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Palabras para el estudiante
Taller de Lectura y Redacción 2 por competencias corresponde a una asignatura del 
segundo 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, 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.

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

Bloque I. Desarrollo de la lengua

Bloque II. Textos funcionales

Bloque III. Textos persuasivos

Bloque IV. Ensayo

Bloque V. Textos orales

Bloque VI. Textos recreativos

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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4  Palabras para el profesor

Palabras para el profesor
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 II 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 punteada 
de color anaranjado.   

Taller de Lectura y Redacción 2 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 la educación sexual integral y reproductiva, 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 o en lenguas nativas, entre otros.

Usted, profesor, 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 2 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 prácticas 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 5 de noviembre de 2019.
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Taller de Lectura y Redacción 2  5

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 teóri-

co-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 desarrollo de la lengua; el 
segundo, a los textos funcionales; el tercero, a los textos persuasivos; el cuarto, al ensayo; el quinto, a los tex-
tos orales, y el sexto, a los textos recreativos. 

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 ex-
periencias sea más enriquecedora; sin embargo, en otras actividades se propone el trabajo individual (en la 
prueba de exploración de conocimientos y en la sumativa: 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 dedos: 
parejas.

Un dedo:  
individual.

Cuatro dedos: 
equipo.

Cinco dedos: 
grupo.
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6  Conoce tu libro

Conoce tu libro
Al comenzar el estudio de un bloque encon-
trarás el título del mismo, el propósito y las 
competencias que desarrollarás, así como el 
producto que obtendrás y el número de horas 
que emplearás en su estudio.

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

B1. Desarrollo de la lengua

Propósito del bloque

Competencias genéricas que 
se favorecen

Competencias disciplinares básicas del campo  
de la comunicación que se favorecen

Glosario

Introducción

A lo largo del tiempo, la lengua ha hecho posible la co-
municación social. En todo momento, las personas 
utilizamos el lenguaje para expresar nuestras inquie-

tudes, angustias, enojos, alegrías, amor, ideas, etc.; pero 
cada quien lo hace a su manera, con sus propias palabras, 
según su contexto sociocultural.

En este bloque aprenderás que el lenguaje ha evolucionado en 
la medida en que la vida y la sociedad se transforman; para ello, 
conocerás las partes de una palabra para aplicarlas en el proceso 
de formación del léxico, asociarás las conexiones semánticas de 
las palabras para su uso cotidiano, y clasificarás prefijos y sufijos 
latinos y griegos para distinguirlos en el uso del lenguaje oral y 
escrito. Todo esto, te dará mayor conocimiento y profundización 
del idioma español como herramienta indispensable para desa-
rrollar tu capacidad de comunicarte por escrito y oralmente con 
claridad y precisión. 

Horas asignadas: 8

Evidencia de aprendizaje: Texto informativo breve

semántica. Significación de las palabras 
o de los enunciados generados por la 
sintaxis y el léxico.

• Analiza y evalúa el origen etimológico de las 
palabras a partir de textos con vocabulario 
especializado y tecnicismos para establecer 
las relaciones polisémicas de las palabras.

Piensa crítica y reflexivamente.
5.2  Ordena información de acuerdo con ca-

tegorías, jerarquías o relaciones.

Aprende de forma autónoma.
7.3  Articula saberes de diversos campos y 

establece relaciones entre ellos y su vida 
cotidiana.

Trabaja en forma colaborativa.
8.3  Asume una actitud constructiva, con-

gruente con los conocimientos y habi-
lidades con los que cuenta dentro de 
distintos equipos de trabajo.

  2.  Evalúa un texto mediante la comparación de un contenido con 
el de otros, en función de sus conocimientos previos y nuevos.

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

12.  Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para 
investigar, resolver problemas, producir materiales y transmitir 
información.
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Exploración de conocimientos

132  B5. Textos orales

I. Subraya las respuestas correctas.

1. ¿A qué se llama exposición oral?
a) A un tema relevante que integra explicaciones y descripciones significativas.
b) A las informaciones derivadas de una investigación.
c) A la explicación y al desarrollo de un tema expresado con la palabra.
d) A la exhibición de objetos para que sean vistos por un público.

2. ¿De qué se valen los expositores para establecer un buen contacto con la audiencia?
a) De apoyos gráficos 
b) De un escuchar atento y activo
c) De cartulinas
d) De ritmo en la lectura 

3. Con números arábigos, numera la organización que lleva una exposición.
( ) Evaluar la presentación        ( ) Seleccionar un tema 
( ) Hacer la presentación          ( ) Diseñar apoyos gráficos 
( ) Organizar la presentación del tema   ( ) Investigar un tema

4. Conjunto de palabras con las que alguien expresa lo que piensa, siente o quiere.
a) Conferencia
b) Discurso
c) Plática
d) Diálogo

5. ¿Qué concepto es sinónimo de debate?
a) Opiniones iguales
b) Convencimiento
c) Mesa redonda
d) Controversia

6. Vicio del lenguaje que le resta brillo y seriedad a las 
exposiciones.
a) Muletillas 
b) Vocabulario amplio
c) Uso formal de la lengua
d) Ortografía

II. Comparte tus respuestas con el resto del grupo y 
menciona las dudas que te surjan.
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26  B1. Desarrollo de la lengua 

Prefijos y sufijos lAtinos

 La lengua española no solo se enriqueció con vocablos y partículas griegas; el latín también 
contribuyó. De hecho, el español se formó del latín vulgar. Este último, con el paso del 
tiempo, se deformó y transformó, dando lugar al idioma que hablamos en la actualidad.

ActividAd
Reconoces el origen etimológico de prefijos y sufijos latinos.

1. Lee atentamente los significados de las siguientes palabras. Luego, contesta las preguntas.
Semicírculo. Cada una de las dos mitades del círculo.
Semiabierto. Abierto a medias.
Semiárido. Mús. Nota antigua cuyo valor es la mitad de una breve.

a) ¿Qué tienen en común las palabras y los significados? 
 

b) De acuerdo con ello, ¿cuál es el significado del prefijo latino semi-? 
 

2. Busca el significado de los siguientes grupos de palabras y anótalo en tu cuaderno. Enseguida 
contesta la pregunta y comparte con un compañero tu respuesta. 

 ∑ ultramar, ultrasonido, ultratumba
 ∑ circunferencia, circuito, circunloquio
 ∑ confiable, factible, lavable

a) Según los significados, ¿qué quieren decir los prefijos latinos ultra-, circun-, circu- y el 
sufijo latino -ble?  

 
 

3. Busca los prefijos y sufijos de las actividades 2 y 3 en las siguientes tablas, y confirma o 
modifica tus contestaciones.

Prefijos latinos Significado Ejemplos

circun-, circu- Alrededor de, en torno de. circunferencia, circunloquio

contra- Oposición, contrariedad, frente de, lugar 
secundario.

contrario, controversia

ex- Origen, punto de partida, negación o pérdida. expresión, extender

extra- Fuera de. extraordinario, extravagante 

post-, pos- Posterioridad en el espacio y en el tiempo. posterior, posgrado

pre- Prioridad, anterioridad en el espacio  
y en el tiempo.

pretexto, prejuicio

semi- Medio, mitad. semicírculo, semiabierto

sub-, su-, so- Debajo de, abajo. subterráneo, sumergir, 
socorrer
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Las secciones que integran tu libro se describen y ejemplifican a continuación.

Exploración de conocimientos

Secuencia didáctica
En cada bloque hallarás secuencias didácticas vinculadas entre 
sí con información, y actividades.

actividadeS
Las actividades tienen como propósito analizar escritos que 
ayuden a la obtención de un tipo de texto determinado; o bien, 
aplicar los conocimientos adquiridos. Podrán realizarse de ma-
nera individual , en parejas , en equipo  y en grupo , 
lo cual se señala con iconos.
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En esta sección encontrarás sugeren-
cias bibliohemerográficas y de pági-
nas electrónicas o videos que refieren 
información adicional a distintos te-
mas estudiados.

Para saber más

Glosario

Son cápsulas que encon-

trarás al margen del texto 

con las definiciones de pa-

labras que te ayudarán a 

comprender el texto. 

Para concluir

Es un resumen con los aspectos más relevantes del tema que se estudió en el bloque y que es im-portante que recuerdes.

Recapitulación

La evaluación final del bloque te per-

mitirá verificar los resultados que 

obtuviste para evaluarlos. 

Para concluir

Evidencia de aprendizaje

186  B6. Textos recreativos

b) ¿Consideras que te permiten entender mejor el mundo? ¿Por qué?   

c) ¿Transmite alguna enseñanza o plantea alguna solución a un problema?  
 

d) ¿Qué valor sociocultural tiene a nivel local, regional y nacional?   

13. Organicen una plenaria y expongan sus puntos de vista.

Los distintos textos recreativos literarios comparten algunas características internas y tienen 

otras específicas que los hacen reconocerlos visualmente. 

En este bloque estudiaste que los textos recreativos son los que mues-

tran, de manera emotiva, las situaciones reales o naturales que ocurren 

en un contexto específico, en los que se usa la función poética de la 

lengua para que el emisor transmita al destinatario algunos efectos para 

deleitarlo, entretenerlo o sensibilizarlo.

Los textos recreativos pueden ser de carácter popular, autoría colectiva 

y dominio público, como los chistes, los refranes, las adivinanzas y las 

historietas. Los textos literarios se apegan a ciertas reglas de construcción, 

como la novela, los poemas y los entremeses.

•  Desarrollas la habilidad creativa.

•  Valoras la expresión estética de textos recreativos en el ámbito académico y personal.

•  Analizas la influencia e intencionalidad de un texto recreativo popular en el ámbito 

personal. 

1. Formen equipos y planifiquen la elaboración de un texto recreativo popular y 

un texto recreativo literario donde expresen vivencias del mundo: problemas 

humanos (pensamientos, estados de ánimo, amor, melancolía, alegría, etc.), 

problemas sociales (discriminación, extinción de animales, cuidado del medio 

ambiente, etc.).

2. Determinen qué fuentes (libros, internet, experiencia propia, etc.) les servirán 

de referencia para lograr recrear al destinatario.

3. Tengan claro qué van a escribir, a quién se van a dirigir y, sobre todo, lo que 

pretenden; esto es, la intención comunicativa del texto.
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Recapitulación

Taller de Lectura y Redacción 2  129

Fecha:   Grupo: 
Nombre del alumno: 

1. Lee con atención el fragmento del siguiente ensayo y al terminar contesta la pregunta.

En defensa de lo usado
Una de las más deplorables características de nuestra época es la de no permitirnos gozar 
íntegramente de ninguna cosa, persona ni situación. Apenas adquirida, un nuevo modelo con 
mayores ventajas viene a tentar nuestra mutable ambición y nos incita a abandonar el no 
agotado placer de un idilio, de un coche, de una corbata, de una casa, trocándolos por aquel 
que ostenta la novedad de convertirse en cama mediante un clic artrítico de su asiento tra-
sero; por aquella dotada de clima artificial, o piel de seda, o líneas mejores. La producción 
en serie nos arrebata bruscamente con un afecto que apenas empezaba a fructificar en el 
ajuste tibio de nuestra persona, nos quita de las manos el juguete y nos deja ante el enigma 
de uno nuevo, frío, cuyas luces no sabemos bien cómo se encienden, cuyo clutch no obedece 
a nuestra anterior coordinación motriz —y vuelta a adaptarnos, para que unos meses después 
el fenómeno se repita—.

En este sentido, la época de la propiedad privada fue más dichosa que la nuestra. La gente 
tenía su piano, sus muebles, su caballo —y les duraban todo el tiempo que sus nimios cuidados 
se encargaban de prolongar. En una verdadera “calidad” (que la publicidad moderna ha despo-
jado de todo sentido como palabra) ponían nuestros antepasados un empeño inicial al elegir 
aquellos objetos de uso diario y moderado de que rodeaban su pacífica vida. No había riesgo 
de que un cambio de líneas en la corriente de unas modas lentas, orgánicamente evoluciona-
das y circunscritas a la ropa, le dejara súbitamente anticuada a su señora. Bastaba con que 
vajilla, residencia, seres y enseres fueran buenos, resistentes y decorosamente presentables.

Pero ahí tienen ustedes nada más que se inventan las máquinas. […]
Lo irritante de las máquinas no es la forma como estén administradas las fábricas que 

integran. […] Lo lamentable es que pretendan igualarnos en una felicidad utilitaria con sus 
productos: que cada vez elaboren objetos más perfectos, más desvinculados de 
nosotros, más “en lugar nuestro”. Porque aparte de limitar cada 
vez más nuestra actividad, impidiéndole a un organismo hecho 
para adaptarse al frío, al viento, al sol, hacerlo directa y glo-
riosamente; y otorgándole en cambio por módico precio rayos 
ultravioletas en la alcoba, masajes técnicos y calcetines de lana, 
las cosas nuevas y excelentes han llevado su daño hasta el es-
píritu, engendrando en él una verdadera psicosis insensata de 
posesión y persecución de lo superfluo-individual que pasa por 
ser lo útil-colectivo. Y cualquiera que sea el resultado final de la 
lucha de clases, tanto quienes ahora las poseen como las manejan 
ahora, quienes mañana las administren y las hagan funcionar, ten-
drán la culta de que las máquinas hayan destruido en el hombre 
el sentido de lo perdurable.

Novo, Salvador (1938). “En defensa de lo usado” (fragmento), en Algarabía 75, p. 72. 
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Evidencia de aprendizaje

Son instrucciones para elaborar 
un producto o evidencia y que 
debe cumplir ciertos aspectos se-
ñalados en una rúbrica, lo que te 
ayudará a observar si has logrado 
el nivel de competencia esperado.
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