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Palabras para el estudiante
Taller de Lectura y Redacción 1 por competencias corresponde a una asignatura del primer 
semestre de bachillerato, y está estructurado para brindarte saberes y formas que puedes 
aplicar en la solución de situaciones reales en tu vida cotidiana, las cuales utilizan el lenguaje 
como elemento básico de la comunicación. 

Esta obra trata de que emplees esos saberes en un saber hacer; por ello, consta de actividades 
que incrementarán y enriquecerán tus habilidades básicas relacionadas con el lenguaje: hablar, 
escuchar, leer y escribir, para ayudarte a descubrir distintas formas de usarlo correctamente en 
la expresión de un sinfín de mensajes, contextos y audiencias. Además se busca que participes 
en la construcción de tu aprendizaje, con el fin de que perfecciones tu capacidad para pensar, 
opinar, actuar y sentir; con esto, el logro que alcanzarás será el desarrollo de competencias, 
resultado del proceso de aprendizaje derivado de las situaciones a las que te enfrentarás y de 
tu propia experiencia.

Tu libro consta de seis bloques, de acuerdo con el Programa de Estudios de la Dirección 
General del Bachillerato:

Bloque 1. Proceso comunicativo

Bloque 2. Proceso de lectura

Bloque 3. Proceso de escritura

Bloque 4. Prototipos textuales

Bloque 5. Razonamiento lógico-verbal

Bloque 6. Textos expositivos

Se espera que al final del curso, hayas desarrollado tus habilidades comunicativas verbales 
y no verbales, a fin de que puedas comunicarte apropiadamente usando los códigos y las 
herramientas del lenguaje.

De esta manera, no solo adquirirás nueva información, también aplicarás los saberes que 
ya posees (conocimientos, habilidades, actitudes y valores), y los aplicarás en situaciones 
específicas y condiciones particulares. Los textos que analizarás y producirás deberán 
vincularse con tus vivencias actuales; además te prepararán para resolver aquellas que pueden 
presentarse en el futuro y en otros contextos. De acuerdo con esto, el tipo de lengua que 
emplearás para redactar tus escritos es la estándar, así que tendrás contacto con expresiones 
coloquiales y formales. 

Estamos seguros que este libro será una guía excelente en tu proceso de aprendizaje.

EDITORIAL LUCERO
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Palabras para el docente
Los estudiantes a quienes dedicamos este libro viven en un mundo globalizado y muy competitivo; sus 
necesidades requieren un tipo específico de escuela y planes de estudio distintos, pero acordes con las nuevas 
tendencias. El aprendizaje por competencias es una pedagogía que supera la tendencia de la transmisión pura 
y simple de conocimientos, y se muestra a favor de la adquisición de un nuevo saber a partir de la práctica en 
un contexto determinado. 

Este libro está desarrollado conforme a los contenidos del programa de estudios 2017, de la asignatura Taller 
de Lectura y Redacción I de la Dirección General del Bachillerato; de manera que cumple con el número de 
clases y de horas asignadas. A lo largo de esta obra, se indica el final de una clase con una línea horizontal 
de color morada. 

Taller de Lectura y Redacción 1 por competencias surge como una respuesta a la necesidad educativa que 
requiere la sociedad actual. 

En los jóvenes, la educación y formación de las destrezas y habilidades en la vida diaria hacen posible la 
aplicación de los conocimientos que aquí desarrollarán y de sus distintos aprendizajes, usándolos de manera 
práctica en las situaciones o contextos cotidianos. Este proceso se sustenta en la adquisición de competencias 
básicas y se ha convertido en el eje fundamental de la educación actual.

En este sentido, y en concordancia con el Programa de Estudios de la Dirección General de Bachillerato, en 
esta obra se tratan los temas transversales en cuatro ejes temáticos.

 ∑ Eje transversal Social: temas relacionados con educación financiera, moral y cívica, derechos humanos, 
equidad de género, interculturalidad, lenguaje no sexista, vialidad, entre otros. 

 ∑ Eje transversal Ambiental: respeto a la naturaleza, uso de recursos naturales, desarrollo sustentable, 
reciclaje, etcétera.

 ∑ Eje transversal de Salud: temas vinculados con el cuidado de la salud, prevención y consumo de 
sustancias tóxicas.

 ∑ Eje transversal de Habilidades lectoras: temas relacionados con la comprensión lectora, lectoescritura 
y lectura de textos comunitarios, entre otros.

Usted, docente, podrá elegir en cada bloque los ejes que considere pertinentes para el contexto escolar y para 
cada bloque. Con esto no se pretende limitar su quehacer en el aula, sino que considere temas específicos 
para cada comunidad.

Otro aspecto que se cubre en Taller de Lectura y Redacción 1 por competencias es la interdisciplinariedad, 
por medio de las distintas asignaturas que los estudiantes cursarán en el mismo semestre, las cuales se 
conjuntan para trabajar de forma colaborativa y alcanzar los aprendizajes esperados de manera integral, lo que 
permitirá a los alumnos poner en práctica lo aprendido en diversas situaciones cotidianas.

Una competencia implica distintos parámetros: saber saber (conocimientos), saber hacer (habilidades), 
saber ser (actitudes y valores) y saber convivir con los demás. En otras palabras, la manifestación de una 
competencia revela la puesta en práctica de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de 
propósitos en un contexto específico. Las competencias movilizan y dirigen todos estos componentes hacia 
el logro de objetivos concretos. Gráficamente podríamos simplificar esta información de la siguiente manera1:

1  Elaborado con base en la información de Cuevas Guajardo, L., et al. Punto de encuentro entre constructivismo y competencias, en 
www.medigraphic.org.mx y http://www.csems.uady.mx/media/docs/Formacion%20docente/Constructivismo%20y%20 
Competencias.PDF (Consultado el 16 de julio de 2020).
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Competencia

Saber ser:

actitudes, valores  
y comportamientos.

Definición: 

conjunto de conocimientos,  
habilidades, actitudes y valores, 

que se movilizan para el logro de 
propósitos en un contexto dado.

Saber:

dominio y gestión  
de conocimientos  
teórico-prácticos.

Saber hacer:

habilidades y destrezas.

Saber estar:

dominio de la cultura del 
trabajo y su participación 

en su entorno social.

Una competencia cumple varias características, la más importante: el uso de los conocimientos, no la posesión de 
los mismos. Los resultados obtenidos serán estimados de alto valor personal y social, y serán aplicables en diversos 
contextos. La obtención de resultados permite a los alumnos superar con éxito las exigencias que confrontan, sin 
importar género, condición social, cultura y entorno familiar. 

Así, la finalidad de la asignatura es desarrollar la competencia comunicativa del estudiante al ejercitar los dos ejes o 
habilidades de la lengua: comprensión (leer y escuchar) y producción de textos (escribir y hablar). 

La obra está conformada por seis bloques: el primero corresponde al estudio del proceso comunicativo; el segundo, 
al proceso de lectura; el tercero, al proceso de escritura; el cuarto, a los prototipos textuales; el quinto, al razonamiento 
lógico-verbal, y el sexto, a los textos expositivos. 

Con respecto a la metodología de trabajo, en esta obra recomendamos que los alumnos se organicen en equipos e 
intercambien trabajos con sus compañeros para que la retroalimentación de informaciones y experiencias sea más 
enriquecedora; sin embargo, en otras actividades se propone el trabajo individual (en la Exploración de conocimientos 
y en la Recapitulación), en parejas, equipos o en grupo. Cada modalidad sugerida se indica con los siguientes iconos: 

                                          

Se prioriza la coevaluación y se proporcionan listas de cotejo y rúbricas como apoyo para realizar una mejor evaluación 
de los resultados.

Estamos seguros que este libro será una excelente herramienta para su trabajo con los estudiantes en el aula.

EDITORIAL LUCERO

Dos personas: 
parejas.

Una persona:  
individual.

Tres personas: 
equipo.

Cuatro personas: 
grupo.
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Las secciones que integran tu libro se describen y ejemplifican a continuación.

Al comenzar el estudio de un bloque encontrarás 
el título del mismo, el propósito y las competen-
cias que desarrollarás, el producto que obtendrás, 
el número de horas que emplearás en su estudio 
y una introducción sobre la utilidad de los temas 
en la vida escolar y cotidiana.

La evaluación inicial te permitirá conocer 
el grado de conocimientos que posees 
acerca de los temas que se estudiarán 
en cada bloque.

B5. Razonamiento lógico-verbal

Propósito del bloque Competencias disciplinares básicas del campo  
de la comunicación que se favorecen

Competencias genéricas que se favorecen

4. Produce textos con base en el uso normativo de 
la lengua, considerando la intención y situación 
comunicativa.

8. Valora el pensamiento lógico en el proceso 
comunicativo en su vida cotidiana y académica.

• Aplica el razonamiento lógico-verbal de las relaciones 
semánticas en diversos contextos para mejorar sus 
habilidades de redacción.

Se autodetermina y cuida de sí.
1.1 Enfrenta las dificultades que se le presenten y es 

consciente de sus valores, fortalezas y debilidades.

Piensa crítica y reflexivamente.
5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerar-

quías y relaciones.

Horas asignadas: 12
Evidencia de aprendizajes esperados: Ensayo 
en el que se demuestre el uso de distintos grupos 
semánticos.

Introducción

La vida cotidiana está llena de activida-
des vinculadas con la escritura de todo 
tipo de textos y algunas de ellas, como la 

producción de ensayos, cuentos y textos expo-
sitivos, entre otras, no se escriben de manera 
automática, sino que llevan un proceso: decidir 
el tema y la estructura, e incluso conocer al 
destinatario, para después comenzar con la 
selección de palabras necesarias para trans-
mitir un mensaje, una idea o un pensamiento. 

Quizá sepas que el diccionario desempeña 
un papel fundamental en esta tarea, ya que nos 
ayuda a no redundar; es decir, a no repetir pala-
bras, verbos y expresiones, usando sinónimos, 
antónimos, parónimos, homófonos, analogías y 
términos polisémicos, y cuidando que en nues-
tro texto predomine la sencillez y claridad, ca-
racterísticas importantes en la transmisión de 
las ideas que deseamos comunicar. 
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1. Contesta las siguientes preguntas.
a) ¿Qué entiendes por comunicación?

 

b) ¿Quiénes se comunican?

c) ¿De qué nos valemos los seres humanos para comunicarnos? Y, en consecuencia, ¿de cuántas 
maneras lo hacemos?

 

d) ¿Qué problemas piensas que surgen en el proceso comunicativo que impiden que llegue com-
pleta y exacta la comunicación al receptor?

2.  Resuelve el crucigrama con los nombres de las seis funciones del lenguaje que se indican a con-
tinuación: referencial, poética, emotiva, fática, apelativa y metalingüística.

Verticales

1.  Función centrada en el referente y el contexto. Menciona y ex-
plica objetivamente las características o los hechos.

6.  Función que se emplea para embellecer el lenguaje y para fines 
estéticos o reflexivos. Se centra en el mensaje.

Horizontales

2.  Función que transmite a otra persona una instrucción o un pe-
dido, o que trata de convencer a otros de algo. Se enfoca en el 
receptor.

3.  Función que expresa sentimientos o estado interior de una per-
sona. El centro aquí está en el emisor.

4.  Función que utiliza la lengua para explicar aspectos de la mis-
ma. El enfoque se halla en el código de la lengua.

5.  Función que busca que el mensaje se transmita sin problemas, 
de forma fluida y correcta. Está enfocada en el canal de la co-
municación.

1

2

6

3

4

5

3. Comparte tus respuestas con el grupo y expresa las dudas que te surgieron.

Exploración de conocimientos

Bloque 1_TLyR_1.indd   12 09/07/2020   03:28:37 p. m.
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Se ha dicho que para que exista la comunicación debe haber una interacción entre 
emisor y receptor; el primero tiene una intención comunicativa, la cual lo obliga a 
estructurar un mensaje haciendo uso de un código que permita al receptor decodifi-
carlo para entender la idea, el pensamiento o el sentimiento que se quiere transmitir. 
Otros factores que intervienen en el proceso comunicativo son el contexto, que refiere 
al lugar, tiempo y espacio en que se lleva a cabo el acto comunicativo; el canal, 
que es el transporte mediante el cual viaja el mensaje (aire, ondas sonoras…) y en 
el que puede haber ruido, que no es otra cosa que la interferencia o barrera que no 
hace posible una fluidez de pensamiento o de ideas, y la retroalimentación, que es la 
reacción y la respuesta por parte del receptor. Si esta última es adecuada, entonces, 
habrá un buen resultado de la intención comunicativa que tuvo el emisor. 

Los elementos del proceso comunicativo

decodificar. 
Interpretar el mensaje 
que el emisor desea 
transmitir. 

Glosario

emisor receptor

situación

canal

código

mensaje

Los elementos del proceso comunicativo.

De acuerdo con la información del esquema anterior, identifiquemos el proceso comunicativo en el siguiente 
texto.

El amor que no podía ocultarse

Nos adorábamos por carta desde la primavera anterior. Sí. Estaba muy enamorado de Gelda. Sus cartas, llenas 
de una gracia tierna y elegante, habían sido el lugar geométrico de mis besos. A fuerza de entenderme con 
ella solo por correo había llegado a temer que nunca podría verla y hablarle. Pero estaba escrito que Gelda 
y yo nos veríamos al fin frente a frente; y su última carta me anunció su llegada y me dio cita en aquel café. 

Un taxi se detuvo a la puerta del café. Ágilmente bajó de él Gelda. Entró, llegó junto a mí, me tendió sus 
dos manos a un tiempo con una sonrisa celestial, se dejó caer en el diván con un “chic” indiscutible, y habló 
de nuestros amores epistolares, de lo feliz que pensaba ser ahora, de lo que me amaba...

—También yo te quiero con toda mi alma.
—¿Qué dices? —me preguntó.
—Que yo te quiero también con toda el alma.
—¿Qué?

Bloque 1_TLyR_1.indd   14 09/07/2020   03:28:39 p. m.
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Reconoces la actividad lectora como una fuente de desarrollo cognitivo y emotivo.

1.   Responde: ¿alguna vez has leído sobre el hecho de que leer es importante? ¿Cuáles son los 
argumentos que leíste al respecto? 

 
 

2.  Investiga en internet o recaba opiniones, comentarios, aportaciones y sugerencias sobre qué es 
la lectura y por qué es oportuna y pertinente. Anota los hallazgos en tu cuaderno sin olvidar las 
fuentes consultadas.

3.  Lee el siguiente cuento. Para que tenga sentido y lo disfrutes más, recuerda algo sobre la historia 
de los egipcios, los griegos y los romanos, que son temas abordados en la lectura.
 ∑ En la Guerra de Troya, los griegos, que habitaban la península de los Balcanes, se enfrentaron 

con otros griegos, estos de Asia Menor, y sitiaron la ciudad de Troya. Entre los pueblos de 
Grecia continental estaban atenienses y espartanos.

 ∑ Cuando terminaron las Guerras Médicas, entre persas y griegos, Pericles, el ateniense, propició 
la construcción de una serie de templos que se edificaron en un pequeño promontorio que 
recibió el nombre de Acrópolis. 

 ∑ Roma fue fundada por Rómulo y Remo, quienes fueron amamantados por una loba que hasta 
la fecha es el símbolo de Roma. 

 ∑ Los fenicios fundaron Cartago, que se convirtió en una poderosa nación que luchó contra Roma 
en las guerras Púnicas. El general cartaginés fue Aníbal y atacó por sorpresa a los romanos con 
elefantes con los que cruzó los Alpes. 

 ∑ El autor de la tragedia de Romeo y Julieta fue William Shakespeare, escritor teatral inglés del 
siglo xvii.

La Acrópolis según Quico

Nacho se preguntaba de quién habría sido la idea. Quién habría inventado ese 
tipo de exámenes modelo tribunal, especie de consejo de guerra o interroga-
torio al pie del patíbulo frente a tres profesores: seguramente no había otro 
colegio en el país que examinara así a sus alumnos. Quico, su amigo del alma 
y del aula, iba más lejos y afirmaba, convencido, que era el único en el mundo. 
Las sospechas sobre la diabólica invención recaían en la implacable señorita 
Virginia Luján, experta en detección de mentiras y olvidos, enemiga del 
verano, castradora de vacaciones, profesora de Historia Antigua y Medieval. 

Y lo increíble es que en un primer momento les pareció que sería más 
sencilla una última prueba oral que un cuestionario escrito. 

—Hablando puedes arreglártelas mejor —dijo Nacho. 
—Cierto: escribir no es lo mío —asintió Quico convencido. […]

—Si no sabes el tema, habla de otra cosa; pero no te quedes callado —fue la recomendación de Nacho, mientras 
empujaba a su amigo hacia la mesa examinadora como si fuera un paracaidista tembloroso ante la puerta abierta 
y el vacío. 

Bloque 2_TLyR_1.indd   35 15/07/2020   09:24:03 p. m.

En cada bloque hallarás se-
cuencias didácticas vincula-
das entre sí con información, 
actividades y evaluaciones.

Conoce tu libro

Las actividades incluyen el propósito que 
se persigue: analizar escritos que ayuden 
a la obtención de un tipo de texto determi-
nado; o bien, aplicar los conocimientos ad-
quiridos. Se podrán realizar de manera in-
dividual , en parejas , en equipo  y 
en grupo , lo cual se señala con iconos. s e c u enci

a1
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Son instrucciones para elaborar un producto o evidencia y 
que debe cumplir ciertos aspectos señalados en una rúbrica, 
lo que te ayudará a observar si has logrado alcanzar el nivel 
de competencia esperado y los aprendizajes esperados.

Para saber más

En esta sección encontrarás sugerencias 
bibliohemerográficas y de páginas electróni-
cas o videos que refieren información adicio-
nal a distintos temas estudiados.

Glosario

Encontrarás al margen 

del texto las definicio-

nes de palabras que te 

ayudarán a comprender 

la información. 

Para concluir

Es un resumen con los aspectos más relevantes del tema que se es-tudian en el bloque y que es impor-tante que recuerdes.

Recapitulación

La evaluación final del bloque te permi-

tirá verificar los resultados que obtuvis-

te para evaluarlos. 

Recapitulación
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Fecha:  Grupo: 
Nombre del alumno: 

1. Lee el siguiente texto.

Un nuevo continente

El 11 de octubre de 1492, después de la puesta del sol, la carabela 

llamada La Pinta iba avanzando unas 12 millas cada hora. A las 10 de 

la noche del 11 de octubre el Almirante ya había visto en el horizonte 

algo que parecía fuego, pero era tan poca la visibilidad que apenas y se 

podía distinguir. Llamaron a Pedro Gutiérrez, de profesión repostero, 

para que diera su punto de vista sobre esto, a lo que dijo que efectiva-

mente parecía una fogata. En ese momento, el almirante Cristóbal Colón 

ordenó que se montara guardia ininterrumpida y durante el tiempo que 

fuera necesario hasta que se divisara tierra, prometiendo a quien fuera el 

primero en verla que le daría un jubón de seda, aparte de los otros regalos 

que los reyes habían prometido. A las 2 de la mañana del 12 de octubre, 

La Pinta divisó tierra e informó de inmediato al Almirante; fue el marinero Rodrigo 

de Triana quien dio el tan esperado grito de ¡Tierra! ¡Tierra a la vista!, la cual estaba 

a escasas dos leguas de distancia. En ese momento, amainaron las velas e iniciaron 

el desembarco. Era viernes cuando desembarcaron en la isla en que el idioma de los 

nativos se llamaba Guanahani.

Barrientos, Adriana, “Un nuevo continente”. Disponible en:  http://www.ejemplode.com/ 

41-litereatura/2535-ejemplo_de_cronica_corta.html (Consultado el 28 de mayo de 2020).

2. Subraya el inciso correcto:
a) El texto anterior narra un acontecimiento histórico ordenado cronológicamente.
b) El texto anterior informa un acontecimiento objetivo, actual y oportuno.
c) El texto anterior argumenta la llegada de los españoles a América.

3. Subraya la función lingüística predominante.
a) Poética b) Metalingüística c) Referencial

4. Encuadra la persona gramatical que prevalece.
a) 1ª persona b) 2ª persona c) 3ª persona 

5. Subraya el tipo de texto expositivo que es “Un nuevo continente”.
a) Noticia b) Crónica c) Exposición escrita

6. De acuerdo con tu respuesta anterior, anota tres características más de este tipo de texto. 
   

 

jubón. Vestidura 
que cubría desde 
los hombros hasta 
la cintura, ceñida y 
ajustada al cuerpo.

amainar. Dicho del 
viento. Aflojar, perder 
su fuerza.

Glosario
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 ∑ Aplicas y utilizas las relaciones verbales y semánticas de la lengua para desarrollarlas en los textos que 
produces.

 ∑ Analizas la relación lógica semántica de las diferentes analogías para el desarrollo del pensamiento 
crítico.

1.   Redacten un breve ensayo de un tema de su interés, utilizando de manera correcta los significados 
de los grupos semánticos vistos en el transcurso del bloque (sinónimos, antónimos, homónimos, 
homógrafos, parónimos y polisemia). Se trata de comunicar una idea, una opinión o argumentos 
con claridad, coherencia, sencillez y significado. He aquí algunas sugerencias temáticas.
a) Desigualdad social

b) ¿Qué es internet?, ¿cuál es su historia?

c) Correo electrónico y cómo usarlo

d) Tipos de actos morales

e) Diferencia entre ética y moral

2.  Evalúen su trabajo con la siguiente rúbrica, para ello, marquen con una  los paréntesis, según 
corresponda.

Rúbrica para evaluar el ensayo en el que se incluyan  
los diferentes grupos semánticos

Aspectos Nivel 1
Satisfactorio

Nivel 2
Podemos mejorar

Nivel 3
Inadecuado

Uso  
de sinónimos

( ) Usamos los sinónimos 
de manera adecuada para 
evitar que en nuestro ensayo 
aparecieran textos redundantes 
y repetitivos.

( ) En algunas partes de 
nuestro ensayo no pudimos 
evitar las repeticiones, aun 
cuando usamos sinónimos 
adecuados.

( ) No usamos los sinónimos 
de manera adecuada para 
evitar redundancias y 
repeticiones.

Uso 
de antónimos

( ) En nuestro ensayo 
utilizamos de manera 
adecuada los antónimos para 
crear imágenes de contraste.

( ) En algunas partes de 
nuestro ensayo no logramos 
crear imágenes de contraste 
con el uso de antónimos.

( ) No usamos los antónimos 
de manera adecuada para 
crear imágenes de contraste.

Uso de 
homófonos

( ) En nuestro ensayo  
escribimos de manera correcta 
las palabras homófonas 
para que su significado fuera 
precisamente el que deseamos 
transmitir.

( ) En nuestro ensayo no 
escribimos de manera correcta 
algunas palabras homófonas.

( ) En nuestro ensayo no 
escribimos de manera correcta  
ninguna palabra homófona.
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