Esta técnica consiste en incinerar la basura para esterilizarla, 

higienizarla y reducir su volumen, operación que se realiza en plantas 
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incineradoras. Durante este proceso, no se elimina completamente la basura ya 

que quedan residuos sólidos: cenizas y escorias. Como consecuencia de la 

incineración también se forman subproductos a partir de algunas sustancias que 

conforman la basura. Los incineradores también producen cenizas y efluentes 

líquidos que  quedan en la planta incineradora. Las cenizas deben ser enterradas 

en rellenos. Si no se aíslan, pueden filtrarse al suelo y a las napas de agua 

subterránea. Los efluentes líquidos, que no siempre son tratados, son arrojados en 

ríos, lagos y también en el sistema cloacal. 

 

La incineración de los residuos sólidos libera la atmósfera, residuos sin quemar, 

metales pesados y productos de la combustión incompleta. Las emisiones de 

todas estas sustancias y materiales son tóxicas, persistente y bioacumulativas. 

Cuando pasan a la atmósfera, los vientos las llevan  a zonas alejadas de la planta 

de  incineración. Su efecto sobre el medio ambiente y los seres vivos puede durar 

años y afectar la salud, tanto en concentraciones altas como bajas. Por ejemplo, 

algunos productos, como los dibenzofuranos clorados, aun en pequeñas dosis, 

provocan daños que se van transmitiendo con la herencia. Incluso, la molécula de 

un producto cancerígeno (que produce cáncer) o mutagénico (que produce 

mutaciones) puede iniciar un proceso de mutación o multiplicación de células que 

degenere en enfermedad.  

 
Tomado de: enciclopedia escolar 2001. Biología y ecología. Martha Lucía Ghiglioni. 

 

1. Un objetivo de la incineración de las basuras es: 

A. Desaparecer la basura. 

B. Producir cenizas y escorias. 

C. Reducir el volumen de la basura. 

D. Generar conciencia ambiental. 

 

2. Con base en los textos podemos decir que la incineración es: 

A. El único método aceptado para tratar las basuras. 

B. Un método riesgoso para la salud del ser humano 

C. Un método que permite la reutilización de la basura. 

D. Una fuente de metales pesados necesarios para el hombre. 

 

3. Los metales pesados y los productos de la combustión: 

A. Son inofensivos para el hombre, pero afectan el medio ambiente. 

B. Presentan efectos negativos para el ambiente y el ser humano. 

C. Siempre se deben depositar en un relleno sanitario adecuado. 

D. Se convierten en escorias y cenizas, para ser reutilizadas.  
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TEXTO 3: El correo electrónico 

 

Lee con atención el correo electrónico y determina cada una de sus partes.  

 

 
 

De acuerdo con el contenido del mensaje, se puede decir que su intención es: 

A. Enviar el dinero para pagar el transporte escolar. 

B. Solicitar datos referentes al transporte escolar.  

C. Autorizar el servicio de transporte escolar.  

D. Citar al rector a una reunión sobre transporte escolar.  

 

El contenido del correo electrónico indica que es una comunicación de tipo:  

A. Personal, porque el destinatario es amigo del rector.  

B. Formal, porque se habla de una cantidad de dinero. 

C. Personal, porque solicita a favor a un familiar.  

D. Formal, por su estructura y el tema que trata.  

 

La persona que envía el correo electrónico es: 

A. El gobernador de Cundinamarca. 

B. Paola Arango González, oficina de planeación.  

C. Los estudiantes que utilizan el transporte. 

D. Héctor Farfán, rector de la Institución. 

 

 

 



 

   

29 

 

TEXTO 4: La economía colonial 

 

Para obtener mayor beneficio de la mano de obra indígena, los españoles 

organizaron dos instituciones económicas: la encomienda y la mita. Estas eran 

formas de trabajo que produjeron una gran disminución de la población indígena. 

 

La encomienda: por este sistema, un grupo de indígenas era entregado a un 

español llamado encomendero. Éste debía protegerlos y evangelizarlos. A cambio, 

los indígenas debían trabajar la tierra del encomendero. 

 

La mita: consistió en un trabajo grupal obligatorio en la minería o la agricultura. 

Los indígenas debían dejar su comunidad para trabajar en lugares lejanos y, a 

cambio, recibían una remuneración con la cual debía pagar el tributo a los 

españoles. 

 

La esclavitud: como la población indígena seguía disminuyendo los españoles 

decidieron traer esclavos de África, los cuales realizaron labores en la minería, la 

agricultura o los servicios domésticos. Los esclavos no tenían ningún derecho y 

era propiedad de quien los compraba. 

Estas formas de trabajo fortalecieron durante la colonia la actividad comercial con 

España. Los españoles que vivían en 

América requerían productos europeos, 

como el papel, tinta, textiles, manufacturas, 

objetos suntuarios, mantillas, plumas y 

herramientas. Igualmente, comerciaban con 

España productos de las Indias, como oro y 

plata, tabaco, maíz, cacao, maderas finas, 

caña de azúcar, frijoles y sal, entre otros. 

Gracias a este intercambio comercial, 

muchos españoles tuvieron la posibilidad de 

incrementar su fortuna. 

 

Tomado de: Guía  escolar cuatro, Editorial Santillana, 2005.  
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Con base en el texto, completa el siguiente cuadro con la información respectiva 

 

 

 PARTICIPANTES DERECHOS  DEBERES 

MITA    

ENCOMIENDA    

ESCLAVITUD    

 

 

Señala con una x de acuerdo con la información que brinda el texto 

 

AFIRMACIÓN SI NO NO LO 

DICE 

En la encomienda los indígenas estaban bajo el mando 

de un español. 

   

Los indígenas eran golpeados por los españoles.    

En la esclavitud se compraban y vendían indígenas.    

Los esclavos se consideraban como cosas.     

Los indígenas debían trabajar para poder pagar 

impuestos a los españoles. 

   

Los esclavos tenían hijos de los indígenas.    

Estas formas de organización económica favorecieron 

el desarrollo del comercio con otros países. 

   

Los indígenas tejían mantas para sobrevivir.    

Los indígenas y esclavos tenían los mismos derechos.    
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TEXTO 5: La noticia 

 
 

Septiembre 9 de 2014. 

Juanes tiene la camiseta verde del Ejército 

Horas previas al evento en Bucaramanga 

el cantante se reunió con militares de la 

Segunda División. 

Mientras cerca de 3.000 soldados de la 

Segunda División cantaban a capela el 

tema 'La camisa negra', Juanes se ponía 

una camiseta verde oliva del Ejército que 

los comandantes de la Quinta Brigada y 

la Segunda División le obsequiaron por 

su visita a la sede de la unidad militar 

situada en la capital santandereana. 

Hasta el Campo de Paradas del Batallón Caldas, donde los militares compartieron un 

espacio con agentes del Esmad y la Policía Metropolitana de Bucaramanga, llegó al 

medio día de este martes el cantautor para compartir un espacio con los uniformados. 

“La reconciliación es fundamental, es lo que más necesitamos hacer. Pensar en mirarnos 

a los ojos, reconocernos y no juzgar al otro. Entender que todos tenemos una historia 

distinta  pero tenemos que encontrarnos en algún lugar en el futuro en este país”, dijo 

Juanes. 

Tras escuchar una agrupación vallenata y ver el espectáculo del soldado Luis Alberto 

Peralta, que imita a Michael Jackson, Juanes rompió el protocolo y bajó de una tarima 

para confundirse entre los militares que lo alzaron en sus hombros. 

Decenas de celulares salieron de los bolsillos y las cámaras de los teléfonos se activaban 

cada segundo en búsqueda de la mejor imagen del cantante. 

“Estoy feliz con todo lo que he escuchado y he visto. Estoy demasiado lleno de amor y 

con ganas de seguir. Sigo muy agradecido con el recibimiento y cariño. El recibimiento ha 

sido muy especial”, agregó Juanes. 
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El artista precisó que tras el cierre este martes de la gira ‘Loco de amor por Colombia’, 

organizada por EL TIEMPO y Caracol Radio y que finaliza esta noche en Bucaramanga 

tras recorrer cinco ciudades, continuará su gira en México y se presentará en varios 

festivales en Estados Unidos y otros países de Latinoamérica. 

Tomado de: www.eltiempo.com  

 

ANÁLISIS  DE LA NOTICIA 

 

¿Qué ocurrió?  

¿Dónde ocurrió?  

¿Cuándo ocurrió?  

¿Por qué ocurrió?  

¿Quiénes intervinieron?  

 

 

 

RELACIONA CADA PERSONA CON LA INFORMACIÓN:  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Los soldados de la Segunda División 

Cantaron la camisa negra 

Los comandantes de la quinta brigada 

Le obsequiaron una camisa 

verde oliva 

Luis Alberto Peralta 

Imita a Michael Jackson. 

Todos los asistentes 

Lo recibieron con cariño. 

Juanes 

Hizo una gira que termina 

en Bucaramanga 

http://www.eltiempo.com/
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UNIDAD DIDÁCTICA N°2: LA LECTURA ME EXPLICA QUÉ HACER 

Fecha: Grado: 4 Y 5 Docente:  Tema: El texto explicativo 

Conceptos clave: 

Los textos explicativos brindan información acerca  de conceptos, procesos o relaciones. En general, informan y aportan 
conocimientos que se pueden utilizar en la realización de una acción o la construcción de un aprendizaje. Este tipo de texto 
predomina en el ámbito académico, ya que se encuentra en los manuales, diccionarios, enciclopedias, exposiciones orales de 
docentes y alumnos y en artículos de divulgación científica. De acuerdo con los Lineamientos Curriculares de Lengua 
Castellana, este tipo de textos incluye las modalidades de reseña, receta  y reglas de juego, cuya función principal es motivar 
la acción del lector frente a la información que lee. Dentro de este tipo de texto se encuentra el texto instructivo, cuya 
finalidad es explicar una secuencia  de acciones para llevar a cabo un procedimiento, moviliza al estudiante en la ejecución de 
una acción. 

Objetivos: 

 Comprender diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda, organización y almacenamiento de la 
información, de acuerdo con el tipo de texto que se está trabajando.  

 Reconocer  el uso del texto explicativo en las diferentes áreas de conocimiento, mediante la lectura de diferentes ejemplos. 

 Establecer semejanzas y diferencias entre los textos explicativos  y los textos informativos, a través del análisis y lectura de 
cada uno de ellos. 

 Identificar la intención comunicativa de los diferentes textos para fortalecer las estrategias de comprensión. 

 Seguir las instrucciones que determina el texto para la ejecución de un juego, un procedimiento o una actividad, utilizando 
la lectura individual como herramienta.  
 

Contenidos: 

Propios de lenguaje:  

 El texto explicativo. 

 El texto instructivo.  

 Tipos de texto expositivo: receta, reglamento, instrucciones e indicaciones. 

 Comprensión textual.  
De otra áreas: 

 Reciclaje de papel. 

 Reglamento del fútbol. 

 Geometría y coordenadas. 

 Elaboración de figuras con papel. 

 Prevención y atención de desastres. 
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Actividades: 

 Antes de la lectura Durante la lectura Después de la lectura 

Sesión uno: 
Reciclaje de 
papel. 
 

 Recordar los textos sobre 
reciclaje que se trabajaron en 
la anterior unidad.  

 Consultar en el diccionario las 
palabras: embalaje, celulosa y 
contenedor. 

 Realizar preguntas sobre el 
uso del papel reciclado. 

 Realizar la lectura individual del 
texto. 

 Ir verificando cada una de las 
acciones que allí se mencionan, 
frente a las que se llevan a 
cabo por los niños en casa o en 
la escuela. 

 Ver el significado en el texto de 
las palabras que buscó en el 
diccionario. 

 Realizar preguntas a los niños sobre 
cuales acciones llevan a cabo en casa 
y colegio. 

 Contestar las preguntas y argumentar 
su respuesta. 

Sesión dos: 

¿Cómo jugar 
batalla naval 
con lápiz y 
papel? 
 
 

 Preguntar a los estudiantes 
sobre el juego original de 
batalla naval. 

 Hacer un breve repaso sobre 
el sistema de coordenadas y 
su gráfica.  

 En parejas se lee el texto y sin 
ayuda del docente se intenta 
realizar el juego. 

 La docente lee en voz alta el 
texto y da las indicaciones a los 
niños para que practiquen el 
juego. 

 En parejas los estudiantes realizan el 
juego de acuerdo con las indicaciones 
del texto.  

 La docente pregunta a los estudiantes 
si comprendieron las instrucciones del 
juego a través del texto. 

Sesión tres: 
La receta 
 

 Preguntar  a los estudiantes 
si saben cocinar, cómo 
aprendieron, que les gusta 
cocinar. 

 Hablar sobre la estructura de 
una receta y la información 
que brinda. 

 Lectura de cada una de las 
recetas. 

 Comparar la forma como está 
escrita cada una de las recetas. 

 Comentar con el profesor sobre la 
estructura de cada texto. 

 Responder las dos preguntas y 
argumentar la respuesta. 

 Enumerar los pasos para realizar la 
primera receta. 

Sesión 
cuatro: 
Reglamento 
del fútbol. 
 

 Preguntar a los estudiantes 
sobre los uniformes que se 
deben utilizar en los 
diferentes deportes. 

 Describir con los estudiantes 
el uniforme de fútbol del 
equipo del colegio. 

 Realizar la lectura individual del 
texto y subrayar los términos de 
uso técnico. 

 Identificar los elementos que 
menciona el texto en el 
uniforme de fútbol del equipo 
del colegio. 

 Conversar sobre las sanciones que 
debe imponer el árbitro. 

 Contestar las preguntas de 
argumentar la respuesta. 

 Describir o dibujar el uniforme de su 
equipo favorito. 

Sesión 
cinco: 

Como actuar 

 Preguntar a los estudiantes 
sobre las emergencias que 
han informado las noticias y 

 Lectura individual del texto. 

 Lectura en voz alta del texto por 
parte del docente. 

 Comentar sobre las acciones que se 
realizan para estar prevenidos frente a 
una emergencia. 
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en caso de 
emergencia. 
 

cuáles pueden ocurrir en el 
entorno. 

 Preguntar a los estudiantes 
sobre las acciones que ellos 
consideran que se deben 
implementar en caso de 
emergencia. 

 Señalar cuáles de las 
respuestas dadas por los 
estudiantes antes de la lectura, 
se incluyen en el texto. 

 Redactar recomendaciones 
relacionadas con el texto utilizando las 
expresiones subrayadas, para 
colocarlas en el colegio.  

Sesión seis:  
Papelitos 
danzarines. 

 Solicitar los estudiantes que 
traigan círculos y cuadrados 
de diferentes colores. 

 Preguntar a los estudiantes 
sobre cómo se podrían 
convertir los materiales en 
papelitos danzarines. 

 En parejas se lee el texto y se 
procura comprenderlo sin ayuda 
del docente, se intenta seguir 
las instrucciones hasta el 
numeral 4 y se pregunta al 
docente. 

 Explicar a otros compañeros que no 
hayan realizado la actividad como la 
hicieron. 

 Compartir las dificultades y ventajas 
que les presentaron con el texto. 

Evaluación: 

Estrategias : Instrumentos : 

 La evaluación será formativa, de tal forma que se 
reconozcan las debilidades y se busquen acciones 
para superarlas. 

 Se llevarán a cabo algunas preguntas de selección 
múltiple, con su correspondiente argumentación y 
realimentación.  

 Se promoverá el diálogo entre el docente y los 
estudiantes para verificar la comprensión. 

 Participación en el trabajo manual y el juego de 
geometría.  

 Preguntas de selección múltiple. 

 Pregunta abierta oral. 

 Texto escrito. 

 Ejecución del juego.  

 Elaboración del trabajo manual. 

Recursos: Bibliografía:  

 ( Se anexa el material de trabajo) 
Lecturas:  
1. Reciclaje de papel. 
2. ¿Cómo jugar batalla naval con lápiz y papel? 
3. Recetas.  
4. Reglamento de fútbol. 
5. Cómo actuar en caso de emergencia. 
6. Papelitos danzarines. 

 Editorial Cultural. (2001). Culturito. Nuevas manualidades. 
Madrid: Editorial Cultural S.A. 

 Reglamento del fútbol, http://www.fmf.com.mx/regla.htm 

 Receta http://www.galletasdemantequilla.net 

 Batalla naval http://paraninosconcabeza.blogspot.com 

 Como actuar en caso de emergencia 
http://hogar.comohacerpara.com  

http://www.fmf.com.mx/regla.htm
http://www.galletasdemantequilla.net/
http://paraninosconcabeza.blogspot.com/
http://hogar.comohacerpara.com/
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TEXTO 1: PODEMOS CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE RECICLANDO PAPEL 

Con el papel reciclado se producen doscientas mil toneladas anuales de papeles de embalaje, para cuya 

producción la materia prima son cajas de cartón usadas y diarios viejos. También son fabricados con 

papel reciclado los papeles de celulosa, algunas cartulinas, algunos papeles de impresión y escritura, y 

papeles de envolver. Ten en cuenta los siguientes consejos prácticos para que recicles el papel: 

1. Aprovecha el papel usado para notas, borradores, cuentas, etc. Este gesto permite ahorrar 
toneladas de papel. 

2. Muchas circulares, publicidad, etc. están escritas sólo por una cara, se puede utilizar la otra. 
3. Separa los periódicos, revistas, cuadernos viejos o que ya no uses para el contenedor de 

reciclaje. 
4. Coloca una caja donde coloques todos los papeles que hayas usado como borrador. 
5. Todas las cajas de zapatos, entradas de cine, de teatro, de conciertos, comprobantes de compra, 

facturas, etc. deposítalos en el contenedor de reciclaje. 
6. Todos los envoltorios de plástico apártalos en otra caja para reciclar plástico. Pon ahí todos los 

bolígrafos acabados. 
7. Identifica los lugares de reciclaje en tu institución y utilízalos de forma adecuada. 
8. Averigua con tu profesor sobre otras acciones que puedas implementar para contribuir al 

cuidado del medio ambiente mediante el reciclaje. 
¡Ahora manos a la obra, vamos a reciclar! 

El tema principal del texto es:  

A. El reciclaje en las instituciones educativas. 
B. El reciclaje de papel, plástico y vidrio en casa.  
C. El reciclaje de papel y de residuos orgánicos.  
D. El proyecto de medio ambiente institucional.  

 

La intención del autor del texto es:  

A. Invitar a los estudiantes a una campaña reciclaje escolar. 
B. Mostrar los beneficios del reciclaje en la escuela. 
C. Identificar los lugares de reciclaje la institución. 
D. Dar algunos consejos sobre cómo reciclar el papel. 

 

La última frase del texto: "¡Ahora manos a la obra, vamos a reciclar!" Sirve para: 

A. Motivar al lector para que recicle.  
B. Despedirse del lector del texto. 
C. Dar una conclusión del texto. 
D. Cuidar el medio ambiente. 
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El título del texto se podría cambiar por: 

A. El reciclaje en la escuela. 
B. ¿Cómo reciclar papel? 
C. El calentamiento global. 
D. ¿Cómo ahorrar papel? 

 

TEXTO 2: ¿CÓMO JUGAR BATALLA NAVAL CON LÁPIZ Y PAPEL? 

Se compone de dos tableros por jugador, dividido cada uno en cuadrículas. Los tableros típicos son 

cuadrados de 10 por 10 casillas, y cada posición se identifica con números para las columnas (de 1 a 10) y 

con letras para las filas (de la A a la J). En uno de los tableros el jugador acomoda sus barcos y registra los 

tiros del oponente. En el otro, se registran los tiros propios. 

Antes de comenzar, cada jugador acomoda los barcos de manera que no lo vea el oponente, 

generalmente con el tablero en posición vertical como pizarra. Cada 

uno ocupa, según su modelo, una cierta cantidad de posiciones, ya sea 

horizontal o verticalmente. No se permiten lugares solapados, ya que 

cada uno ocupa posiciones únicas. Ambos participantes poseen y 

deben ubicar igual número de naves. Cada jugador ubica cinco barcos 

de dos cuadros, cuatro barcos de tres cuadros, tres barcos de cuatro 

cuadros y dos barcos de cinco cuadros. 

Una vez todas han sido situados se inicia una serie de rondas. En cada 

ronda, cada jugador en su turno indica una posición del tablero de su 

oponente. Por ejemplo (E, 5), si esa posición es ocupada por una parte 

de un barco, el oponente indica "averiado" (toque o tocado) y el atacante marca con rojo esa posición, 

con un pin o rellenándola con el lápiz, rotulador o bolígrafo. Cuando todas las posiciones de un mismo 

barco han sido dañadas debe indicarse "hundido" indicándoselo al atacante. Ahora bien, si la posición 

indicada, efectivamente, no posee un barco alojado, se indica “agua”, y será marcada con otro color. 

Gana quien hunda los todos los barcos de su oponente. 

 

http://paraninosconcabeza.blogspot.com/2009/03/batalla-naval-con-papel-y-lapiz.html 

 

 

 

 

http://paraninosconcabeza.blogspot.com/2009/03/batalla-naval-con-papel-y-lapiz.html
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TEXTO 3: LA RECETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galletas de mantequilla 

Ingredientes:  
 -300gr de mantequilla 
-2 huevos 
-5tazas de harina 
-1 taza de azúcar 
-1 cucharada de esencia de vainilla 
 

Preparación: La elaboración de esta receta es muy sencilla apenas le tomará mucho 

tiempo. Es una de mis recetas preferidas. 

Lo primero que haremos para confeccionar esta fabulosa receta de Galletas con 

Mantequilla, será coger un bol y batimos en el la mantequilla, el azúcar, los huevos y la 

vainilla; y vamos a ir removiendo esto constantemente con la batidora. Acto seguido, 

vamos a añadirle la harina y seguimos batiendo hasta que veamos que vamos teniendo 

una masa espesa. Es en este punto, cuando cogeremos esa masa con las manos, y la 

seguiremos amasando manualmente; incluso le añadimos más harina para que no se nos 

pegue en los dedos. 

Una vez tengamos lista nuestra masa, vamos a enharinar una superficie amplia y plana, 

para que con ayuda de un rodillo extendamos uniformemente la masa y le damos el 

grosor deseado; este será el grosor que tenga nuestra galleta. Una vez hecho esto, 

cogemos moldes para hacer galletas de diferentes formas; y pasamos a cortar con ese 

molde la masa para que recojamos con él la forma deseada; y vamos colocándolas en una 

bandeja. Una vez que tengamos toda la masa recortada con nuestros moldes; pasamos a 

introducirlas en el horno a 180º durante 15-20 minutos hasta que veamos que se quedan 

doradas nuestras galletas.  

 

Y listo ya tenemos lista esta sabrosa receta de Galletas de Mantequilla. 

http://www.galletasdemantequilla.net/ComoHacerGalletasDeMantequilla/ComoHacerGal

letasDeMantequilla.html  

 

http://www.galletasdemantequilla.net/ComoHacerGalletasDeMantequilla/ComoHacerGalletasDeMantequilla.html
http://www.galletasdemantequilla.net/ComoHacerGalletasDeMantequilla/ComoHacerGalletasDeMantequilla.html
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TEXTO 4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividades:  

1. Lee con atención las dos recetas. 

2. Identifica las diferencias sobre la forma como están escritos los dos textos.  

3. Responde:  

Si decimos que los dos textos son instructivos, podemos inferir que el texto instructivo es el que: 

A. Está escrito con números. 
B. Describe una receta. 
C. Da indicaciones sobre cómo hacer algo. 
D. Indica los ingredientes para cocinar. 

 

RECETA PARA UN PASTEL DE CIRUELA 

Ingredientes: 

 ciruelas pasa, 3/4 kilo 

 azúcar, 2 cucharadas 

 harina, 150 gramos 

 leche, l vaso 

 huevos, 3 unidades 

 manteca 

 sal a gusto 

Preparación 

 

1. Colocar la leche, la harina, los huevos, la sal y el azúcar en un  recipiente. 

2. Batir todo bien. 

3. Dejar enfriar en la heladera durante 2 horas. 

4. Untar una fuente de horno con manteca. 

5. Colocar las ciruelas y cubrirlas con la masa hecha anteriormente. 

6. Añadir el azúcar y poner al horno, lo más fuerte posible, durante 4 o 5 minutos. 

7. Servir templado en la misma fuente. 
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La diferencia entre los dos textos es que: 

A. El primero es una receta y el otro no. 
B. El segundo da instrucciones y el primero no. 
C. El segundo enumera los pasos y el primero no. 
D. Los dos nos explican cómo cocinar. 

 

4. Cambia la redacción del primer texto de tal manera que enumere cada uno de los pasos para hacer las 

galletas de mantequilla. Compara trabajo con el de sus compañeros. 

 

 TEXTO 5: Reglamento del fútbol: El equipamiento de los jugadores 

 

1. Equipamiento básico: El equipamiento básico obligatorio de un 

jugador comprende los siguientes artículos separados entre sí: 

  Una camiseta. 

  Pantalones cortos - si se usan pantalones térmicos debajo de los 

cortos, estos deberán tener el color principal de los pantalones cortos. 

  Medias. 

  Canilleras/espinilleras. 

  Calzado. 

 

2. Canilleras/espinilleras 

  Deberán estar cubiertas completamente por las medias. 

  Deberán ser de un material apropiado (goma, plástico o un material similar). 

  Deberán ofrecer una protección adecuada. 

 

3. Seguridad: 

 Los jugadores no utilizarán ningún equipamiento ni llevarán ningún objeto que sea peligroso para ellos 
mismos o para los demás jugadores (incluido cualquier tipo de joyas). 
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 Joyería: Todas las piezas de joyería son potencialmente peligrosas. El término "peligroso" puede 
resultar en ocasiones ambiguo y controvertido, Por tal motivo, a fin de mantener una línea uniforme y 
correcta, todo tipo de joyería debe prohibirse. 
  No está permitido que los jugadores utilicen cinta adhesiva para cubrirlas. Si la joyería se cubre con 

cinta adhesiva no se ofrece una protección adecuada. 

  Los anillos, los pendientes, las bandas de cuero o plástico no son necesarias para jugar y solamente 

pueden causar una lesión. 

  Con el objeto de evitar problemas de "último minuto" se deberá informar anticipadamente a los 

jugadores. 

  ¡Por favor, evite las lesiones¡ Collares, anillos, brazaletes, pendientes, bandas de cuero o goma, etc. 

están prohibidos. 

 

4. Guardametas 

  Cada guardameta vestirá colores que lo diferencien de los demás jugadores, el árbitro y los árbitros 

asistentes. 

 

5. Contravenciones/sanciones: En caso de cualquier contravención a la presente Regla: 

  No será necesario detener el juego. 

  El árbitro ordenará al jugador infractor que abandone el terreno de juego para que ponga en orden su 

equipamiento. 

  El jugador saldrá del terreno de juego en la siguiente ocasión en que el balón no esté en juego, a 

menos que para entonces el jugador ya haya puesto en orden su equipamiento. 

  Todo jugador que haya tenido que abandonar el terreno para poner en orden su equipamiento no podrá 

retornar al campo sin la autorización del árbitro. 

  El árbitro se cerciorará de que el equipamiento del jugador está en orden antes de permitir que 

reingrese en el terreno de juego. 

  El jugador sólo podrá reingresar en el terreno de juego cuando el balón no esté en juego. 

Un jugador que haya sido obligado a abandonar el terreno de juego por infracción de esta Regla y que 

entra (o reingresa) en el terreno de juego sin la autorización del árbitro será amonestado y recibirá la 

tarjeta amarilla. 

 

http://www.fmf.com.mx/regla.htm 

http://www.fmf.com.mx/regla.htm
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Cuando se comete infracción sobre las reglas del uniforme, el árbitro debe: 

A. Detener el juego y sacar al jugador de la cancha. 
B. Mostrar la tarjeta amarilla a todos los jugadores. 
C. Expulsar al jugador del juego y sancionarlo. 
D. Pedirle al jugador que arregle su uniforme fuera de la cancha 

 

Está prohibido usar joyas en el juego del fútbol porque: 

A. No combinan con los colores del uniforme 
B. Pueden llegar a ser peligrosos para los jugadores. 
C. Al árbitro no le gustan estas joyas en el juego. 
D. No son necesarios para jugar al fútbol.  

 

Las canilleras o espinilleras son:  

A. Parte del uniforme básico. 
B. Un objeto prohibido. 
C. Un artículo opcional. 
D. Un elemento innecesario. 

 

En este caso, la intención del reglamento de fútbol es:  

A. Describir cómo se puede utilizar el uniforme.  
B. Establecer reglas para el uso del uniforme. 
C. Indicar las sanciones frente al uso indebido del uniforme. 
D. Señalar los colores que se usan en el uniforme. 

 

Podemos deducir que un sinónimo para la palabra contravención es:  

A. Falta. 
B. Sanción. 
C. Respeto. 
D. Regla. 
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TEXTO 6: ¿CÓMO ACTUAR EN CASO DE EMERGENCIAS? 

Sismos, terremotos, inundaciones, aludes, tormentas... hay 

una enorme cantidad de emergencias posibles, y para todos 

debemos estar bien preparados. En esta nota haremos un 

repaso de lo que debemos hacer y de cómo prepararnos para 

evitar el apuro en estos momentos indeseables. 

Es fundamental estar preparados y educados, pues esta es la 

manera de no caer presas del pánico en casos de emergencia. 

Cerca de la puerta de entrada ten preparado tu bolso con 

todos los elementos que pudieran servirte: linternas a batería, radio, botiquín de primeros auxilios, 

comida y agua, mantas, prendas de abrigo y todo lo que ya hemos aprendido que debe tener un kit de 

emergencia. En casa, en un sitio al alcance de todos, ten siempre completo tu botiquín de primeros 

auxilios, pues los accidentes y las emergencias llegan sin previo aviso. Ubícalo en un lugar seguro, lejos 

del alcance de mascotas y niños pequeños, pero sí al alcance de hijos menores y de invitados frecuentes. 

Los matafuegos o extintores nunca deben faltar en el hogar, y no te olvides de conocer y explicarle a 

toda tu familia con precisión la ubicación de las cajas y llaves de cierre de los ductos de electricidad, agua 

y gas. 

Es buena idea tomar clases y leer información sobre cómo se debe actuar en casos de emergencia. Tal y 

como los niños suelen hacer simulacros de sismos y de incendios en las escuelas, en casa podemos 

practicar lo mismo para acostumbrarnos a actuar apresuradamente y a conciencia en casos de 

emergencia. Debes conocer los puntos seguros del hogar, y prepararse para que cada uno sepa dónde 

colocarse en casos de sismos, cómo salir de casa ante incendios, etc. 

http://hogar.comohacerpara.com/n8245/como-actuar-en-casos-de-emergencias.html  

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

http://hogar.comohacerpara.com/n8245/como-actuar-en-casos-de-emergencias.html
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TEXTO 7:  

Papelitos danzarines 

1. Con el lápiz y el vaso o con el compás, haz ocho círculos iguales 

sobre papel silueta (será más fácil por el lado blanco), luego 

recórtalos.  

2. Dobla cada círculo por la mitad. 

3. Toma un círculo y pega uno de sus lados exteriores 

con uno de los lados exteriores de otro círculo. Ahora 

toma el tercer círculo y pega uno de sus lados 

exteriores con el lado exterior del segundo círculo que 

está libre y sigue haciendo lo mismo con todos los 

círculos menos con uno. 

4. Cuando sólo te quedé un círculo, por el hilo de lana en el medio como un eje, dejando hilo 

de sobra por arriba y por abajo, después puedes pegar el último círculo y dejar el hilo 

aprisionado en medio. 

5. Ahora ocho cuadrados del mismo tamaño sobre papel silueta de otro color y recórtalos.  

6. Dóblalos por la mitad como tú quieras puede formar triángulos o rectángulos, pégalos 

uno con otro de la misma forma que has pegado los círculos. 

7. Antes de pegar el último triángulo o rectángulo, con el mismo hilo de lana en medio, para 

que los círculos de antes queden a pocos centímetros. Sigue haciendo lo mismo con círculos 

o cuadrados de diferentes colores y tamaños. El círculo tendrá cinco o seis figuras de papel colgando. 

Puedes hacer distintos hilos con varias figuras y engancharlos con chinches en el techo. ¡No te cansarás 

de mirarlos! 
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UNIDAD DIDÁCTICA N°3: FERIA DE NARRACIONES 

Fecha:  Grado: 4 Y 5 Docentes:   Tema: El texto narrativo 

Conceptos clave: 

La narración: es narrar o relatar hechos que se producen en un tiempo determinado; el autor utiliza un narrador para contar la 
historia, puede ser real o imaginario. Generalmente, presenta una estructura de inicio, nudo y desenlace.  
Fábula: relato o composición literaria en prosa o verso que proporciona una enseñanza o moraleja y se vale principalmente de 

la personificación como recurso estilístico.  
Cuento: narración breve oral o escrita, que cuenta una historia con un número reducido de personajes basada en hechos 
reales o imaginarios. 
Mito: es un relato de la tradición oral, que se refiere a acontecimientos prodigiosos para explicar una realidad existente, 

protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios tales como dioses, semidioses, héroes,  monstruos o personajes 
fantásticos. 
Leyenda: narración de hechos naturales, sobrenaturales o mezclados, protagonizados por héroes o personajes con 
características extraordinarias,  que se transmite de generación en generación de forma oral o escrita. 
Anécdota: es un relato corto que narra un incidente interesante, chistoso  o entretenido, una narración breve de un suceso 
curioso, algo que se supone que le haya pasado a alguien. Siempre está escrita como si se tratara de hechos reales. 
Historieta: relato breve curioso y divertido explicado mediante viñetas. Contiene ilustraciones. 
 

Objetivos: 

 Comprender diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda, organización y almacenamiento de la 
información, de acuerdo con el tipo de texto que se está trabajando.  

 Comparar textos de tipo narrativo para establecer sus diferencias y similitudes, de acuerdo con su tema y estructura.  

 Identificar la intención comunicativa de cada uno de los tipos de  textos narrativos.  

 Reconocer en cada texto leído elementos tales como tiempo, espacio, acción y personajes, para relacionarlo en su 
comprensión.  

 Identificar idea principal y las ideas secundarias  del texto narrativo. 

 Analizar la estructura del texto narrativo para facilitar la comprensión de los hechos que se cuentan. 
 

Contenidos: 

 El género narrativo y sus características.  

 Estructura y características de la fábula, el cuento, el mito, la leyenda y la anécdota. 

 Características  y  elementos del guión de teatro y de la historieta.  

 Comprensión y producción textual.  

 Literatura infantil. 
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Actividades: 

 Antes de la lectura Durante la lectura Después de la lectura 
Sesión uno: 

La historieta 
 Hacer un breve conversatorio 

sobre lo que se recuerda 
sobre la historieta: concepto, 
estructura, elementos y 
características. 

 Realizar la lectura en parejas de 
la historieta N° 1. 

 Conversar en pareja sobre las 
características de la historieta 
que se incluyen y las que faltan 
en el ejemplo. 

 Conseguir una historieta e 
identificar los elementos que la 
componen.  

Sesión dos: 
La historieta 

 Realizar preguntas a los niños 
sobre el ejemplo de historieta 
que cada uno de ellos trajo. 
¿Qué elementos tienen? ¿Su 
tema principal? ¿Su 
contenido? 

 Lectura individual  de las 
historietas de Gaturro y Mafalda.  

 Señalar o resaltar en las 
historietas los elementos que se 
presentan.  
 
 

 Socializar la interpretación individual 
que se hizo de cada historieta. 

 Comparar cada una de las historietas 
en el cuadro comparativo. 

 Responder dos preguntas tipo Icfes 
sobre la intención y estructura 
narrativa de las historietas. 

Sesión tres: 
La fábula 

 Realizar preguntas sobre tipos 
de narraciones que más les 
gusta, lo que recuerdan de la 
fábula, las que han leído y los 
personajes que allí aparecen.  

 Relacionar algunos 
personajes con los 
sentimientos que representan. 

 Lectura de la fábula: “La ardilla y 
el león”. 

 Identificar el significado de las 
palabras subrayadas de acuerdo 
con lo que indica la lectura. 

 Subrayar la moraleja  de la 
fábula y explicar la forma como 
se relaciona con el contenido. 

 Recontar la fábula y moraleja por 
parte de algunos estudiantes.  

 Identificar el inicio, nudo y desenlace. 

 Determinar los sentimientos que 
representa cada animal de la 
narración. 

 Cambiar las palabras subrayadas por 
otras, sin que se cambie el sentido de 
la narración.  

Sesión 
cuatro: 
El cuento 

 Recordar las características 
de la fábula y compararlas con 
el cuento. 

 Decirle a los niños el título del 
cuento y pedirles que traten 
de hacer predicciones sobre 
su contenido.  

 Leer el cuento “la impresora 
mágica” en forma individual y 
silenciosa. 

 Leer el cuento en voz alta.  

 Dentro de la lectura subrayar 
palabras poco conocidas. 

 Hacer un resumen en máximo 10 
líneas y leerlo a sus compañeros, con 
sugerencias del docente. 

 Describir la actitud de cada uno de 
los personajes.  

 Pensar en un final diferente.  

 Comentar sobre la que cada uno 
haría con la impresora mágica.  

Sesión 
cinco: 
El mito 

 Recordar brevemente las 
características del mito. 

 Preguntar sobre los mitos que 

 Lectura del mito “La creación de 
los tikunas” en voz alta por parte 
del maestro.  

 Reconstruir el mito con sus propias 
palabras. 

 Orientación de preguntas abiertas por 
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hay sobre la creación del 
mundo.  

 Realizar un diálogo sobre la 
percepción que los niños 
tienen a cerca de los que se 
les va a leer. 

 Realizar pausas, para hacer 
preguntas y orientar la predicción 
del final. 

parte del docente.  

 Construir una historieta muda en 
cinco cuadros con base en el 
contenido del mito. 

Sesión seis 
: 
La leyenda 
 

 Preguntar qué significado 
tiene para ellos la leyenda y 
su comparación con el mito. 

 Conversar sobre lo que saben 
acerca de los personajes 
legendarios como la patasola, 
el mohán, el jinete sin cabeza, 
la llorona, etc.  

 Lectura individual de la leyenda 
“El sombrerón”. 

 Lectura en voz alta por parte del 
profesor.  

 Descifrar el significado de las 
palabras subrayadas de acuerdo 
con el contexto en el que se 
encuentran.  

 Descripción oral del sombrerón.  

 Socializar el significado de las 
palabras subrayadas.  

 Preguntas abiertas del contenido de 
la leyenda, sobre las apariciones del 
sombrerón.  

Sesión 
siete:  
La anécdota 

 Comentar con los estudiantes 
sobre lo que es una anécdota, 
reunirse por grupos para 
contar una.  

 El docente cuenta algunas 
anécdotas que le han 
ocurrido.  

 Lectura de las dos anécdotas 
propuestas.  

 Comparación de la forma como 
se cuenta cada una de ellas.  

 Identificar lo curioso que ocurre 
en cada una. 

 Diálogo con el docente sobre el 
contenido y comparación de las 
anécdotas.  

 Ejercicio de preguntas de selección 
múltiple.  

 Escribir y leer una anécdota propia. 

Sesión 
ocho:  
El guión  

 Lectura del texto explicativo 
sobre el libreto.  

 Diálogo sobre la estructura y 
requisitos que tiene un guión 
de teatro.  

 Lectura individual del guión 
propuesto.  

 Lectura en parejas en voz alta 
del guión.  

 Lectura y dramatización del guión.  

 Comentar sobre las acotaciones que 
se hacen en el guión.  

 Preguntas abiertas sobre el contenido 
y secuencia narrativa del texto.  

Evaluación: 

Estrategias : Instrumentos : 

 La evaluación es de carácter continuo y formativo.  

 Se llevarán a cabo algunas preguntas de selección 
múltiple, con su correspondiente argumentación y 
realimentación.  

 Se promoverá el diálogo y las preguntas y respuestas 
de tipo oral. 

 Se utilizan algunos ejercicios escritos de comprensión. 

 Ejercicios de conceptos previos.  

 Preguntas de selección múltiple. 

 Pregunta abierta oral y escrita. 

 Texto escrito. 

 Uso del diccionario. 

Recursos: Bibliografía:  
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 ( Se anexa el material de trabajo) 
 
Lecturas:  
1. Historietas: Mafalda y Gaturro. 
2. Fábula: La ardilla y el león. 
3. Cuento: La impresora mágica.  
4. Anécdotas.  
5. Leyenda: El sombrerón. 
6. Mito: la creación de los Ticunas. 
7. Guión: La libertad del lobo. 
 
 

Fábula:  http://mitosyleyendascr.com/fabula   

Anécdotas: http://creacionliteraria.net/2011/06/texto-narrativo-la-

anecdota/ 
http://www.diarionocturno.com/blog/2008/12/30/anecdotas-de-
ninos/  
Leyenda:  
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-
110943.html  
Mito: http://tierracolombiana.wikispaces.com/Mitos+y+Leyendas 

Guión: http://titerenet.com/2014/05/11/guiones-para-titeres-la-

libertad-del-lobo/  

http://mitosyleyendascr.com/fabula
http://creacionliteraria.net/2011/06/texto-narrativo-la-anecdota/
http://creacionliteraria.net/2011/06/texto-narrativo-la-anecdota/
http://www.diarionocturno.com/blog/2008/12/30/anecdotas-de-ninos/
http://www.diarionocturno.com/blog/2008/12/30/anecdotas-de-ninos/
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-110943.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-110943.html
http://tierracolombiana.wikispaces.com/Mitos+y+Leyendas+de+Las+Culturas+Colombianas
http://titerenet.com/2014/05/11/guiones-para-titeres-la-libertad-del-lobo/
http://titerenet.com/2014/05/11/guiones-para-titeres-la-libertad-del-lobo/
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TEXTO 1:HISTORIETA 

 

 



 

   

50 

 TEXTO 2: “MAFALDA”

 

 

      GATURRO  MAFALDA 

Número de cuadros   

Personajes   

Tipo de globo   

Símbolos    
 

Mensaje principal.  
 
 

 

1. La amiga de Mafalda tiene una actitud de:  

A. Solidaridad con los habitantes de la calle. 

B. Apoyo a la preocupación de Mafalda. 

C. Indiferencia con la necesidad de los pobres. 

D. Tristeza por la situación del señor.  

2. Al inicio de la historieta Gaturro pensaba que el mar 

A. Era tranquilo y calmado. 

B. Estaba enfurecido. 

C. Pronto traería grandes olas. 

D. Era como una lavadora. 

3. Una diferencia entre la historieta 1 y 2 es que: 

A. Las dos son escritas para enseñar a los niños y jóvenes. 

B. La primera expresa un pensamiento y la segunda un diálogo. 

C. La segunda es una reflexión y la primera una historia muda.  

D. La primera usa onomatopeya y la otra no lo necesita.  
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4. Si quisiéramos darle un título a la caricatura de Mafalda, este podría ser: 

A. No demos limosna en la calle. 

B. El trabajo de los indigentes. 

C. La amistad de los niños. 

D. Diferentes opiniones.  

 
TEXTO 3: LA FÁBULA: LA ARDILLA Y EL LEÓN 

 
Durante toda la mañana la ardillita había andado por las copas de los árboles, saltando de rama en rama 
y sacudiéndolas para apoderarse de las nueces. En la rama más alta de un olmo se detuvo para dar un 
gran salto y luego, con repentino impulso, surcó los aires. Pero, por desgracia, erró la puntería y cayó a 
tierra, dando vueltas en el aire, como un trompo. 
 
A la sombra del olmo, dormía su siesta el león, cómodamente estirado. Roncaba a sus anchas. De pronto, 
sintió que algo lo golpeaba. El aturdido animal se levantó de un salto y de un zarpazo sujetó a la ardilla, 
atrapando la peluda cola del animalito. 
 
Este se estremeció de terror, sospechando su fin. 
 
-¡Oh rey León! -dijo, sollozando-. No me mates. Fue un accidente. 
 
-¡Bueno, está bien! -gruñó el león que, en realidad, no se proponía hacerle daño-. Estoy dispuesto a 
soltarte. Pero antes debes decirme por qué eres siempre tan feliz. Yo soy el Señor de la selva, pero debo 
confesarte que nunca estoy alegre y de buen humor. 
 
-¡Oh gran señor! –canturreó la ardillita, mientras trepaba hacia lo alto del olmo-. La razón es que tengo la 
conciencia limpia. Recojo nueces para mí y para mi familia y jamás hago mal a nadie. Pero tú vagas por el 
bosque, al acecho, buscando solamente la oportunidad de devorar y destruir. Tú odias, y yo amo. Por eso 
eres desdichado, y yo soy feliz. 
 
Y meneando su linda cola, la ardilla desapareció entre las ramas. 
 
MORALEJA: El amor y la bondad nos llenan de felicidad.  
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TEXTO 4: LA IMPRESORA MÁGICA  

 

Hubo una vez, hace muuucho tiempo, una familia que era muy pobre pero que era muy 

honrada. Esa navidad la pasarían como todas las anteriores: sin regalos ni banquetes pero 

unidos en familia. Ya estaban acostumbrados a pasarla juntos, sin cosas materiales. La señora 

Libeth trabajaba reciclando objetos que la gente desechaba y el pequeño Territo acompañaba 

siempre a su mami para ayudarle. 

Un día encontraron una impresora vieja que recogieron con la intención de repararla y venderla 

para poder comprar al menos un panetón para la familia. El papá sabía un poco de impresoras 

y la reparó. Quiso probarla para ver si imprimía bien. Entonces fue a la casa de un amigo que 

tenía internet, buscó la imagen de un carrito —mientras pensaba en que él daría lo que fuera 

por tener algo de dinero para regalarle a Territo un carrito como ese— y le dio clic al botón 

“imprimir”. Entonces ocurrió algo extraño. A medida que iba entrando el papel a la impresora, 

¡iba saliendo el carrito! ¡Pero era un carrito de verdad! 

El padre asombrado, se sobó ambos ojos para saber si es que estaba soñando. Pero el carrito 

seguía ahí y él se puso contento. Esto tiene que ser magia. Iré a contárselo a mi familia. ¡No me 

creerán si no lo ven! —dijo entusiasmado el padre. 

Entonces, la familia se puso muy contenta porque se les ocurrió montar un negocio para esa 

navidad en donde todos los juguetes que los niños deseaban, los podían conseguir en la nueva 

tienda de la familia. Habían llegado tantos clientes que necesitaban más impresoras pero eso 

era imposible ya que solo tenían una impresora mágica. 

La familia ya había obtenido mucho dinero, pero ellos querían seguir teniendo más y más. Así 

que la avaricia los cegó e hicieron funcionar la impresora mucho más tiempo de lo que se podía. 

Cuando ya estaba funcionando un mes sin parar, la impresora colapsó y se malogró. 

Empezaron a salir sapos en lugar de bonitos juguetes. La magia se había terminado. Entonces 

la familia se puso triste porque nunca más iban a tener una impresora igual. Entendieron que 

debieron tomarlo con calma y no ser impulsivos. 

Con el dinero que habían ganado, abrieron un restaurante en donde vendían comida a un 

precio muy bajo para que todas las personas de bajos recursos pudieran disfrutar de un rico 

almuerzo. Se habían propuesto ganar poco dinero pero lo necesario para vivir, al mismo tiempo 

que hacían una obra de bien social lo cual es invaluable. 

Ahora todas las navidades, la familia organiza un gran evento en el restaurante para que todos 

aquellos que no tienen recursos, puedan pasarla con ellos como una sola gran familia en la que 

todos comparten un bonito momento. 
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TEXTO 5: MITO. : LA CREACIÓN DE LOS TUCUNAS. 

La explicación del origen del pueblo de los Ticunas, llamados “Pieles negras” por sus vecinos debido a 
que así pintaban sus cuerpos en las ceremonias dedicadas a sus dioses o sus protectores de clan, narra 
que Yuche, quien vivía desde siempre en el mundo, en compañía de las perdices, los paujiles, los monos 
y los grillos, había visto envejecer la tierra. A través de estos animales, se daba cuenta de que el mundo 
vivía y que la vida era tiempo y que el tiempo... era muerte. 
 
Un día Yuche fue a bañarse al arroyo como de costumbre. Llegó a la orilla y se introdujo en el agua hasta 
que estuvo enteramente sumergido. Al lavarse la cara se inclinó hacia adelante mirándose en el espejo 
del agua; por primera vez notó que había envejecido. 
 
Al verse viejo se entristeció profundamente. “Estoy ya viejo... sólo! Oh, si muero la tierra quedará más 
sola todavía”. Apesadumbrado, despaciosamente emprendió el regreso a su choza. El susurro de la selva 
y el canto de las aves lo embriagaban de infinita melancolía. 
 
Por el camino sintió un dolor en la rodilla como si le hubiera picado un animal. Sin darse cuenta, pensó 
que había podido ser una avispa y comenzó a sentir que un pesado sopor lo invadía. Siguió caminando 
con dificultad y al llegar a la choza se recostó quedándose dormido. Tuvo un largo sueño; soñó que entre 
más soñaba más se envejecía y más débil se ponía y que de su cuerpo agónico se proyectaban otros 
seres. Despertó muy tarde al día siguiente y quiso levantarse pero el dolor se lo impidió. 
 
Entonces se miró la rodilla y notó que la tenía hinchada y transparente. Le pareció que algo en su interior 
se movía; al acercar más los ojos vio con sorpresa, allá en el fondo, dos seres minúsculos que trabajaban 
y se puso a observarlos. Las figuras eran de un hombre y una mujer, el hombre templaba un arco y la 
mujer tejía un chinchorro. Yuche les preguntó: “¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo llegaron ahí?” Los seres 
levantaron la cabeza, lo miraron pero no dijeron nada, siguieron trabajando. Al no obtener respuesta 
hizo un máximo esfuerzo para ponerse de pié, pero cayó en tierra.                                       
 
Al golpearse la rodilla contra el suelo, salieron de allí los dos pequeños seres que empezaron a crecer 
mientras él moría, de esta forma se dio origen a los primeros Ticunas,  se quedaron un tiempo allí, donde 
tuvieron muchos hijos y más tarde se marcharon porque querían conocer más tierras. Muchos Ticunas 
han buscado ese lugar pero ninguno lo ha encontrado. Algunos dicen que es en el Brasil, en una 
quebrada que desemboca en el río Yavarí. 
 

Preguntas abiertas:  

A. ¿Qué pretende explicar el mito? 

B. ¿De qué manera se dio cuenta Yuche que los seres vivos morían? 

C. ¿Por qué razón Yuche sintió tristeza? 

D. ¿Por qué empezó Yuche a enfermarse? 

E. ¿Es posible que salgan personas de la rodilla de un ser humano? ¿Es posible que existan los 

Ticunas?  
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TEXTO 6: LEYENDA,  EL SOMBRERÓN 
 
Se trata de un personaje que vivió en épocas pretéritas en diferentes pueblos del Huila. Era un 
enigmático hombre que vestía de negro y se ponía un gran sombrero del mismo color, montaba un 
brioso caballo también negro que se confundía con la noche, no hablaba con nadie y a nadie le hacía 
daño; aparecía y desaparecía como por encanto. 
 
Físicamente se le describe como un hombre maduro, con un sombrero grande, bien vestido, de rostro 
sombrío y en actitud de observación permanente. Fue famoso en Medellín en 1837, cuando recorría 
todas las calles, aparecía cuatro o cinco viernes seguidos, volvía a aparecer uno o dos meses después. 
Parece que fuera el sombrerón, el espanto propio de Medellín. 
 
Se aparecía de improviso y de improviso también volvía a desaparecer. Solía hacer sus más frecuentes 
apariciones los días viernes en especial los de cuaresma y el viernes santo. Hacía sus galopantes y 
ruidosas apariciones silbando, rastrillando su mula y dejando oír el arrastrar de las cadenas de sus perros 
por casi todas las calles empedradas de Medellín antiguo, (1800 a 1900). 
 
Hay crónicas también de sus andanzas por pueblos del suroeste como Andes, Bolívar y Jardín y por los 
poblados a orillas de los ríos San Juan y Baudó. En otras regiones colombianas como el Tolima, el Huila y 
al oriente del Valle del Cauca, se le denomina como El Jinete Negro, y se le describe en forma muy similar 
a como hemos descrito hasta aquí. 
 
Tomado de Mitos y Leyendas de los Andes Huilenses de Bolívar Sánchez Valencia. 
 

TEXTO 7: LA ANÉCDOTA 

Creo que el momento en el que pasé más 
vergüenza en mi vida fue un día que fui al cine 
con unas amigas, era un estreno del momento no 
recuerdo cual, lo que si se quedó grabado en mi 
mente fue la hora de entrar. Íbamos todos en 
tropel y echando unas risas cuando me caí al no 
ver el escalón que tenía delante, me quedé de 
rodillas en medio de la entrada del cine, la gente 
pasaba a mi alrededor mirándome extrañada, y 
yo no me podía levantar de la risa que tenía, mis 
amigas se retorcían de verme allí de rodillas y 
con unos lagrimones 
 
 

Un día una niñita estaba sentada observando a su 
mamá lavar los platos en la cocina. De pronto 
notó que su mamá tenía varios cabellos blancos 
que sobresalían entre su cabellera oscura. Miró a 
su mamá y le preguntó inquisitivamente, ¿Mami, 
por qué tienes algunos cabellos blancos? Su 
mamá le contestó: – Bueno, cada vez que haces 
algo malo y me haces llorar o me pones triste, 
uno de mis cabellos se pone blanco’. La niñita se 
quedó pensativa por un rato y luego dijo: – Mami, 
¿por qué todos los cabellos de mi abuelita están 
blancos?   
 
 

1. La intención principal de quien cuenta una anécdota es:  
A. Burlarse de lo que le ocurrió a otra persona. 
B. Contar algo gracioso que le sucedió a otra persona. 
C. Narrar algo divertido o curioso que ocurrió. 
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D. Dejar una enseñanza sobre una situación difícil.  
 

2. La persona que cuenta la anécdota 2 es: 
A. Alguien que observó lo ocurrido. 
B. La persona que protagonizó lo ocurrido. 
C. La mamá de la niña del relato. 
D. La niña que le preguntó a su mamá.  

 
3.  La diferencia entre la anécdota 1 y 2 es que:  

A. En las dos se cuenta algo curioso o divertido. 
B. En la 1 se habla en primera persona y la 2 no. 
C. En la 2 hay una moraleja y en la 1 no. 
D. La 1 es un relato corto y la 2 es un cuento.  

 
4. La caída de la anécdota 1 se utiliza para: 

A. Despertar tristeza por lo ocurrido. 
B. Explicar una situación problemática. 
C. Demostrar que ir al cine es peligroso.  
D. Causar risa y divertir a quien la lea. 

 
TEXTO 8: EL GUIÓN DE TEATRO 
 
RECORDEMOS: Entendemos por libreto a aquella obra escrita que se utiliza como guía para los 
actores de una película u obra teatral. El libreto se compone normalmente del diálogo que tales 
actores tienen que repetir e interpretar y, además, de indicaciones sobre posiciones en el espacio 
en el que se actúa (sentado a una silla), movimientos (entra en la sala) o información sobre el 
escenario, ambiente y demás. Estas indicaciones que no forman parte del diálogo no se leen o 
interpretan, simplemente sirven para facilitar la creación de la escena. 

 

LA LIBERTAD DEL LOBO (Autor: José Luis García) 

(Nos encontramos en un claro del bosque. Es de noche y en lo alto del cielo brilla la Luna llena). 

(Entra el Lobo, es grande, pero flaco y desmadejado). 

LOBO: Perra suerte la mía. Hace días que no pruebo bocado. (Entra el Perro, es mucho más 

pequeño el que Lobo, pero se le ve bien alimentado; lleva un grueso collar de cuero al cuello). 

PERRO: ¿Perra suerte has dicho? Si te quejas, deberías decir “loba suerte”, ya que a mí me van 

bien las cosas. 

LOBO: ¿Y eso cómo es posible, señor Perro? Se supone que yo soy más fuerte, y sin embargo tú 

estás mejor alimentado que yo. 

PERRO: Es mi amo quien me cuida y alimenta. A cambio, yo vigilo su casa. 

LOBO: No parece un mal trato. 



 

   

56 

PERRO: Vente conmigo. La casa de mi amo es grande y hay mucho que vigilar. Mi buen amo 

estará contento de que seamos dos quienes vigilan. 

LOBO: ¿Hablas en serio? Estoy más que harto de pasar hambre. 

PERRO: Los perros somos gente seria. Vente conmigo. (El Lobo se acerca al Perro). 

LOBO: No sabes la alegría que me das. (Observa el collar del Perro). Por curiosidad, ¿qué es eso 

que llevas al cuello? 

PERRO: ¡Ah!, un simple detalle sin importancia. Es el collar al que mi amo ata la cadena que 

me sujeta durante el día. 

LOBO: ¡Vaya! 

PERRO: Pero no pasa nada. Por la noche me deja libre y puedo ir de aquí para allá. 

LOBO: ¿Atado durante todo el día? 

PERRO: Así vigilo mejor y no me despisto de mis obligaciones. 

LOBO: Lo siento, señor Perro. Yo no renuncio a mi libertad. Prefiero pasar hambre de vez en 

cuando que dejar de ser libre. (Se escucha el canto de un gallo). 

PERRO: Me voy pues, señor Lobo. Oigo el cantar del señor Gallo, que me avisa de que mi amo 

me espera con la cadena y con mi plato de comida. (Sale el Perro. Vuelve a cantar el gallo). 

LOBO: Por mi abuelo Pancracio. ¡Una cadena a cambio de comida! Sólo pensarlo me quita el 

apetito. (Sale el Lobo). 

FIN 
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UNIDAD DIDÁCTICA N°4: IDENTIFIQUEMOS ARGUMENTOS 

FECHA:  Grado: 4 Y 5 Docentes:  Tema: Texto argumentativo. 

Conceptos clave: 

Texto argumentativo es todo escrito que se encarga de desarrollar un razonamiento con la finalidad de probar o 
demostrar una idea (o tesis), refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados 
comportamientos, hechos o ideas. La argumentación no suele darse en estado puro, suele combinarse con la 
exposición. Mientras la exposición se limita a mostrar, la argumentación intenta demostrar, convencer o cambiar 
ideas. 

Objetivos: 

 Reconocer la intención comunicativa de los textos argumentativos.  

 Identificar los argumentos negativos y positivos que se  encuentran en los diferentes textos. 

 Identificar la estructura particular de los textos argumentativos para compararlos con otros tipos de texto. 
CONTENIDOS 

1. Texto argumentativo 
2.  Uso del internet. 
3.  Conservación del medio ambiente. 
4.  Nutrición. 
5. El tabaquismo.  
 

Actividades: 

 Antes de la lectura Durante la lectura Después de la lectura 

Sesión uno:  
Hay que 
comer de 
todo. 

 Preguntas para dirigir la 
conversación: ¿Qué 
alimentos consume 
diariamente? ¿Cree que  
estos alimentos  son 
nutritivos? ¿Qué  les 
gustaría comer? ¿Qué tipo 
de alimentos son 
perjudiciales? 

 Lectura individual. 

 Lectura en  parejas. 

 Lectura en voz alta por  el 
maestro. 

 Subrayar 5 palabras claves. 
 

 Comentar lo que se comprendió 
de la lectura. 

 Señalar o subrayar las razones 
para comer de todo. 

 Responder 4 preguntas de 
selección múltiple. 

 Construir un decálogo sobre 
una buena nutrición. 
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Sesión dos: 
La 
conservación 
del medio 
ambiente 
 

 Se recuerdan los textos de 
Medio ambiente leídos en 
las unidades anteriores y su 
importancia.  

 Se solicita que compartan 
las razones por las cuales 
consideran que es 
necesario cuidar el medio 
ambiente.  
 

 Lectura individual del texto 
“hay que comer de todo” 

 Lectura en voz alta del 
docente. 

 Subraye oraciones que 
indiquen por qué cuidar el 
medio ambiente.  

 Socializar las oraciones que 
subrayaron y explicar por qué 
cuidar el medio ambiente.  

 Ejercicio de escritura sobre por 
qué cuidar el medio ambiente y 
cómo lo debemos hacer, de 
acuerdo con el texto.  

 Elaboración de un eslogan.  

Sesión tres: 
El uso de 
internet en 
los 
adolescentes 

 Conversatorio sobre la 
importancia que para 
cada uno tiene el uso de 
Internet y la finalidad con 
la que lo utilizan.  

 Lectura del texto en forma 
mental. 

 Señalar con azul los 
beneficios del uso de internet 
y con rojo sus perjuicios.  

 Lectura en voz alta del texto.  

 Realizar un paralelo sobre los 
beneficios y perjuicios del  uso del 
internet, mediante un esquema.  

 Escribir 5 consejos para que los 
jóvenes usen adecuadamente 
internet.  

Sesión 
cuatro: 
El tabaco 

 Diálogo con los estudiantes 
sobre lo que conocen sobre 
el tabaquismo, sus 
consecuencias y perjuicios 
familiares y sociales.  

 Realizar lectura del texto por 
parte del estudiante y  
relectura.  

 Señalar en la lectura las 
consecuencias que trae ser 
fumador.  
 

 Comentar con el profesor sobre 
el contenido del texto.  

 Identificar las acciones que se 
han implementado y las razones 
para ello mediante la 
organización de un esquema.  

Evaluación: 

Estrategias : Instrumentos : 

 La evaluación se basa en la identificación de los 
argumentos que sustentan cada uno de los textos.  

 Las respuestas orales y escritas dan cuenta del 
avance en la comprensión y de sus dificultades.  

 Se utilizan estrategias de escritura para fortalecer 
la argumentación en los estudiantes. 
 
  

 Preguntas de selección múltiple. 

 Pregunta abierta oral y escrita. 

 Organizadores gráficos (mapa conceptual, cuadro 
comparativo) 

 Texto escrito. 
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Recursos: Bibliografía:  

Fotocopias de cada texto.  
Material escolar de trabajo.  
Recursos tecnológicos.   

http://grado5luisgutierrez.blogspot.com/2011/07/textos-
argumentativos.html 
http://www.milejemplos.com/lenguaje/ejemplos-de-textos-
argumentativos.html   

http://grado5luisgutierrez.blogspot.com/2011/07/textos-argumentativos.html
http://grado5luisgutierrez.blogspot.com/2011/07/textos-argumentativos.html
http://www.milejemplos.com/lenguaje/ejemplos-de-textos-argumentativos.html
http://www.milejemplos.com/lenguaje/ejemplos-de-textos-argumentativos.html
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TEXTO 1: HAY QUE COMER DE TODO  

Algunos comen sólo dulces y postres y eso no está nada bien. 

Hay que comer de todo. Comiendo sólo dulces, se te 

estropearán los dientes y, además, abusar del azúcar no es 

bueno  ni para tu estómago ni para tu salud en general. ¡Por 

si fuera poco, puedes engordar! 

Debemos seguir una alimentación variada, porque, de lo 

contrario nuestro crecimiento puede verse perjudicado. 

Nuestro cuerpo necesita diferentes sustancias nutrientes y estas se hallan repartidas entre las 

diferentes clases de alimentos. 

Cada tipo de alimento nos aporta algo que nuestro cuerpo necesita, por eso debemos comer de 

todo. No comer algún tipo de alimento puede producirnos problemas de salud, puesto que 

nuestro cuerpo puede estar falto defensas o de vitaminas. 

Una mala alimentación puede producirnos enfermedades, problemas de obesidad o de falta de 

peso y un mal desarrollo. 

En definitiva, no hay ninguna duda: ¡no podemos permitirnos renunciar a ningún tipo de alimento! 

1. La intención del texto es:  
A. Persuadir a los niños para que coman sano. 
B. Mostrar los nutrientes de la comida. 
C. Proponer una dieta para adelgazar.  
D. Demostrar que los dulces son perjudiciales.  

 
2. La idea principal del texto podría ser:  

A. La mala alimentación produce enfermedades.  
B. Es necesario comer toda clase de alimentos.  
C. La comida en exceso engorda.  
D. Solo las frutas nos brindan vitaminas.  

 
3. Una razón para que comamos de todo  NO es:  

A. El exceso de dulces puede producir enfermedades.  
B. Los nutrientes se encuentran en todos los alimentos.  
C. Solo necesitamos frutas y verduras para crecer. 
D. La falta de algún alimento puede producir enfermedades. 

 
4. La falta de una alimentación variada ocasiona:  

A. Un rápido crecimiento. 
B. Un crecimiento deficiente.  
C. Que se estropeen los dientes.  
D. Debilidad cerebral al estudiar. 
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TEXTO 2: LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

El que existan muchas campañas para la conservación del 

medio ambiente, no es una moda del momento. Nuestro 

planeta está en grave peligro y si no hacemos algo rápido, 

los efectos de la contaminación pueden ser devastadores.  

Ser responsables con nuestro ambiente no implica mucho 

esfuerzo y sí mucho beneficio. No solo para nosotros 

mismos o las personas que nos rodean, sino, y sobre todo, para los que menos tienen y necesitan 

con mayor razón de las fuentes de la naturaleza para sobrevivir.  

La clave del cuidado ambiental está en el ahorro y la consideración. Es decir, en no desperdiciar los 

recursos como el agua o las áreas verdes de los que otros se pueden favorecer y así contribuir al 

equilibrio del planeta y, a la larga, a un beneficio en común.  

Tal vez no podamos reforestar un bosque completo o construir una planta de energía solar. Pero 

basta con usar un vaso con agua cada vez que nos cepillemos los dientes o plantar un árbol en el 

parque de nuestra colonia, inclusive desconectando los electrodomésticos cuando no los usemos, 

así podríamos ahorrar económicamente -haciendo cosas pequeñas de pueden lograr grandes 

cambios- y más si compartimos los conocimientos con las personas que nos rodean.  

Una de las prácticas más recomendadas, según los expertos en educación, es el enseñar y 

fomentar desde una temprana edad el cuidado y amor al planeta tierra, crear campañas a nivel 

escolar con la participación tanto  de los estudiantes como los familiares.  

“El cuidado del medio ambiente es un problema que tenemos todos en común” – Gro Harlem 

Brudtland.  

“Ser ecologista en el primer mundo es relativamente fácil. Prueba a serlo en Kenia como mujer”. 

Así introduce Txema Campillo a Maathai. Esta premio Nobel de la Paz plantó más de un millón de 

árboles en un intento por detener la desertización en el África central.  

Cuidando el planeta en el que vivimos podemos mejorar la calidad de vida para las futuras 

generaciones, usando nuestra creatividad al reciclar, compartiendo conocimientos con los demás y 

participando sin reclamar. 

¿POR QUÉ DEBEMOS CUIDAR EL MEDIO 
AMBIENTE? 

¿QUÉ DEBEMOS HACER? 

1. 1. 

2. 2. 
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3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

 

Escribe un eslogan o frase que convenza a tus compañeros de cuidar el medio ambiente.  

 
 
 
 

 

TEXTO 3: EL USO DE INTERNET EN LOS ADOLESCENTES 

Internet se ha convertido hoy día en una herramienta indispensable en la vida de las personas. 

Sería difícil, especialmente para los más jóvenes, concebir un mundo en el cual “no estemos 

conectados” Ingo Lackerbauer, en su libro “Internet”, señala que la importancia de internet en el 

futuro desborda todo lo acontecido hasta ahora, se está convirtiendo en el “medio de 

comunicación global”. 

No hace falta explicar con detalles los beneficios de este maravilloso invento tecnológico. Nos 

permite educarnos, conocer, disfrutar. Es decir, es una herramienta multiuso. Precisamente, es 

este uso el que puede volverse negativo. Estamos hablando de la adicción al internet. Muchos 

jóvenes pasan una gran parte del día navegando por páginas, publicando en las redes sociales, o 

viendo videos en you tube. 

Usar el internet para el entretenimiento no es algo malo en sí. Lo malo es abusar. El mundo de la 

web está plagado de conocimientos muy útiles, lo ideal sería también utilizarse en esa faceta, y 

que no sea solo como manera de ocio. 

¿Cuáles son los perjuicios que puede acarrear la adicción a internet? Debido a que el adolescente 

pasa un tiempo considerable frente al ordenador, una de las mayores consecuencias es la pérdida 

de una vida social activa. Es probable que pierda el contacto que tenga con sus amigos más 

cercanos, y pasé más tiempo con los amigos “virtuales”. 

A continuación describe en los espacios correspondientes el uso de la internet, sus beneficios y 

perjuicios y cinco consejos para su uso correcto.  
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USO DEL 
INTERNET

BENEFICIOS PERJUICIOS

CONSEJOS 
PARA 

UTILIZAR 
INTERNET
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TEXTO 4: EL TABAQUISMO 

Tras las restricciones impuestas en los últimos años a los 

fumadores en aviones, trenes, oficinas y restaurantes, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dado un paso 

adelante y pide, con motivo del Día Mundial sin Tabaco, que 

se prohíba encender un cigarrillo en cualquier lugar público 

cerrado. 

La OMS, con sede en Ginebra, sostiene que el humo del 

tabaco contiene cerca de 4. 000 sustancias químicas 

conocidas, entre ellas más de 50 cancerígenas, y advierte 

que causa cardiopatías y graves enfermedades respiratorias 

y cardiovasculares susceptibles de provocar la muerte 

prematura entre adultos. 

Asimismo, asegura que allí donde se permite fumar hay fumadores pasivos, por lo que urge a 

todos los países que aún no han tomado medidas que adopten leyes que exijan que todos los 

lugares públicos y de trabajo cerrados estén libres de humo. 

La organización que dirige Margaret Chan, en cuya sede no se puede fumar y  desde 2005 no 

contrata fumadores, recuerda que también se deben respetar los derechos de los fumadores 

pasivos en sus hogares, donde casi la mitad de los niños de todo el mundo están expuestos al 

humo del tabaco. 

La OMS afirma que, junto al coste en vidas y en salud causados por el tabaquismo pasivo, existen 

otros costes directos e indirectos y defiende, por ejemplo, que un centro de trabajo donde se 

fuma es más caro que otro en el que no, debido a los gastos de renovación, limpieza, riesgo de 

INCENDIOS o posibles primas de seguros más altas. 

El daño que provoca 

El tabaco mata a cinco millones de personas al año y es la principal causa de mortalidad evitable 

en todo el mundo, aunque su crecimiento es especialmente preocupante en los países en 

desarrollo, donde ya se producen cerca de la mitad de las muertes por tabaquismo. 

El anuncio de la nueva ley permitirá a los hoteleros habilitar salas de fumadores, pero estas 

deberán estar totalmente aisladas del resto del local y los clientes no podrán consumir en ellas 

bebidas ni comida para no perjudicar a los camareros. 
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Escribe en las casillas correspondientes las acciones que se han llevado a cabo para prevenir el 

tabaquismo y por qué acabar con esta acción.  

 

¿QUÉ ACCIONES SE HAN 
HECHO? 

 ¿POR QUÉ ACABAR CON EL 
TABAQUISMO? 
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Un objetivo fundamental de la educación primaria es que los niños comprendan lo 

que leen en diferentes tipos de textos, ya que este aprendizaje determina no solo 

su éxito académico sino su desempeño en varios aspectos de su vida cotidiana. 

Sin embargo, esto no siempre se logra, pese a los esfuerzos de los maestros, 

entonces surge la pregunta: ¿Qué podemos hacer?  

Las estrategias, recomendaciones, ejemplos y reflexiones que se mostraron en 

esta guía son solo un primer paso, una muestra de algunos caminos que puede 

tomar el maestro, pero lo que realmente se pretende lograr es un trabajo 

cooperativo entre los docentes a partir de sus experiencias, mediante el cual se 

propongan unidades didácticas perinentes a las necesidades de los estudiantes 

desde cada una de las áreas del conocimiento, considerando la lectura como un 

proceso transversal, imposible de abordar solo desde el área de Lengua 

Castellana.  

Queda abierta la invitación a la institución educativa y a cada uno de los maestros 

para asumir el reto permanente de proponer y desarrollar planes de acción en pro 

de fortalecer la comprensión textual, ya que el éxito de este proceso esta 

determinado en gran medida por la sostenibilidad que se dé en el tiempo y el 

compromiso decidido de cada uno de los actores.  

 

 

 

A manera de conclusión 
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