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Que el alumno desarrolle la competencia habilitante de la lectura y escritura al 

reconocer y ejercer las cuatro habilidades de la lengua: escuchar, leer, hablar y 

escribir, con el fin de aplicarlas a diversas situaciones de su vida, académica y 

cotidianas. 

De igual manera, se desarrollarán los Aprendizajes Clave del campo 

disciplinar de Comunicación. 

 

 
Lectura, Expresión Oral y Escrita l es una asignatura que se relaciona con todas 

las materias del plan de estudios, ya sea de manera transversal, vertical u 

horizontal, puesto que las técnicas de redacción, lectura de comprensión y 

expresión oral que se estudian durante los dos semestres (primero y segundo) son 

para aplicarse en todas las disciplinas de estudio, por ejemplo en trabajos de 

investigación, análisis, exposiciones orales, redacción de textos informativos, 

literarios, entre otros, desarrollando en esta materia las habilidades y conocimientos 

necesarios para expresarse adecuadamente.  



 

 

TRABAJOS: 

 Todos los trabajos realizados por los alumnos, deberán ser entregados 

en el tiempo establecido por el maestro/a. Los trabajos a entregar deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 

o Hoja de presentación con los siguientes datos: Nombre completo 

del alumno, materia, semestre y grupo, título del trabajo, unidad a 

que corresponde, fecha de entrega. 

o Al entregar el manuscrito, deberá ser con letra legible 

 Los trabajos deberán corresponder a lo solicitado. 

 Si son trabajos copiados entre alumnos NO CONTARA a ninguno de los 

alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 Comprender y usar distintos tipos de lenguaje en la vida 
diaria. 

 Reconocer y emplear las funciones de la lengua en textos 
diversos. 

 Utilizar diferentes códigos de acuerdo con la situación 
comunicativa específica.    

 

 

     BLOQUE 1 

COMUNICACIÓN 

EN ESTE BLOQUE APRENDERÁS A: 



 



   

¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN? 

 

 

 

 
 
 
 
 

Comunicación es una palabra que escuchamos cotidianamente. Proviene del latín y se entiende como la actividad 

consciente que consiste en intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir 

significados por medio de un sistema compartido, por todos los hablantes, de signos y normas semánticas. 

En una situación en la que dos o más personas se encuentran comunicando mensajes, como en una plática de café, en 

la escuela o en cualquier otra situación cotidiana, se deben considerar diferentes momentos en el proceso comunicativo: 

en primer lugar, una intención de comunicar o querer decir algo; la composición del mensaje o pensar cómo se va a decir 

algo; la codificación del mensaje o el traslado del pensamiento a palabras; la transmisión de la señal o el acto del hablar; 

la recepción de la señal o escuchar lo que se dice; la codificación del mensaje o traslado de las palabras a pensamiento; 

y finalmente, la interpretación del mensaje por parte de un receptor o compresión de este en la mente del escucha. 



Diferencia entre comunicación e información 
 
 

 

 

 

 

J. Antonio Paoli entiende la comunicación «como el acto de relación entre dos o más sujetos, mediante el cual se evoca en 

común un significado», en cambio entiende por información «un conjunto de mecanismos que permiten al individuo retomar 

los datos de su ambiente y estructurarlos de una manera determinada, de modo que le sirvan como guía de su acción». 

     La comunicación bilateral; es decir consiste en el intercambio de roles en los participantes del circuito del habla. El emisor 

codifica un mensaje y lo envía al receptor, quien lo recibe y decodifica con el fin de interpretarlo a fin de enviarle el mensaje 

de respuesta con el que se cierra el circuito de la comunicación. Esto se da generalmente en los múltiples intercambios de 

ideas que los seres humanos llevan a cabo en la vida cotidiana a través del diálogo. 

     Por su parte, la información es unilateral, ya que le mensaje que envía el emisor no obtiene realimentación del receptor por 

no serle posible a este último, ya que el medio que se empleó al comunicarse no lo permite, por ejemplo, las noticias 

escuchadas a través de la televisión.  



Cuestionario 1 
 
 
 
¿De qué modo ayudan los gestos y ademanes a la 
comunicación verbal para que sea efectiva? 
 

Describan el desarrollo de la comunicación escrita a 
través de la historia. 
 

¿Para qué sirve la comunicación? 
 

¿Cuál es el principal propósito de la comunicación? 
 

¿En qué consiste el propósito persuasivo? 
 

Enumera tres actividades de la vida cotidiana en las que 
se aplique el propósito persuasivo.  

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: CONTESTAR EN MEDIA CUARTILLA CADA PREGUNTA. 

 

 

 

 



 

EL CIRCUITO DEL HABLA 

 

 

Para que un mensaje pueda ser enunciado y comprendido, es necesario que se 

genere dentro de lo que se llama el circuito del habla, que es la representación 

esquemática de los componentes del proceso de comunicación y sus relaciones. 

Estos componentes son: 

 El emisor (sujeto que realiza actividades de codificación o construcción 

y envío de mensajes al receptor a través de un medio) 

 El receptor (sujeto que realiza actividades de recepción, descodificación 

o interpretación del significado del mensaje, y envía una respuesta) 

 El mensaje (contenido o idea, cifrada o codificada, enviada y recibida a 

través de un medio o cal físico) 

 El canal (conducto, medio o soporte por el que se envían las señales: 

sonidos, imágenes, texturas, conductores eléctricos, sistemas 

electrónicos, etc.) 

 El código (sistema de signos o señales y reglas de uso, a través del cual 

se cifra y descifra un mensaje, los códigos pueden ser lingüísticos o no 

lingüísticos, su uso se determina por el contexto) 

 El referente o contexto (situación sociocultural que sirve de marco a las 

actividades comunicativas y que facilita o precisa la interpretación 

correcta del mensaje) 

 

 

 





CUESTIONARIO 2 

 

 

 

 

NOTA: CONTESTAR EN MEDIA CUARTILLA CADA PREGUNTA. 



Introducción a las situaciones comunicativas.  

Una situación comunicativa es el contexto social dentro del cual se da la comunicación. En cualquier situación comunicativa, 

encontramos los siguientes elementos: participantes, entorno, propósito y eventos. Los participantes son las personas que 

interactúan en una situación comunicativa (emisor y receptor, también llamados hablante y oyente). El entorno es muy 

importante para entender la situación comunicativa, pues se refiere al lugar (dimensiones y colocación de los objetos) y al 

momento en que se lleva a cabo la comunicación (hora o temporada del año). En una situación comunicativa, por otra 

parte, siempre existe un propósito. Esto quiere decir que la comunicación se realiza con una finalidad, como informar, 

solicitar, convencer, divertir, conmover, etc. La situación comunicativa, por lo tanto, se vincula al lugar concreto y al 

momento específico en los cuales todos estos elementos actúan y se interrelacionan. Dentro de una situación comunicativa, 

pueden presentarse uno o más eventos, es decir, una o más convenciones o reglas sociales que los participantes 

comparten, de acuerdo con la situación comunicativa. El fin de un evento se indica por el cambio de rol de los participantes, 

por un período de silencio o un cambio de posición corporal. Como podemos ver, la secuencia de eventos que esperamos 

encontrar en cierta situación depende de las reglas sociales que están vinculadas a los valores compartidos y convenciones 

de una comunidad. Muchas veces las reglas para la interacción se descubren cuando se rompen, y vemos la reacción de 

los demás cuando se presenta una conducta considerada extraña o de “mala educación”. Por lo anterior, es necesario que 

los participantes usen el mismo registro lingüístico, éste se refiere a la variedad lingüística que se utiliza según la situación 

comunicativa en la que se encuentren dichos participantes. Entre los registros lingüísticos más empleados, encontramos el 

formal o culto, el coloquial y el vulgar. Es importante destacar que, en una situación comunicativa, los roles se intercambian 

de manera constante: la persona que envía el primer mensaje se convierte en receptor cuando recibe la respuesta del otro 

sujeto, luego vuelve a ocupar el rol de emisor y así sucesivamente. Pongamos la siguiente situación como ejemplo: Son 

las 10:30 horas del primer lunes de enero, el gerente comercial de una empresa le envía un correo electrónico al dueño de 



la compañía para avisarle que acaba de cerrar un acuerdo comercial con otra firma. Cinco minutos después, el dueño le 

responde por la misma vía, felicitándolo e invitándolo a acercarse a su oficina para que le amplíe la información. En esta 

situación comunicativa, los roles de emisor/receptor se intercambiaron una vez. En algunas situaciones, el entorno permite 

predecir las actividades de los interlocutores, los papeles que tomarán, los temas que abordarán y las finalidades 

comunicativas. CLASIFICACIÓN El proceso de la comunicación es de una importancia vital para el individuo, porque éste 

se encuentra inmerso en una gran cantidad de situaciones comunicativas, en la que juega diferentes roles. Según la manera 

en que se dispongan los elementos de la situación comunicativa (participantes, entorno, propósito y evento), las situaciones 

se clasifican en estructuradas y no estructuradas.  ¿Las situaciones comunicativas no estructuradas surgen 

espontáneamente, sin un guion previo, sin un tema concreto, sin un orden o un objetivo;  entre ellas, se pueden mencionar 

la conversación, la simulación y la discusión. Las situaciones comunicativas estructuradas requieren de una organización 

previa, ¿de una planeación;  en este grupo, pueden estar consideradas las dinámicas de grupo, ya que en ellas están 

presente los elementos básicos de la comunicación: emisor, receptor y mensaje, además se realizan de acuerdo con un 

plan en el que se toma en cuenta el sitio, el tema, los recursos y los resultados que se quieren obtener. Como ejemplo de 

este tipo de situaciones encontramos el foro, la mesa redonda, el seminario, el debate, el simposio, entre otras. 

¿SITUACIONES COMUNICATIVAS COTIDIANAS Las situaciones comunicativas que se enumeran a continuación son 

interacciones que los individuos realizan en su vida diaria, no son totalmente espontáneas ni requieren de una planeación 

especial para realizarse;  es decir, pertenecen al contexto cultural de una comunidad. Sin embargo, es necesario conocer 

perfectamente el rol del participante en cada situación, pues de ello depende que la comunicación tenga su eficacia. Algunos 

ejemplos de situaciones comunicativas cotidianas son: ● Ser pasajero de cualquier transporte. ● Ir de compras a cualquier 

centro comercial (mercado o conjunto) ● Hablar por teléfono fijo o móvil ● Asistir a una ceremonia religiosa ● Asistir a una 

fiesta como anfitrión o como invitado ● Asistir a un paseo, visita guiada, fin de semana ● Ser parte de un juicio en la corte 



como acusado, fiscal o defensor A continuación tenemos un ejemplo de una situación cotidiana, cuyos eventos son 

compartidos por los participantes: Ir a un restaurante con precios moderados: (El guion sería diferente para un restaurante 

de comida rápida.) Los eventos que formarían parte de esa situación serían los siguientes: ➢ Llamar para reservar a un 

restaurante (si es requisito). ➢ Tomar el transporte propio o público. Llegar al restaurante. ➢ Estacionar el auto. ➢ Entrar 

al restaurante. (Recepción del anfitrión. Con o sin reservación) ➢ Al sentarse a la mesa, el mesero traerá un menú a cada 

persona en el grupo. Luego les preguntará qué quieren tomar y les dará tiempo para ver el menú. ➢ Al volver el mesero, 

tomará la orden de alimentos. (Normalmente sólo se piden las entradas o platos fuertes, no los postres). ➢ Al terminar el 

primer tiempo, el mesero retirará los platos sucios y les servirá los platos fuertes. Normalmente les preguntará si quieren 

algo más en ese momento. ➢ En diferentes momentos durante la comida, se espera que el mesero vuelva para preguntarles 

si necesitan algo más. ➢ Después de haber terminado de comer los platos fuertes, el mesero retirará los platos sucios y 

preguntará si quieren café o un postre. Si lo desean, probablemente, les traerá un menú de postres o les dirá cuáles son 

las opciones. Pedirán el postre y/o café, si lo desean. ➢ El mesero servirá el postre y el café. ➢ Después de haber 

terminado, el mesero les traerá la cuenta. Si están listos para salir antes de que el mesero les haya traído la cuenta, lo 

ubicarán y tratarán de llamar su atención, o le pedirán a otro mesero que están listos para que les traiga la cuenta. ➢ En 

un restaurante elegante, normalmente el mesero se encargará de recibir el dinero. Por lo general, no se incluye la propina 

en la cuenta, pero es de costumbre dejar al mesero una propina entre 10% y 15% sobre el valor de la cuenta. Se considera 

mala educación dejar menos del 10%. Le dejarán la propina en la mesa, pero si se paga con tarjeta de crédito, se 

especificará la cantidad de propina en el recibo. ¿Las situaciones anteriores nos muestran la importancia de saber acerca 

de la estructura de la sociedad, es decir, el conocimiento sobre la relación entre miembros de una familia;  el papel de las 

personas de autoridad; cómo la sociedad les muestra respeto y cómo interactúan personas de diferentes estatus. Este 



conocimiento sobre el mundo se comparte por miembros de la comunidad. Sólo podemos obtener este conocimiento poco 

a poco, por medio de la observación, la participación y la información que obtengamos de la cultura de los hablantes. Otro 

ejemplo de estas situaciones comunicativas es el hecho de que en Japón es muy importante saber quién se sienta en la 

silla más alta. 

 

Actividad de aprendizaje 3 

1. Lea con atención el siguiente texto: Introducción a las situaciones comunicativas.  

2. Ahora, apliquemos los conceptos que acabamos de aprender, en el análisis de intercambios 

comunicativos.  Considere y analice las siguientes situaciones comunicativas. Llene para cada una de ellas el cuadro 

que aparece a continuación. (Usar un cuadro por cada situación comunicativa). 

1. Simulacro semanal para actuar en caso de un sismo. 

2. Ceremonia religiosa: bautizo, quince años o boda. (Escoge uno de tu elección) 

3. Encuentro deportivo: futbol, béisbol, box, lucha libre. (Escoge uno de tu elección 

4. Cena de navidad o año nuevo (Escoge uno de tu elección) 

 

http://distancia2.flacso.edu.mx/pluginfile.php/13919/mod_forum/intro/Introducci%C3%B3n%20a%20las%20situaciones%20comunicativas.pdf


 

 

 

Situación  

comunicativa 
Participantes Propósito Entorno Eventos 

Registro 

lingüístico 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     BLOQUE II 

 

 



Considerando los principios de la Reforma Curricular en el Nivel de Bachillerato, y 

que esta se basa en el desarrollo de competencias tanto en el estudiante como en 

el docente, el enfoque de Lectura, Expresión Oral y Escrita I, es un medio para 

comunicarse, el cual permite el estudio y la práctica de lengua. 

En la materia de Lectura, Expresión Oral y Escrita I, se diseñan formas de 

impulsar el Fomento a la Lectura, hay una preocupación, debido a que se ha 

perdido el gusto y placer por ello, es necesario unir esfuerzos para impulsar formas 

y medios, para que los estudiantes sientan placer y comprendan que los sueños son 

posibles mediante la lectura, esto permite incrementar la imaginación y la 

creatividad, lo cual contribuye a un mejor desarrollo humano y formativo en la vida 

familiar, social y académica, es por eso que dentro del Programa Nacional de 

Fomento a la Lectura “PRONAFOLE”, se implementaran actividades, dedicadas 

a los poetas y escritores mexicanos regionales “Efraín Huerta, Jorge Ibargüengoitia 

y Agustín Cortés Gaviño”. 

 

Propósito (s). 

Desarrollar y fortalecer habilidades reflexivas de comprensión lectora a partir 

del uso y práctica de estrategias de lectura. 

ACTIVIDAD A REALIZAR 

Los productos a realizar son los siguientes y entregar al siguiente correo electrónico 

pronafole@cbtis75.edu.mx 

Posteriormente subirla a la Plataforma Classroom, para su calificación. 

 

1. Elaborar una reseña bibliográfica del autor (De su elección), en Word. 

(investigar al autor elegido). 

2. Realizar una pintura o un dibujo del autor o un dibujo alusivo a uno de los 

poemas escritos por el autor (para esta actividad, tendrán que investigar 

algunos poemas del autor que hayan elegido). 

La elaboración del trabajo debe sujetarse a los siguientes protocolos 
del formato del texto: 

mailto:pronafole@cbtis75.edu.mx


• Documento en Word. El uso de la mayúscula y minúsculas 

• Extensión: mínima 4 cuartillas (Completas, sin dibujos), máximo 7 (No 
cuenta portada)  

• Margen: 2 cm izquierdo. 
• Usar correctamente: cursiva, negrita, subrayado 

 Letra: Times New Roman, fuente 12 
• Espaciado 1.5 
• Justificar texto 
• Imagen ilustrativa: Para decorar el tema del texto 
• Nombre del autor 
• Plantel 
• Estado 

 
 

Bibliografía. 
• Elementos: 
• Autor (es): apellido (s), nombre (s). 
• Título (y subtítulo) del libro. 
• Editorial. 
• Lugar. 
• Año. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEER PARA REFLEXIONAR 

 
 

¿CÓMO LO APRENDERÁS? 

 Mediante la realización de ejercicios de análisis de 

textos. 

 Aplicando las estrategias propuestas en la lectura de 

revistas, periódicos y libros. 

 Practicando la redacción de párrafos y textos 

coherentes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿PARA QUÉ TE SERÁ ÚTIL? 

 Para poder comprender, interpretar, analizar y valorar 

cualquier texto, tanto en tu actividad profesional como en 

tu vida cotidiana. 

 

 Para redactar párrafos y textos con coherencia y 

corrección tanto el ámbito escolar como en tu vida diaria. 



TEXTO 3 

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

 
[1] Hay un momento durante la adolescencia en que todo parece perdido: la vida duele y no se 

pertenece a ningún lugar, persona, institución etc. Se sueña con el príncipe, la princesa, el 

concurso, el viaje, el maestro o la maestra que vendrán a salvarnos o a reconocernos. Se cuestiona 

la religión, los roles sociales, la sexualidad. Se teme o se anhela el futuro, y se teme el papel que 

se asumirá en ese mundo que se aproxima. Se camina de puntitas para ver el paisaje como lo 

veremos cuando termine nuestro crecimiento. Se ensayan peinados, posturas para fumar o 

echarse los cabellos hacia atrás. Se exprimen en la soledad de un cuarto de baño las primeras 

espinillas. Se ríe sin motivo aparente. Se es torpe, irregular y hasta desconcertante en las 

respuestas e interrelaciones. Se escriben poesías, o canciones, o se empieza un "Diario", o se leen 

manuales de hipnotismo, fotonovelas o historias del deporte. Se reconoce el cuerpo y hay quien 

se avergüenza de él. Se goza la velocidad en la brisa contra la cara pedaleando una bicicleta, en 

patines o en el coche (de los padres, de los amigos o de los hermanos mayores). Se disfrutan 

también los primeros cigarros y las primeras borracheras, el primer baile, el primer beso, las 

primeras peleas. No se es niño ni adulto. 

 



2] Se puede serlo todo y no se es nada. Empieza la cacería sexual en la que se es perseguido o 

perseguidor. La música expresa mejor que cualquier otra cosa los deseos y temores más oscuros 

e indescifrables, los desplantes y arrogancias, las alegrías y las mitificaciones. Se quiere la 

independencia, pero se es incapaz de valerse por sí mismo. Se busca la autoafirmación, pero la 

familia, la iglesia, la escuela, el Estado, los amigos y las amigas incluso el espejo, parecen 

cuestionarlo todo, ponerlo en duda, estabilizarlo todo. Durante la adolescencia se inventan mitos 

porque los necesitan para tener algo mejor donde reflejarse. Se inventan pautas de conducta 

porque los temperamentos oscilan terriblemente. 

 

[3] Se despiertan nuevas energías y no se sabe cómo preguntar, pedir ayuda, o no se quiere pedir 

consejo, o no se sabe cómo, no obstante, se le necesite urgente, angustiosamente, y a veces con 

desesperación. Parece saberse mucho acerca de todo esto, pero poco se dice, pues sobrevive la 

idea mórbida de que todo debe ser cabalmente experimentado en la adolescencia y en sus ritos 

de iniciación.  

SÁINZ, GUSTAVO, “Avance” SEP. Uso del lenguaje. Español. México, 1997. 

 

 

 

 

 

 

 



CUESTIONARIO I 

 
1. Para el autor, la adolescencia es una etapa de: 

a. Romances y experiencias. 

b. Seguridad y alegrías. 

c. Dudas y cambios. 

d. Sufrimientos y contradicciones. 

 

2. De acuerdo con el texto ¿Qué es lo que descubre el adolescente? 

a. Su carácter y temperamento. 

b. Sus emociones y libertades. 

c. Que deja de ser niño. 

d. Los cambios físicos y emocionales. 

 

3. Según el autor, ¿cuál es el sentimiento del que se apropia el adolescente? 

a. Inseguridad 

b. Libertad 

c. Rebeldía 

d. Estabilidad 

 

 

 



4. ¿Qué es lo que mejor expresa la música para los adolescentes? 

a. Los cambios físicos y culturales. 

b. Las relaciones humanas y sociales. 

c. Los deseos y temores más oscuros. 

d. Las políticas del país y del mundo. 

 

5. De las siguientes ideas, ¿cuál tiene relación con el contenido? 

a. Las características del adolescente. 

b. Las riquezas del ser humano. 

c. Las emociones y sentimientos de los jóvenes. 

d. El proceso de la madurez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEXTO 4 

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

[1] No lo van a creer, dirán que soy un tonto, pero de chico mis ilusiones eran: volar, hacerme 

invisible y ver películas en mi casa. Me decían: espérate a que venga la televisión, es como un 

cinito en tu cuarto. 

 

[2] Ahora ya estoy grande y me río de todo eso. Claro, ya hay televisión y sé que nadie puede volar 

a menos que se suba en un aeroplano y todavía no se descubre la fórmula para hacerse invisible. 

 

[3] Me acuerdo de la primera vez. Pusieron un televisor en "Regalos Nieto" y en la esquina de 

Juárez y Letrán había tumultos para ver las figuritas. Pasaban nada más documentales: perros de 

caza, esquiadores, playas de Hawái, osos polares, aviones supersónicos. 

 

[4] Pero ¿a quién me estoy dirigiendo? Se supone que nadie va a leer mi Diario. Me lo regalaron 

para Navidad y no había querido escribir nada en él: tener un diario me parece asunto de mujeres. 

Me he burlado de mi hermana porque lleva uno y apunta muchas cursilerías: "Querido diario, hoy 

fue un día tristísimo, estuve esperando en vano que me llamara Gabriel"; cosas así. De esto a los 



sobrecitos perfumados sólo hay un paso, y qué risa les daría a los muchachos de la escuela 

enterarse de que yo también voy a andar con esas mariconadas. 

 

[5] El profesor Castañeda nos recomendó escribir un diario. Por eso acepté que me obsequiaran 

esta libreta verde. Cuando menos no chupa la tinta como las libretas del colegio. Según Castañeda, 

un diario enseña a pensar claramente porque redactando ordenamos las cosas y con el tiempo se 

vuelve muy interesante ver cómo era uno. Qué hacía, qué opinaba, cuánto se ha cambiado. 

 

[6] Por cierto, me puso diez en mi composición sobre el árbol e hizo que publicaran en el periódico 

de la escuela unos versos que escribí para el día de la madre. En composiciones y dictados nadie 

me gana. Cometo errores, pero tengo mejor ortografía y puntuación que los demás. También soy 

bueno para la historia, civismo e inglés y, en cambio, una bestia en Física, Matemáticas y Dibujo. 

Creo que en mi salón no hay otro que haya leído completo, casi completo, El tesoro de la juventud, 

así como todo Salgari y muchas novelas de Dumas y Julio Verne. Leería más, pero Aceves nos 

dijo que no hay que hacerlo mucho porque gasta la vista y debilita la voluntad. Quién entiende a 

los profesores, uno dice una cosa y otro exactamente lo contrario. 

 

[7] Es divertido ver cómo se juntan las letras y salen cosas que no pensábamos decir. 

Ahora sí me propongo a contar lo que me pase. Me daría mucha pena que alguien viera este 

cuaderno. Voy a guardarlo entre los libros de mi papá. Nadie se dará cuenta (espero). 

 

Pacheco, Emilio, El principio del placer, fragmento, 1972, México. 

 



CUESTIONARIO II 

 
 

1. La historia originalmente va dirigida a: 

a. Su público. 

b. Su hermana. 

c. Sus amigos. 

d. Él mismo. 

 

 

2. Las experiencias del narrador las registra en: 

a. Un diario verde. 

b. Una libreta verde. 

c. Unas hojas. 

d. Un cuaderno. 

 

3. ¿Qué se le dificulta más al narrador? 

a. La física, matemáticas y el dibujo. 

b. La historia, el civismo e inglés. 

c. La ortografía, la puntuación, la lectura. 

d. Las composiciones, el dictado y la gramática. 

 



4. ¿Qué habilidades se ejercen al llevar un diario? 

a. Escribes lo que ves y sientes. 

b. Redactas con cuidado y rapidez. 

c. Aprendes a pensar y escribir con claridad. 

d. Entiendes los mensajes y los analizas. 

 

5. ¿Qué descubre el narrador al ir juntando letras, palabras y frases? 

a. Cosas interesantes. 

b. Sus propias emociones. 

c. Sus experiencias. 

d. El placer de escribir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 
La cilindra 

Carmen Báez (1991) Cuentos de la Revolución. México: UNAM. 

(1) 

Ella no tenía dueño. Tal vez no lo tuvo nunca. La encontraron los soldados allá por Huetamo, en un pueblillo caliente y gris, 

y desde entonces se “dio de alta” y se vino a correr mundo con la bola. 

(2) 

Se hizo amiga de todos: de los soldados, de las soldaderas y hasta del cabecilla. Todos le tenían cariño. 

(3) 

Por flaca, por encanijada, la llamaron la Cilindra. Siempre fiel, siempre alerta, como buena revolucionaria; en su hoja de 

servicios tenia anotada más de alguna acción de armas en la que tomó parte tan activa como los hombres, como las 

mujeres. Nunca conoció el miedo y ante el enemigo se ponía furiosa, tan furiosa que hubiera sido difícil vencerla a ella sola. 

Después de los combates se le oía aullar por las noches en el campo abandonado. Cuando un soldado enfermaba era la 

Cilindra su mejor compañera, y nunca se le pudo acusar de traición. 

 



(4) 

Una vez el cabecilla, aquel hombre de bronce, recio, altanero, bueno, estuvo a punto de saldar sus cuentas con la vida. 

Los mosquitos de tierra caliente son malos. Cogió una fiebre palúdica que lo tumbó por mucho tiempo. Y allá estuvo la 

Cilindra con él, sin comer, sin beber, perdidos en una de las cuevas del cerro… Y fue la pobre Cilindra quien una noche en 

que el cabecilla casi agonizaba, llegó hasta el plan y buscó a los soldados, y los llevó al lugar en donde el jefe se estaba 

muriendo. Ellos le trajeron médico y agua. En poco tiempo estuvo sano. Solo entonces lo abandonó la Cilindra. 

(5) 

Al pasar por Churumuco tuvo amores con el Capulín, un perrazo negro. Al poco tiempo tuvo también familia: dos cachorros 

pequeñitos y pardos que por desgracia nacieron en el cuarto de Juan Lanas. 

(6) 

La mujer de Juan, doña Juana la Marota, era larga, fea, mala. Una noche cogió a los cachorritos y se fue rumbo al río. 
Cilindra corrió tras ella. Llegaron al puente. El río, abajo, era una fuga de aguas turbias. Y los arrojó al fondo, con el mismo 
desprecio que arrojara un saco de basura. Por fortuna, allí estaba Juan Lanas. 
Se echó la Cilindra al río y tras ella se tiró también Juan. El agua los arrastró lejos, muy lejos, pero luego salieron los cuatro 
a la orilla. 
 
(7) 
Volvieron al cuarto y no fue paliza la que Juan le puso a su Marota. Desde entonces la Cilindra tenía una estimación 
particular por aquel Juan Lanas, que era borracho y bueno. 
 
(8) 
Pero era también traidor. Su misma mujer vino a contarlo. Y lo encontraron en la madrugada, atravesando el llano, con el 
fusil al hombro y las cananas terciadas, caminando rumbo al campo enemigo. 
 
(9) 
-Que lo tuenen –dijo el cabecilla. 



 
(10) 
Y le formaron su cuadro. Todos callados, frente a él preparaban sus armas. El comandante ordenó: 
-¡¡Apuuuunten!! 
 
(11) 
Y todos levantaron sus carabinas…Iba a pronunciar la palabra “fuego”, cuando a los pies de Juan Lanas se oyó un aullido 
lastimero, sobrehumano, largo, que hizo a los soldados estremecerse y bajar sus armas: a los pies del traidor estaba la 
Cilindra, con sus ojos amarillos y largos de mirada húmeda. Arrastrándola lograron retirarla. Volvió el comandante a dar 
órdenes, y cuando estaban ya las armas levantadas, listas para lanzar su escupitajo de acero, volvió a escucharse a los 
pies de Juan Lanas el aullido largo, que ponía los pelos de punta. A pesar de que el comandante dio la voz de “fuego”, no 
se disparó un solo cartucho. Nadie se hubiera atrevido a herirla: era la amiga, la única amiga leal de toda la tropa. 
 
(12) 
Y se repitió la escena dos, tres, cuatro veces. Por la fuerza quisieron alejarla: imposible. Si parecía estar rabiosa. No fueron 
pocos los mordiscos que propinó esa mañana a los soldados. Se había convertido en la enemiga de todos y, sin embargo, 
nadie se hubiera atrevido a hacerle daño. 
 
(13) 
-Tate quieta, Cilindra- le decía Juan Lanas con voz ronca, amarga. Vete. ¿No ves que estos demonios acabarán por 
matarte? Déjame solito un rato. 
(14) 
Pero ella seguía echada a sus pies, con los ojos húmedos y largos. 
 
(15) 
Ya por la tarde llegó el cabecilla. Él mismo fue hasta el barranco donde estaban fusilando a Juan Lanas. Al verlo llegar la 
Cilindra, mostrándole sus dientes, le lanzó una mirada húmeda, de rabia y de ternura, de venganza, de súplica y de reto. 
Nunca supo el cabecilla por qué aquella mirada se le clavó tan hondo…Los ojos amarillos eran más que humanos. Estaba 
en ellos toda la angustia de la gleba que pedía justicia, que lloraba, que sufría en silencio a veces y amenazaba con 
destruirlo todo. 
 
 



(16) 
-Qué traigan a la Marota- dijo. 
 
(17) 
Cuando llegó la Marota, la mujer que traicionó a Juan Lanas, con voz ahogada dijo el cabecilla:  
¡Mira, Marota, así defienden las perras a sus hombres! 
 
(18) 
Por eso cuando una bala dejó a la Cilindra tiesa en el campo de batalla, todos lloraron, todos se sintieron solos. Ellos 
mismos la enterraron en el cementerio nuevo, en una fosa que cavó Juan Lanas. Y hubo toques de clarín, y tambores 
velados, y todos los honores militares que se hacen al más querido de los jefes caídos en el campo de batalla, bajo la lluvia 
absurda de las balas. 
 
 
 

CUESTIONARIO III 
LA CILINDRA 

 
1. Los hechos narrados en esta historia suceden en: 

a) Un pueblo caliente y gris a principios del siglo antepasado. 
b) Churumuco y Huetamo, con todas sus noches de tambores velados. 
c) La época revolucionaria, en pueblos, llanos y barrancos de México. 
d) La época de la Revolución Mexicana, a lo largo de sus ciudades y ríos. 

 
2. El cabecilla ordena que lleven a la Marota al lugar donde van a fusilar a Juan Lanas, porque: 

a) Es una lección de lealtad que desea que viva esa mujer. 
b) Ella denunció a su marido y desea que viva su muerte. 
c) Es un acto de justicia, digno de vivirse y presenciarse. 
d) Necesita que ella vea el amor que la Cilindra tiene por el traidor. 

 
 



3. Las características de larga y fea pertenecen a la: 
a) Cilindra 
b) Soldadera 
c) Marota 
d) Gleba 

 
4. ¿Cuál es el enunciado que representa el contenido del siguiente fragmento del cuento? 
“…aquel hombre de bronce, recio, altanero, bueno, estuvo a punto de saldar sus cuentas con la vida”. 

a) Ese individuo amarillento, fuerte y digno iba a pagar sus culpas con su existencia. 
b) Ese individuo tostado por el Sol, fuerte, digno y bonachón, estaba por morir. 
c) El cabecilla, quien era moreno, robusto y bonachón, pudo morirse por sus deudas. 
d) El cabecilla robusto, pendenciero, pero bonachón, acabó con su existencia. 

 
5. ¿Cuál es la acción principal de los párrafos 12 y 13? 

a) La intención inútil de aislar a la Cilindra de Juan. 
b) Juan Lanas pidió a la Cilindra que se alejara. 
c) La Cilindra lastimó a quienes intentaron apartarla. 
d) Ningún militar osó lastimar a la Cilindra. 

 
6. La Cilindra defendió a Juan Lanas cuando lo querían fusilar porque… 

a) Salvó su vida cuando estaba en peligro. 
b) Así cuidaba de todos los soldados. 
c) La acompaño mientras estuvo enferma. 
d) Le ayudó a rescatar a sus cachorros. 

 
 
7. De las siguientes acciones, ¿cuáles realizó la Cilindra? 

1. Se colocó a los pies de Juan Lanas. 
2. Tuvo amores con el Capulín. 
3. Arrojó a los cachorros al río. 
4. Atravesó el llano rumbo al campo enemigo. 
5. Llevó a los soldados donde el jefe se estaba muriendo. 



 
a) 1, 2, 5. 
b) 1, 3, 4. 
c) 2, 3, 4. 
d) 2, 4, 5. 

 
8. La autora del texto establece un contraste entre la Cilindra y la Marota, porque… 

a) Elimina los aspectos superfluos de la narración para sorprender al lector evidenciando el carácter noble de la mujer 
frente a la perra. 

b) Sigue el desarrollo de la vida de la perra y culmina resaltando sus características positivas y superiores, 
comparándolas con las que posee la mujer. 

c) Crea una atmósfera misteriosa al no saber de quién trata el relato y se concluye que ambos personajes son iguales. 
d) Plantea la amistad que existe entre ambos personajes durante su vida, la cual culmina con el sacrificio de uno de 

ellos en favor del otro. 
 
9. La metáfora “escupitajo de acero” en el párrafo 11 significa: 

a) Disparar las balas. 
b) Aventar las armas. 
c) Expeler saliva bruscamente 
d) Expresar palabras soeces. 

 
10. ¿Cuál es el tema central del texto? 

a) La traición de una esposa. 
b) La lealtad hacia los amigos. 
c) El respeto entre los compañeros. 
d) El amor hacia la causa revolucionaria. 

 



 

 

 

 

BLOQUE III 

 

   

 



 



 

 

 

 

TRABAJOS: 

 Todos los trabajos realizados por los alumnos, deberán ser entregados 

en el tiempo establecido por el maestro/a. Los trabajos a entregar deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 

o Hoja de presentación con los siguientes datos: Nombre completo 

del alumno, materia, semestre y grupo, título del trabajo, unidad a 

que corresponde, fecha de entrega. 

o Al entregar el manuscrito, deberá ser con letra legible 

 Los trabajos deberán corresponder a lo solicitado. 

 Si son trabajos copiados entre alumnos NO CONTARA a ninguno de los 

alumnos. 

 

 

 

 

 

Propósito de la asignatura 
 
Que el alumno desarrolle la competencia habilitante de la lectura y escritura al 
reconocer y ejercer las cuatro habilidades de la lengua: escuchar, leer, hablar y 
escribir, con el fin de aplicarlas a diversas situaciones de su vida, académica y 
cotidianas. 

De igual manera, se desarrollarán los Aprendizajes Clave del campo 
disciplinar de Comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ACTIVIDAD I 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de Reseña  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos remite al contenido de la publicación, en ella el autor no emite juicios de valor

en relación a la publicación o su nexo con otras obras, la lectura es superficial y

general. Los datos mínimos para escribir la reseña informativa son: Anotar la ficha

Bibliográfica o hemerográfica, incluyendo preparación académica del autor,

experiencia y prestigio. Aplicar la técnica de lectura estructural, en la que se realiza

Revisión de índice, capítulos, subcapítulos, incisos y subincisos, si se trata de un libro.

Leer introducción, prólogo y conclusiones, para determinar su propósito: informar, convencer,

difundir o interpretar. Leer cada capítulo a nivel de enteramiento. Si es necesario, recurrir a la cita

Textual breve.

Reseña descriptiva o informativa 



 



 



 



 

ACTIVIDAD II: HACER EN TRES CUARTILLA, UNA 

RESEÑA DESCRIPTIVA O INFORMATIVA DE UNA 

PELÍCULA (LA QUE MÁS TE GUSTE). 



 



 



 



 



 



 



 

 


