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Palabras al estudiante
Tienes en tus manos una herramienta de trabajo y de apoyo para todas las asignaturas
que cursas. Con ella, no aprenderás nada de memoria sino que superarás y fortalecerás
tus habilidades y destrezas que tienes como lector y redactor.
Encontrarás estrategias lectoras que te permitirán comprender e interpretar diversidad
de textos de modo que su contenido sea significativo para ti, que se conviertan en material con sentido. En cuanto a la redacción, también hallarás diferentes estrategias que te
ayudarán a escribir desde oraciones y frases hasta textos más complejos.
Hallarás en las páginas de esta obra juegos entretenidos y actividades amenas y divertidas para que los realices de acuerdo con los siguientes iconos:

individual

pares

equipo

grupo

También te encontrarás con autoevaluaciones bajo el título “¡Lo logré!”, te servirán
para que conozcas tus logros y de ser necesario, solicites a tu profesor y compañeros retroalimentación en lo que aún crees que debes mejorar.
Igualmente se incluyen dos actividades de “Recapitulación”, una a la mitad del libro y
otra al final. Tómalas como una forma de evaluar el grado que alcanzaste los propósitos
esperados y las competencias en lectura y redacción.
Por otro lado, realizarás actividades con las cuales enriquecerás tu vocabulario, mejorarás tu ortografía y letra, lo cual también será un factor influyente en tu capacidad de
comprensión. Estos se agrupan bajo los títulos de “Razonamiento verbal”, “Ortografía”
y “Caligrafía”, respectivamente.
Para finalizar, solo resta advertirte que este cuaderno de trabajo te ayudará a mejorar tu
dominio de la lectura y la redacción, lo cual se reflejará en todas las materias que cursas.
Para ello, debes actuar con iniciativa y responsabilidad en las tareas compartidas, participar activamente y mostrar interés, flexibilidad y respeto hacia las ideas ajenas.
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Palabras al docente
Tiene en sus manos el tercero de una serie de tres libros sobre estrategias en lectura y
redacción cuyo propósito es brindar a los estudiantes conocimientos y destrezas que los
habiliten como lectores y redactores competentes. Esta tarea, nada sencilla ni rápida,
consiste en el desarrollo de competencias que se adquirirán conforme se estudie cada una
de las quince lecciones contenidas en esta obra. Son motivo de mayores conocimientos,
habilidades y ejercitación extensivos más allá de la escuela.
Los contenidos se jerarquizan considerando brindar primero los fundamentos para lo
que se revisará subsecuentemente. Las competencias estudiadas y practicadas se enriquecen con variedad de tareas trabajadas de forma individual, parejas, equipos y grupo.
Si se trabaja con una programación en términos de competencias, el énfasis se centra
en la resolución de tareas. Una competencia no está ligada a todas las tareas imaginables,
como tampoco a una sola. Existen competencias que agrupan actividades con características comunes, es decir, son familias de tareas constituidas por un conjunto de problemas
diversos y específicos, resueltos con la misma competencia, a pesar de sus diferencias.
Las competencias disciplinares básicas que se desarrollan y los conocimientos (saber), habilidades (saber hacer) y actitudes (saber ser) que se ponen en práctica están referidas a lectura y redacción.
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Competencias en Lectura que subyacen en las lecciones pares: 2, 4, 6, 8, 10, 12,14.
1. Lee y comprende, de forma eficaz y crítica, textos escritos de diversos géneros y
procedentes de distintos ámbitos de estudio.
2. Localiza y selecciona información relevante para responder al objetivo de la lectura
(a partir del contenido), las características formales y la fuente de donde proceden
los escritos.
Competencias en Redacción que subyacen en las lecciones impares: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.
3. Expresa ideas y conceptos en forma escrita de manera clara, coherente y creativa.
4. Realiza la escritura de distintos tipos de escritos, en función de la situación de comunicación, de acuerdo con los conocimientos y destrezas que posee sobre redacción de textos.
Se realizarán actividades que coloquen al estudiante en intercambios verbales con sus
compañeros, para que desarrolle un “espíritu crítico” que se incrementará con la práctica,
hasta llegar a realizarlo de manera eficaz.
Para alcanzar las competencias, el estudiante movilizará conocimientos y habilidades al
acercarse, progresivamente, a textos continuos y discontinuos: literarios, periodísticos y de
divulgación que pertenecen no solo a Español sino a otras de sus asignaturas.
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Conoce la organización de tu libro
¿Qué haremos y para qué? Es una breve explicación sobre el propósito y la utilidad del tema de la
lección en la vida escolar y cotidiana.
Lectura Encontrarás variedad de textos continuos y
discontinuos de tipo literario, argumentativo, de divulgación y periodístico que te servirán para aplicar distintas estrategias de lectura y redacción.
Recuerda que… Esta sección te ayudará a recordar el
concepto y las características internas y externas de los
diferentes tipos de texto que lees y redactas.
Actividad Practicarás la lectura y redacción para lograr diversas competencias.
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¿A qué jugamos? Son juegos relacionados con el
tema de lectura y redacción que se aborda. En ellos
aplicarás los conocimientos adquiridos y pondrás a
prueba tus habilidades, destrezas y creatividad.
¡Lo logré! Reconoce un texto discontinuo.
Soy capaz de leer, comprender e interpretar la información de las etiquetas nutrimentales e infografías.
Comprendo la importancia de saber leer y comprender
textos discontinuos.
Razonamiento verbal Son actividades relacionadas
con el léxico de tal suerte que desarrolles tus capacidades de discernimiento y amplíes tu vocabulario.
Ortografía Escribe el gentilicio que corresponde a
cada lugar. Encuéntralo en la sopa de letras. Subraya
los sufijos.
Caligrafía Son divertidos ejercicios que te ayudarán a
que tu letra sea clara y legible de modo que tus lectores
comprendan mejor tus textos.

¡!

