
LA MaGIA DEL CINE
Los inventos de los hermanos Lumière

Carmen Gutiérrez Gutiérrez

Competencias de área
•	 Utiliza	la	escucha	y	el	habla	en	actos	comunicativos	de	

acuerdo	con	la	normativa	del	idioma.	(C	y	L	1)

•	 Redacta	 textos	 escritos	 con	 distintas	 intenciones	
comunicativas,	según	las	normas	del	idioma.	(C	y	L	4)

•	 Elabora	 textos,	 gráficos	 y	 medios	 o	 recursos	 para	 la	
reorganización	y	presentación	de	datos	e	informes.	

	 (C	y	L	6)
	

Antes de la lectura
Estrategia: activar los conocimientos previos

Técnica 1: preguntas previas
Utilice	un	número	determinado	de	fotografías	que	contengan	imágenes	de	películas	famosas,	repártalas	
entre	los	estudiantes	y	realice	preguntas	como:	

¿Te	gusta	el	cine?	¿Cuál	es	tu	película	favorita?	¿La	has	visto	varias	veces?

Técnica 2: lluvia de ideas
Muestre	el	libro	a	los	estudiantes,	dígales	que	lo	observen	y	que	anoten	todas	las	ideas	que	se	les	ocurran	
acerca	del	cine	y	sus	características	como	invento.	

Indíqueles	que	pueden	partir	de	preguntarse:	

¿Qué	ideas	me	sugiere	la	portada	del	texto?	¿Qué	sé	acerca	del	llamado	séptimo	arte?

Técnica 3: focal introductoria
Reúna	a	los	estudiantes	en	equipos	de	cuatro	integrantes	y	pídales	que	en	una	hoja	realicen	las	siguientes	
actividades:

1.	Dibujar	una	cámara	de	cine.
2.	Ilustrar	con	recortes	la	escena	más	representativa	de	una	película	famosa.
3.	Describir	en	cinco	oraciones	la	película	representada	en	la	ilustración.
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Durante la lectura
Estrategia: localización de la idea principal

Técnica 1: análisis de una historia
Indique	al	estudiante	que	debe	realizar	la	lectura	y	a	su	vez,	aplicar	la	técnica	respondiendo	a	las	preguntas	
del	organizador	gráfico	que	encuentra	a	continuación:

Técnica 2: diálogo con el autor
Conforme	el	estudiante	va	avanzado	en	la	lectura	indíquele	que	deberá	realizar	cuestionamientos	acerca	de	
las	distintas	situaciones	que	se	describen	en	el	libro,	o	bien,	acerca	de	cualquiera	de	los	acontecimientos	que	
le	llamen	la	atención	o	le	causen	duda.	

En	 un	 documento	 adicional	 deberá	 anotar	 las	 dudas	 en	 forma	 de	 pregunta.	 Solicítele	 que	 las	 responda	
analizando	el	contenido.	

Técnica 3: línea de tiempo
Requiérale	al	estudiante	que	tomando	en	cuenta	los	datos	contenidos	en	los	once	capítulos	del	libro	elabore	
una	línea	de	tiempo	acerca	de	la	historia	del	invento	del	cine.

Después de la lectura
Estrategia: mecanismo, construcción e integración 

Técnica 1: gráfica de secuencias
El	estudiante	deberá	llenar	los	espacios	de	los	cuadros	con	los	datos	que	encontró	a	lo	largo	de	la	lectura.

Técnica 2: la síntesis
Indique	a	 los	estudiantes	que	deben	 realizar	una	 síntesis	acerca	de	 la	historia	del	 invento	del	cine	por	 los	
hermanos	Lumière.

Técnica 3: el ensayo
Redacte	un	ensayo	que	incluya	el	análisis	de	la	polémica	creada	en	cuanto	a	la	adjudicación	del	invento	del	
cine	a	los	hermanos	Lumière	o	a	Tomas	Alva	Edison.	Deberá	contener,	como	mínimo,	introducción,	desarrollo,	
conclusiones	y	opiniones	personales.

 GRÁFICA DE SECUENCIAS

Sucesos	iniciales

Sucesos	intermedios	

Sucesos	finales	

Resultados	

¿QUIÉNES?

¿CÓMO? ¿POR QUÉ? SECUENCIA DE 
ACONTECIMIENTOS

¿DÓNDE? ¿CUÁNDO?



LOS REYES DEL FÚTBOL
Ewald Scharfenberg

Competencias de área
•	 Utiliza	 la	 lectura	 de	 textos	 funcionales	 y	 literarios	 en	 el	

proceso	de	enriquecimiento	cultural.	(C	y	L	3)
•	 Elabora	 textos,	 gráficos	 y	 medios	 o	 recursos	 para	 la	

reorganización	y	presentación	de	datos	e	informes.	(C	y	L	6)
•	 Aplica	 las	 herramientas	 que	 las	 tecnologías	 de	 la	

información	y	la	comunicación	(TIC)	facilitan	para	diseñar	
en	forma	creativa	distintos	proyectos	que	contribuyan	a	
la	 solución	 de	 necesidades	 personales	 y	 comunitarias.	
(TIC	4)

Antes de la lectura
Estrategia: activación de conocimientos previos

Técnica 1: aproximación de la lectura 

Presente	 el	 libro	 Los reyes del fútbol	 y	 solicite	 a	 los	 estudiantes	 que	 respondan	 las	 preguntas	 que	 se	
encuentran	en	la	portada:	

¿Qué	país	ha	ganado	más	mundiales?	¿Por	qué	el	 líbero	se	 llama	 líbero?	¿De	dónde	viene	 la	palabra	
GOL?

Técnica 2: composición acerca del fútbol en Guatemala

Antes	de	empezar	la	lectura,	cada	estudiante	deberá	realizar	una	breve	composición	acerca	del	fútbol	
en	Guatemala;	como	contenidos	mínimos	deberá	indicar	de	qué	color	es	el	uniforme	del	país,	quiénes	
conforman	la	selección	nacional,	el	nombre	del	director	técnico	de	esta,	el	desempeño	de	la	selección	
a	nivel	internacional	y	qué	se	necesita	para	que	una	selección	nacional	de	fútbol	mayor	participe	en	un	
campeonato	mundial.	

Durante la lectura
Estrategia: conozcamos la obra 

Técnica 1: glosario   

Durante	 la	 lectura,	 cada	 estudiante	 deberá	 anotar	 y	 buscar	 la	 definición	 de	 palabras	 que	 le	 sean	
desconocidas;	al	finalizar	la	lectura,	el	glosario	deberá	ser	presentado	en	orden	alfabético.		

Ficha 31



Técnica 2: mapa conceptual 

Conforme	 los	estudiantes	avancen	en	 la	 lectura	deberán	 realizar	 un	mapa	conceptual	con	 las	diferentes	
posiciones	que	existen	en	el	fútbol,	además	colocarán	el	nombre	de	los	tres	jugadores	propuestos	por	el	libro;	
si	consideran	que	hace	falta	algún	otro	jugador	deben	agregarlo	al	listado.	

Técnica 3: entrevista con un jugador

Indique	a	cada	estudiante	que	realice	una	entrevista	 imaginaria	a	uno	de	los	 jugadores	presentados	en	el	
libro,	deberá	tener	preguntas	que	empiecen	con	las	siguientes	palabras:

¿Cómo?        ¿Cuándo?       ¿Dónde?      ¿Qué?        ¿Quién?         ¿Por qué? 

Al	finalizar	la	entrevista,	cada	estudiante	deberá	realizar	el	dibujo	del	jugador	que	eligió	para	entrevistar.	

Después de la lectura 
Estrategia: interacción con el texto  

Técnica 1: modifiquemos la selección del futuro  

Finalizada	la	lectura,	cada	estudiante	deberá	revisar	el	listado	del	equipo	Leyendas del futuro,	y	podrá	realizar	
tres	cambios	en	los	jugadores.	Después	de	realizar	el	cambio,	los	estudiantes	redactarán	una	breve	biografía	
de	los	nuevos	jugadores.	

Técnica 2: concluyamos el libro 

Para	cerrar	el	proceso,	indique	a	los	estudiantes	que	cada	uno	actualizará	la	línea	del	tiempo	hasta	la	fecha,	
colocando	al	país	ganador,	el	país	donde	se	desarrolló	la	copa	y	agregar	cuáles	han	sido	las	canciones	de	
los	mundiales.	

Al	finalizar	la	actividad	deberán	redactar	un	ensayo	acerca	de	la	importancia	de	practicar	algún	deporte	y	
cómo	este	puede	unir	al	país.

Técnica 3: emitir opiniones:

Motive	a	 los	estudiantes	para	que	emitan	su	opinión	acerca	del	 libro,	puede	utilizar	un	diagrama	como	el	
siguiente:

¿Qué	fue	lo	que	más	me	llamó	
la	atención?,	¿por	qué?

¿Qué	aprendí	al	leer	este	libro?
¿Qué	más	me	gustaría	

aprender	acerca	del	tema?



Competencias de área
•	 Utiliza	la	lectura	de	textos	funcionales	y	literarios	en	el	

proceso	de	enriquecimiento	cultural.	(C	y	L	3)

•	 Redacta	textos	 escritos	 con	 distintas	 intenciones	
comunicativas,	según	las	normas	del	idioma.	(C	y	L	4)

•	 Elabora	textos,	gráficos	y	medios	o	 recursos	para	 la	
reorganización	y	presentación	de	datos	e	 informes.	
(C	y	L	6)

•	 Evalúa	la	información	obtenida	como	resultado	de	la	consulta	en	diferentes	sitios	web	con	
actitud	crítica,	reflexiva,	frente	a	los	hechos	conocidos.	(TIC	3)

Antes de la lectura
Estrategia: activación de conocimientos previos

Técnica 1: aproximación de la lectura 

Presente	el	libro	Mitos	griegos;	Jasón	y	los	argonautas,	y	solicite	a	sus	estudiantes	que	respondan	
las	siguientes	preguntas:	¿Por	qué	en	la	ilustración	hay	una	imagen	de	una	guerra?	¿Qué	crees	
que	le	sucede	a	Jasón?	¿Qué	son	los	argonautas?	¿De	qué	crees	que	se	trata	el	libro?

Técnica 2: informe: La cultura griega

Antes	de	empezar	la	lectura,	cada	estudiante	realizará	una	breve	investigación	que	contenga	
datos	 básicos	 de	 la	 cultura	 griega,	 en	 especial	 acerca	 del	 arte.	 Seguidamente,	 solicíteles	
enumerar	cinco	 textos	 literarios	que	hayan	 tenido	 los	griegos	y	que	se	conserven	en	nuestros	
días;	dos	libros	que	ya	no	se	conserven,	pero	de	los	cuales	sí	exista	una	referencia,	tres	escritores	
griegos,	y	cinco	esculturas	o	construcciones	griegas.
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MITOS GRIEGOS 
JASÓN Y LOS ARGONAUTAS
John Malam



Durante la lectura
Estrategia: conozcamos la obra  

Técnica 1: descripción 

Durante	la	lectura	cada	estudiante	deberá	anotar	y	describir	a	los	dioses	que	aparecen	en	la	
historia,	otras	figuras	mitológicas	que	se	mencionen	en	el	libro,	y	realizar	una	ilustración	de	cómo,	
según	ellos,	son	estos	personajes.		

Técnica 2: identifiquemos las partes de la historia

Conforme	los	estudiantes	avancen		en	la	lectura	deberán	llenar	el	siguiente	cuadro	acerca	de	
la	historia	de	Jasón	y	los	argonautas.

Técnica 3: ruta de viaje

Cada	estudiante	deberá	copiar	el	mapa	que	se	encuentra	en	las	páginas	4	y	13	e	indicar	cuál	fue	
la	ruta	que	tomó	Jasón.	Cada	parada	o	qué	hacía	Jasón	cada	vez	que	tenía	algún	problema,	
se	indicará	en	el	mapa	con	un	color	diferente.	

Después de la lectura 
Estrategia: interacción con el texto  

Técnica 1: linealidad de la historia  

Al	finalizar	la	lectura,	cada	estudiante	traza	una	línea	de	tiempo	que	muestre	la	historia	de	Jasón;	
las	acciones	tendrán	que	estar	ordenadas	en	forma	lógica.		

Técnica 2: modifiquemos la historia 

Termine	el	proceso	 lector	 indicando	a	cada	estudiante	que	deberá	modificar	 la	parte	de	 la	
historia	en	que	Jasón	roba	el	vellocino	de	oro,	suponiendo	que	Medea	no	lo	hubiera	ayudado.	
Pregúnteles	¿cómo	crees	que	Jasón	lo	hubiera	robado?	Solicíteles	que	Ilustren	la	historia.

Técnica 3: preguntas de comprensión

Organice	a	los	estudiantes	en	cinco	equipos.	Pídales	que	el	equipo	uno	le	lance	una	pelota	al	
equipo	dos	y	le	plantee	una	pregunta	acerca	del	libro;	si	este	no	la	responde,	la	pregunta	será	
para	al	equipo	tres	y	así	sucesivamente.	Al	equipo	que	responda	correctamente	le	corresponde	
hacer	una	pregunta	nueva.	Motívelos	de	manera	que	la	actividad	sea	emocionante.

Inicio Nudo Desenlace
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MITOS GRIEGOS 
TESEO Y EL MINOTAURO
James Ford

Competencias de área
•	 Utiliza		la	escucha	y	el	habla	en	actos	comunicativos	

de	acuerdo	a	la	normativa	de	idioma.	(C	y	L	1)

•	 Utiliza	la	lectura	de	textos	funcionales	y	literarios	en	el	
proceso	de	enriquecimiento	cultural.	(C	y	L	3)

•	 Redacta	 textos	 escritos	 con	 distintas	 intenciones	
comunicativas,	según	las	normas	del	idioma.	(C	y	L	4)

•	 Elabora	textos,	gráficos	y	medios	o	recursos	para	la	reorganización	y	presentación	de	datos	
e	informes.	(C	y	L	6)

Antes de la lectura
Estrategia: activación de conocimientos previos

Técnica 1: aproximación a la lectura

Presente	el	 libro	a	 los	estudiantes	y	 realice	 las	siguientes	preguntas:	¿Qué	es	un	mito?	¿Quién	
crees	que	fue	Teseo?	¿Qué	es	un	minotauro?	¿Qué	sabes	de	la	antigua	Grecia?

Técnica 2: historia según la portada

Presentada	la	portada	del	libro,	los	estudiantes	deberán	crear	una	historia	según	lo	que	ven	en	
la	ilustración	principal	del	libro.	En	la	historia	responderán	las	siguientes	preguntas	¿Cómo	crees	
que	llegaron	los	jóvenes	a	la	cueva?	¿Quién	vive	en	la	cueva?	¿Qué	pasa	con	los	jóvenes	dentro	
de	la	cueva?

Técnica 3: dibujemos al personaje

Solicítele	a	los	estudiantes	que	busquen	en	diferentes	diccionarios	el	significado	de	la	palabra	
“minotauro”	y	que	con	base	en	esas	definiciones	dibujen	cómo	se	imaginan	que	es	un	minotauro.



Durante la lectura
Estrategia: conozcamos la obra
 
Técnica 1: línea de tiempo    

Durante	 la	 lectura,	 el	 estudiante	 deberá	 realizar	 una	 línea	 de	 tiempo	 con	 los	 personajes	
mencionados	en	el	texto,	estos	aparecerán	en	orden	cronológico,	según	su	acción	durante	la	
historia.	

Técnica 2: describamos los personajes 
	
Indique	a	los	estudiantes	que	conforme	avancen	en	la	lectura	deberán	responder	el	siguiente	
cuadro,	describiendo	las	características	y	de	la	personalidad	de	los	personajes.	

Después de la lectura 
Estrategia: interacción con el texto  

Técnica 1: cambiemos el final de la historia

Terminada	la	lectura,	cada	estudiante	deberá	redactar	otra	historia	donde	el	minotauro	y	Teseo	
tienen	finales	distintos	a	los	presentados	en	el	libro.	Al	concluir	leerán	en	voz	alta	ante	la	clase	el	
final	que	ellos	escribieron	para	la	historia.

Técnica 2: entrevista con el personaje

Se	dividirá	a	los	estudiantes	en	dos	equipos,	uno	hará	una	serie	de	preguntas	para	Dédalo,	ya	
que	se	aproxima	la	presentación	final	de	un	nuevo	invento.

En	estas	preguntas	el	estudiante	deberá	preguntar	acerca	de	sus	otros	inventos,	la	relación	con	
su	hijo	Ícaro,	y	cómo	era	su	vida	en	Creta.	Los	otros	estudiantes	tendrán	el	papel	de	Dédalo,	y	a	
ellos	se	les	realizará	la	entrevista.

Técnica 3: emitir opiniones:

Motive	a	los	estudiantes	para	que	emitan	su	opinión	acerca	del	libro,	puede	preguntarles,	por	
ejemplo,	
•	 ¿Con	qué	personaje	de	esta	historia	te	identificaste	más?,	¿por	qué?
•	 ¿Qué	fue	lo	que	más	te	gustó	del	libro?,	¿por	qué?
•	 ¿Qué	fue	lo	que	más	te	llamó	la	atención?,	¿por	qué?
•	 ¿Te	gusta	la	forma	en	que	escribe	el	autor?,	¿por	qué?

Personaje Descripción física Características de su personalidad

Teseo

Ariadna	

Minos
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TAN IGUALES TAN 
DIFERENTES
Boris Muñoz

Competencias de área
•	 Utiliza	la	escucha	y	el	habla	en	actos	comunicativos	de	acuerdo	

con	la	normativa	del	idioma.	(C	y	L	1)

•	 Utiliza	la	lectura	de	textos	funcionales	y	literarios	en	el	proceso	de	
enriquecimiento	cultural.	(C	y	L	3)

•	 Redacta	textos	escritos	con	distintas	intenciones	comunicativas,	
según	las	normas	del	idioma.	(C	y	L	4)

•	 Actúa	 en	 forma	 coherente	 y	 responsable,	 interrelacionando	 elementos,	 factores,	 y	 procesos	 en	 espacios	
geográficos	y	socioculturales,	en	el	marco	del	desarrollo	sustentable	y	una	calidad	de	vida	digna.	(CS	y	FC	1)	

Antes de la lectura
Estrategia: activación de conocimientos previos y establecimiento de objetivos  

Técnica 1: búsqueda de significados

El	estudiante	busca	en	el	diccionario	el	significado	de:	

Discriminación	 	 	 Tiranía
Feminismo	 	 	 Apartheid
Autoritarismo	 	 	 Terrorismo
Herejes	 	 	 	 Inquisición
Paganos		 	 	 Repudio
Fundamentalismo	 	 Persecución

El	docente	realiza	una	actividad	para	ayudar	a	los	estudiantes	a	comprender	el	significado	de	estas	palabras.

Técnica 2: lluvia de ideas 

Muestre	el	libro	a	los	estudiantes,	dígales	que	lo	observen,	que	lo	exploren,	e	inicie	la	técnica	utilizando	las	preguntas	
que	se	encuentran	en	la	portada;	agregue	otras	que	sean	sugeridas	durante	el	diálogo.

Técnica 3: objetivos determinados por el docente
	
Para	mantener	el	interés,	indique	a	los	estudiantes	la	intención	de	la	lectura.	Es	importante	que	conozcan	con	claridad	
los	propósitos	con	los	que	esta	se	realiza.



Durante la lectura
Estrategia: localización de la idea principal 

Técnica 1: palabras claves

Indique	al	estudiante	que	al	mismo	tiempo	que	realiza	la	lectura	deberá	subrayar	las	palabras	y	frases	que	definan	y	
se	relacionen	con	el	tema	de	la	tolerancia.

Técnica 2: la pregunta personal, peguntas a nivel inferencial

Motive	al	estudiante	para	que	se	cuestione	acerca	del	contenido	del	libro.	Estas	son	algunas	de	las	preguntas	que	se	
puede	sugerir:

•	 ¿Qué	datos	de	la	línea	del	tiempo	de	las	páginas		2	y	3	ya	eran	conocidos	para	mí?
•	 ¿Me	queda	clara	la	diferencia	entre	soportar,	sufrir	y	tolerar?
•	 Si	me	analizo	(páginas	10	y	11)	¿soy	una	persona	tolerante	o	intolerante?	o	¿soy	fanático	e	intransigente?
•	 ¿Qué	pienso	de	personas	como	Tomas	de	Torquemada?	
•	 ¿Conozco	a	alguna	persona	que	practique	el	chauvinismo?
•	 ¿Por	qué	se	dice	que	no	es	lo	mismo	la	tolerancia	que	la	indiferencia?	
•	 ¿Por	qué	es	importante	aprender	a	escuchar?	Explique	su	respuesta.
•	 Enumero	algunos	momentos	en	lo	que	he	practicado	el	principio	“ganar-ganar”
•	 ¿Conozco	a	alguno	de	los	cabecillas	de	la	intolerancia?
•	 ¿Me	gustaría	conocer	alguna	ciudad	cosmopolita?	¿Por	qué?	
•	 ¿Qué	respuesta	le	daría	a	la	pregunta	de	la	página	31?

Para	seguir	aprendiendo	acerca	del	tema:

La secta kkkk	sigue	activa,	¿Qué	sé	de	esto?	investigo,	busco	información.
¿Qué	conoces	acerca	de	la	Revolución	Francesa?	¿Crees	que	estos	principios	se	practican	en	la	actualidad?

Técnica 3: tabla de doble entrada
	
Requiérale	al	estudiante	que	organice	una	tabla	de	doble	entrada	y	coloque	los	siguientes	datos:	acontecimiento,	
definición,	aplicación.	Deberá	trabajar	la	tabla	con	base	en	el	libro.

Después de la lectura 
Estrategia: organización de la información 

Técnica 1: la línea del tiempo

El	estudiante	elaborará	gráficamente	una	línea	del	tiempo	que	incluya	todo	el	proceso	histórico	y	los	acontecimientos	
más	importantes.		

Técnica 2: la síntesis 	

Sintetice		y	opine:	emita	un	juicio	crítico	tomando	en	cuenta	las	siguientes	ideas:

•	¡Qué	aburrido	si	todos	fuéramos	iguales!
•	La	variedad	es	la	sal	de	la	vida.
•	Ser	intolerante	genera	úlceras,	odio,	y	engendra	las	más	grandes	tragedias	de	la	historia	del	mundo.
•	Cuando	toleramos	a	los	demás,	estamos	garantizando	nuestro	propio	espacio.
•	El	fin	último	de	la	tolerancia	es	garantizar	la	libertad	que	necesitas	para	confeccionar	tu	propio	menú.

Técnica 3: la monografía

Investigo	un	poco	más	y	redacto	una	monografía	que	incluya	a	Rosa	L.	Parks	y	a	los	campeones	de	la	tolerancia.		

Agrego	al	final	del	documento	con	qué	soñaría	si	fuera	un	campeón	de	la	tolerancia.



Ficha 35

UNA OVEJA 
LLAMADA DOLLY
Rafael Rodríguez Calcaño

Competencias de área
•	 Utiliza	la	lectura	de	textos	funcionales	y	literarios	en	el	

proceso	de	enriquecimiento	cultural.	(C	y	L	3)

•	 Redacta	 textos	 escritos	 con	 distintas	 intenciones	
comunicativas,	según	las	normas	del	idioma.	(C	y	L	4)

•	 Aplica	 el	 método	 científico	 y	 los	 principios	 básicos	
de	 la	 física	 y	 la	 química	 en	 la	 investigación,	 la	
construcción	del	conocimiento,	la	explicación	de	fenómenos,	la	resolución	de	problemas	de	
la	vida	cotidiana,	en	favor	del	mejoramiento	de	las	condiciones	de	vida	en	su	círculo	familiar	
y	en	su	comunidad.	(CN	5)

•	 Aplica	 las	 herramientas	 que	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	 comunicación	 (TIC)	
facilitan	para	diseñar	en	forma	creativa	distintos	proyectos	que	contribuyan	a	la	solución	de	
necesidades	personales	y	comunitarias.	(TIC	4)

Antes de la lectura
Estrategia: activación de conocimientos previos

Técnica 1: aproximación de la lectura

Presente	el	libro	Una oveja llamada Dolly	y	solicite	a	los	estudiantes	que	respondan	las	preguntas	
que	se	encuentran	en	la	portada	¿Te	gustaría	tener	un	clon	de	ti	mismo?	¿Cómo	es	eso	de	nacer	
sin	papá	y	mamá?	¿Qué	es	la	ingeniería	genética?

Técnica 2: redacción de una noticia

Antes	de	empezar	la	lectura	cada	estudiante	redactará	una	noticia	que	tenga	relación	con	la	
genética,	descubrimientos	o	nuevos	productos	nacidos	a	través	de	modificaciones	genéticas;	
como	los	productos	transgénicos;	después	la	presentará	ante	la	clase.



Durante la lectura
Estrategia: conozcamos la obra  

Técnica 1: glosario   
   
Durante	 la	 lectura,	cada	estudiante	anotará	y	buscará	 la	definición	de	palabras	que	 le	sean	
desconocidas,	o	bien,	que	no	sepa	su	significado.	Al	finalizar	 la	 lectura,	el	glosario	deberá	ser	
presentado	en	orden	alfabético.		

Técnica 2: hagamos un ADN
		
Conforme	los	estudiantes	estén	leyendo	deberán	dibujar	un	ADN,	indicando	cuáles	son	las	partes,	
y	cómo	es	que	se	puede	modificar	este	ADN	para	realizar	un	clon,	y	cómo	es	un	ARN		mensajero.	

Técnica 3: historieta
				
Según	vaya	avanzando	en	la	lectura,	cada	estudiante	deberá	redactar	una	historieta	con	los	
temas	claves	que	se	mencionan	en	el	 libro,	esta	deberá	tener	como	personaje	principal	a	un	
científico	que	explicará	de	forma	sintetizada	los	contenidos	del	libro.	

Después de la lectura 
Estrategia: interacción con el texto  

Técnica 1: ensayo acerca de la lectura  

Finalizada	la	lectura,	cada	estudiante	deberá	realizar	un	ensayo	acerca	de	la	importancia	de	la	
modificación	de	los	genes,	y	responder	¿para	qué	podría	ayudar	esto	en	la	sociedad?	El	ensayo	
deberá	contener,	como	mínimo,	introducción,	desarrollo,	conclusiones	y	opiniones	personales.	

Técnica 2: debate acerca de la genética 

Divida	 al	 grupo	 de	 estudiantes	 en	 dos	 equipos.	 Indíqueles	 que	 uno	 estará	 a	 favor	 de	 las	
modificaciones	genéticas	y	otro	en	contra.	Con	base	en	el	ensayo	escrito	anteriormente	deberán	
exponer	los	puntos	claves,	basarse	en	la	lectura	y	explicar	cómo	esto	podría	influir	en	la	sociedad	
guatemalteca.

Técnica 3: emitir opiniones:

Motive	a	los	estudiantes	para	que	emitan	su	opinión	acerca	del	libro,	puede	utilizar	un	
diagrama	como	el	siguiente:

¿Qué	fue	lo	que	más	me	
gustó	del	libro?,	¿por	qué?

¿Qué	fue	lo	que	más	me	llamó	
la	atención?,	¿por	qué?

¿Qué	aprendí	al	leer	este	
libro?



Competencias de área
•	 Utiliza	la	lectura	de	textos	funcionales	y	literarios	en	el	proceso	

de	enriquecimiento	cultural.	(C	y	L	3)

•	 Redacta	textos	escritos	con	distintas	intenciones	comunicativas,	
según	las	normas	del	idioma.	(C	y	L	4)

•	 Elabora	 textos,	 gráficos	 y	 medios	 o	 recursos	 para	 la	
reorganización	y	presentación	de	datos	e	informes.	(C	y	L	6)

•	 Aplica	las	herramientas	que	las	tecnologías		de	la	información	
y	 la	 comunicación	 (TIC)	 facilitan	 para	 diseñar	 en	 forma	
creativa	distintos	proyectos	que	contribuyan	a	 la	 solución	de	
necesidades	personales	y	comunitarias.	(TIC	4)

Antes de la lectura
Estrategia: activar los conocimientos previos

Técnica 1: preguntas previas 

Solicítele	a	los	estudiantes	que	se	sienten	formando	una	media	luna,	enséñeles	el	libro	y	pregunte:
•	 ¿Has	escuchado	acerca	de	la	criminalística?
•	 ¿Te	llama	la	atención	saber	acerca	del	proceso	para	descubrir	a	los	criminales?
•	 ¿Has	visto	alguna	vez	un	programa	acerca	de	crímenes?
•	 ¿Te	gustaría	ser	detective?

Técnica 2: aproximación inicial al texto

Muestre	el	libro	a	los	estudiantes,	dígales	que	lo	observen,	que	lo	exploren,	e	inicie	la	técnica	realizando	preguntas	y	
luego	profundice	un	poco	más,	por	ejemplo:
•	 ¿Qué	ideas	te	sugiere	la	portada	del	texto?
•	 ¿Qué	opinas	acerca	del	párrafo	que	se	encuentra	en	la	contraportada?
•	 ¿Qué	sabes	acerca	de	los	procesos	que	describen	los	títulos	y	subtítulos?
•	 ¿Sabes	cuáles	son	las	funciones	de	un	fiscal	del	Ministerio	Público?

Durante la lectura
Estrategia: localización de la idea principal

Técnica 1: palabras claves 
  
Indique	al	estudiante	que	al	mismo	tiempo	que	realiza	la	lectura	deberá	subrayar	las	palabras	y	frases	que	definan	y	
se		relacionen	con	los	distintos	procesos	de	investigación	para	descubrir	todo	el	proceso	de	un	crimen.

Ficha 36

Criminalística 
Rainer Köthe



Técnica 2: cuadro comparativo

En	 la	 tabla	 de	 tres	 columnas,	 anota	 las	 características	 de	 las	 tres	 organizaciones	 de	 policía	 criminalística	 más	
importantes:	FBI,	Interpol,	Europol

Después de la lectura
Estrategia: construcción y análisis 

Técnica 1: mapa semántico

El	estudiante	deberá	elaborar	un	mapa	semántico	que	registrará	cada	uno	de	los	aspectos	que	un	investigador	o	
policía	debe	tomar	en	cuenta	para	definir	las	causas	de	la	muerte	de	la	víctima,	así	como	los	detalles	que	cada	uno	
de	los	pasos	exige	para	alcanzar	un	resultado	final.	

Los	aspectos	a	desarrollar	son:	

En	la	escena	del	crimen,	análisis	de	huellas,	lo	que	cuentan	los	muertos,	la	caza	del	criminal,	perros	rastreadores	de	la	
policía.

Técnica 2: la preguntas a nivel inferencial y analítico

Motive	al	estudiante	para	que	se	cuestione	acerca	del	contenido	del	libro,	respondiendo	con	sus	propias	palabras	las	
preguntas	encerradas	en	recuadros	punteados	de	color	azul	y	contenidas	en	las	páginas	de	la	4	a	la	11.

Las	preguntas	son:

•	 ¿Por	qué	se	comenten	los	crímenes?
•	 ¿Existen	los	criminales	de	nacimiento?
•	 ¿Cómo	se	potencian	las	conductas	agresivas?
•	 ¿Se	cometen	muchos	crímenes?
•	 ¿Cómo	evoluciona	la	lucha	contra	el	crimen?
•	 ¿Por	qué	se	fundó	Scotland	Yard?
•	 ¿Cómo	surgió	la	Süreté	parisiense?
•	 ¿Cómo	fueron	las	primeras	oficinas	de	la	policía	criminal?

Técnica 3: ensayo

Indique	a	sus	estudiantes	que	deberán	redactar	un	ensayo	corto,	de	una	página	de	extensión,	en	el	cual	incluyan	el	
proceso	de	creación	de	la	policía	criminal,	el	aparecimiento	de	los	“soplones”	y	los	aspectos	que	deben	investigarse	
para	descubrir	al	verdadero	asesino.

Técnica 4: emitir opiniones:

Motive	a	los	estudiantes	para	que	emitan	su	opinión	acerca	del	libro,	puede	utilizar	un	diagrama	como	el	siguiente:

FBI Interpol Europol

¿Qué	fue	lo	que	más	me	llamó	
la	atención?,	¿por	qué?

¿Qué	aprendí	al	leer	este	libro?
¿Qué	más	me	gustaría	

aprender	acerca	del	tema?



Competencias de área
•	 Utiliza	 la	escucha	y	el	habla	en	actos	comunicativos	de	acuerdo	

con	la	normativa	del	idioma.	(C	y	L	1)

•	 Redacta	 textos	 escritos	 con	 distintas	 intenciones	 comunicativas,	
según	las	normas	del	idioma.	(C	y	L	4)

•	 Elabora	textos,	gráficos	y	medios	o	recursos	para	la	reorganización	y	
presentación	de	datos	e	informes.	(C	y	L	6)

•	 Produce	 textos	 mecanográficos	 con	 diferentes	 propósitos:	 informativos,	 narrativos,	 recreativos,	 literarios,	 y	
comerciales,	entre	otros.	(TIC	1)	

Antes de la lectura
Estrategia: establecimiento de objetivos

Técnica 1: lluvia de ideas

Muestre	el	 libro	a	 los	estudiantes,	dígales	que	lo	observen,	que	lo	exploren,	e	 inicie	 la	técnica	haciendo	preguntas	
acerca	de	la	portada.	También	pregúnteles	si	les	gustan	las	historias	de	detectives	y	de	misterio	o	si	en	alguna	ocasión	
han	lanzado	al	mar	una	botella	con	un	mensaje	adentro.	Pregunte	si	conocen	a	personajes	como	Sherlock	Holmes.

Técnica 2: objetivos determinados por el docente

Para	mantener	el	interés,	indique	a	sus	estudiantes	la	intención	de	la	lectura.	Es	importante	que	conozcan	a	Agatha	
Christie	no	solo	por	la	ser	“la reina del crimen”,	sino	por	ser	pionera	de	la	novela	de	suspenso.

Durante la lectura
Estrategia: localización de la idea principal 

Técnica 1: la pregunta personal,  peguntas a nivel inferencial 
  
Motive	al	estudiante	para	que	se	cuestione	acerca	del	contenido	del	libro.		Estas	son	algunas	de	las	preguntas	que	
se	sugiere:

¿Qué	 sé	acerca	de	 las	 tácticas	de	 suspense	 en	el	 desarrollo	de	 las	 historias	 de	misterio?	 ¿Qué	efecto	 tienen	 los	
personajes	 como	Miss	 Marple,	 la	 abuelita	 metomentodo?	 ¿Qué	 pienso	 acerca	 de	 la	 supuesta	 desaparición	 de	
Agatha	Christie?	

AGATHA CHRISTIE                 
Ferran Alexandri / 
Charles Arbat

Ficha 37



Mis	primeras	novelas	policiacas Mi	detective	favorito

Mis	grandes	obras	en	el	cine Mis	últimos	actos	antes	del	telón

Técnica 2: análisis de una historia

Indique	al	estudiante	que	debe	realizar	la	lectura	y	a	su	vez,	aplicar	la	técnica,	llenando	los	espacios	en	blanco	del	
cuadro	que	se	encuentra	a	continuación:

Técnica 3: diálogo con el autor
	
Conforme	el	estudiante	va	avanzado	en	 la	 lectura	 indíquele	que	deberá	 realizar	cuestionamientos	acerca	de	 las	
distintas	situaciones	que	se	describen	en	el	libro,	o	bien,	de	los	acontecimientos	que	le	llamen	la	atención	o	le	causen	
duda.	En	un	documento	adicional	anote	sus	dudas	en	forma	de	pregunta.	Respóndalas	analizando	el	contenido.	

Después de la lectura
Estrategia: mecanismo de construcción e integración 

Técnica 1: gráfica de secuencias
  
El	estudiante	deberá	llenar	los	espacios	de	los	cuadros,	con	los	datos	encontrados	a	lo	largo	de	la	lectura.

Técnica 2: la síntesis	

Sintetice		la	historia	de	Agatha	Christie,	tomando	en	cuenta	todos	los	aspectos	relevantes	de	su	vida.

Técnica 3: el ensayo

Redacte	un	ensayo	en	el	cual	incluya	el	análisis	de	los	personajes	principales	creados	por	Agatha	Christie:	el	detective	
Hercule	Poirot	y	Miss	Marple,	la	abuelita	metomentodo.

GRÁFICA DE SECUENCIAS

Sucesos	iniciales

Sucesos	intermedios	

Sucesos	finales	

Resultados	



Ficha 38

Competencias de área
•	 Utiliza	 la	 lectura	 de	 textos	 funcionales	 y	 literarios	 en	 el	 proceso	 de	

enriquecimiento	cultural.	(C	y	L	3)

•	 Redacta	textos	escritos	con	distintas	intenciones	comunicativas,	según	
las	normas	del	idioma.	(C	y	L	4)

•	 Utiliza	 conceptos	 elementales	 de	 orden	 fonético,	 morfológico	 y	
sintáctico	y	un	vocabulario	amplio	y	preciso		en	su	comunicación	oral	y	
escrita.	(C	y	L	5)

•	 Elabora	 textos,	 gráficos	 y	medios	 o	 recursos	 para	 la	 reorganización	 y	
presentación	de	datos	e	informes.	(C	y	L	6)	

Antes de la lectura
Estrategia: activar los conocimientos previos

Técnica 1: lluvia de ideas

Comente	con	los	estudiantes	acerca	del	lugar	y	la	época	de	nacimiento	de	Louis	Braille	y	realice	preguntas	como:

•	 ¿Conoces	alguna	persona	no	vidente?
•	 ¿Conoces	el	sistema	de	escritura	Braille?,	¿te	gustaría	saber	cómo	funciona	el	alfabeto	braille	o	cómo	puedes	

aprenderlo?,	¿has	visto	cómo	lo	utilizan	las	personas	ciegas?
•	 ¿Has	visto	de	cerca	los	bastones	blancos?
•	 ¿Te	gustaría	saber	un	poco	más	acerca	de	las	razas	de	perros	que	son	entrenados	para	guiar	a	los	ciegos?
•	 ¿Qué	opinas	acerca	de	los	lugares	que	no	proporcionan	el	acceso	adecuado	a	las	personas	no	videntes,	por	

ejemplo,	rampas,	estacionamientos	e	ingreso	de	perros	guía?

Técnica 2: predicciones 

Busque	en	el	internet	un	video	informativo	acerca	de	la	vida	y	dificultades	que	social	y	económicamente	enfrentan	
las	personas	ciegas;	proyéctelo	en	el	aula.	Pida	a	los	estudiantes	que	comenten	y	opinen	acerca	de	este.	

Técnica 3: discusión grupal y predicciones 

Pida	 a	 los	 estudiantes	 que	 se	 reúnan	 en	 equipos	 de	 cuatro	 integrantes.	 Solicíteles	 que	 comenten	 acerca	 de	 los	
conocimientos	que	tienen	acerca	de	la	Lotería	Santa	Lucía	y	cuál	creen	que	es	la	razón	por	la	que	la	mayoría	de	los	
vendedores	de	esta	lotería	son	personas	con	discapacidad	visual.	

Durante la lectura
Estrategia: localización de las ideas principales

Técnica 1: habilidad para identificar detalles

Solicite	a	los	estudiantes	que,	al	avanzar	en	la	lectura,	identifiquen	los	detalles	relevantes	del	proceso	de	la	creación	del	
sistema	Braille,	tomando	en	cuenta	todos	los	sucesos	de	la	vida	del	inventor.	El	cuadro	que	encuentran	a	continuación	
les	servirá	para	anotar	lo	que	consideren	más	importante.	No	olviden	registrarlo	todo,	ya	que	esto	les	servirá	para	el	
análisis	final	del	libro.

CUESTIÓN DE TACTO  
Las combinaciones de puntos de 
Louis Braille 
Mercedes Figuerola Martín



GRÁFICA DE DETALLES

Técnica 2: relación de causa y efecto 

Ayude	a	los	estudiantes	a	identificar	las	situaciones	de	causa	y	efecto	que	ocurrieron	en	la	vida	de	Louis	Braille,	y	las	
cuales	dieron	como	consecuencia	o	efecto	la	creación	de	un	nuevo	sistema	de	lectura	y	escritura	para	ciegos.		

Después de la lectura
Estrategia: mecanismo, construcción e integración
 
Técnica 1: el resumen

Solicíteles	a	los	estudiantes	que	redacten	un	resumen	que	contenga	la	biografía	de	Louis	Braille	y	el	proceso	que	sufrió	
el	invento	del	sistema	Braille,	desde	sus	inicios	con	el	capitán	Barbier,	hasta	llegar	a	convertirse	en	el	sistema	Braille.	

Pueden	basarse	en	las	siguientes	preguntas:	¿Qué	sucedió	al	inicio	de	la	historia?	¿Cuáles	son	los	sucesos	principales?	
¿Cuál	fue	el	resultado	o	final	de	la	historia?	¿Qué	relaciones	causales	podría	señalar?

Trabajar	los	siguientes	cuadros	puede	serle	útil	a	los	estudiantes	para,	posteriormente,	redactar	el	resumen	respectivo.

Técnica 2: la síntesis

Sintetice		y	opine:	emita	un	juicio	crítico	tomando	como	eje	central	el	tema	de	la	historia.	Incluya	dentro	de	la	síntesis	
la	siguiente	oración:	

Así fue como Louis quedó ciego a los cinco años.
		
Técnica 3: el artículo de opinión

Redacte	un	artículo	de	opinión	acerca	del	proceso	y	los	cambios	que	se	dieron	a	través	de	la	historia.	Tome	en	cuenta	
el	invento	de	Marie	Barbier,	acontecimientos	como	la	lectura	en	la	oscuridad,	la	temprana	ceguera	de	Braille;	hasta	
llegar	a	1878,	cuando		el	Congreso	Internacional	de	París,	acuerda	el	uso	del	sistema	Braile,	como	método	universal.	

¿Quién	fue	Louis	
Braille?

¿Cuál	fue	la	
causa	de	su	
ceguera?

¿Cómo	obtiene	la	
beca	de	estudios	
en	la	escuela	
para	jóvenes	
ciegos?

¿Cuándo	tiene	
contacto	por	
primera	vez	con	
un	abecedario	
para	ciegos?

¿Cómo	se	inicia	
la	creación	del	
sistema	Braille?

¿Cómo	se	dan	
las	primeras	
publicaciones	de	
Braille?

¿De	qué	
se	enferma	
Louis	Braille	y	
cuáles	son	las	
consecuencias?

¿Qué	papel	
juega	el	Club	de	
Leones	en	esta	
historia?

¿Por	qué	es	
importante	el	
bastón	blanco?

¿Cuál	es	el	papel	
de	los	perros	
guía?

¿Qué	es	la	ONCE	
y	cuál	es	su	
importancia?

¿Qué	es	el	Museo	
Tiflológico?

Instrucciones: en	la	siguiente	gráfica,	los	estudiantes	organizarán	y	nombrarán	determinadas	situaciones	
relevantes	que	se	van	presentando	en	el	desarrollo	de	la	historia,	así	como	las	consecuencias	de	estas.

causa…………………                 produce este                      ………….efecto

Ejemplo:
•	Si	se	encendía	la	luz	para	leer,								………		se	ideó	una	escritura	para	leer	de		
			los	soldados	podían	ser	descubiertos							noche…	a	oscuras

•

•

Acontecimiento	
1:

Acontecimiento	
2:

Acontecimiento	
3:

Mensaje:

Solución: Solución: Solución: Concusiones:



GABRIELA LA POETA 
VIAJERA                                          
Alejandra Toro

Competencias de área
•	 Utiliza	el	lenguaje	no	verbal	como	apoyo	a	la		comunicación	

según	las	demandas	del	contexto	sociocultural.	(C	y	L	2)

•	 Redacta	 textos	 escritos	 con	 distintas	 intenciones	
comunicativas,	según	las	normas	del	idioma.	(C	y	L	4)

•	 Elabora	 textos,	 gráficos	 y	 medios	 o	 recursos	 para	 la	
reorganización	y	presentación	de	datos	e	informes.	(C	y	L	6)

•	 Aplica	las	herramientas	que	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	(TIC)	facilitan	para	
diseñar	en	forma	creativa	distintos	proyectos	que	contribuyan	a	la	solución	de	necesidades	personales	
y	comunitarias.	(TIC	4)

Antes de la lectura
Estrategia: establecimiento de objetivos

Técnica 1: lluvia de ideas 

Solicíteles	que	observen	las	imágenes	y	que	hagan	predicciones	acerca	de	qué	creen	que	se	tratará	el	
libro.	

Técnica 2: objetivos determinados por el maestro 

Para	mantener	el	interés	y		la	motivación,	indique	a	sus	estudiantes	la	intención	de	la	lectura.	Es	importante	
que	conozcan	con	claridad	los	propósitos	con	los	que	esta	se	realiza.			

Durante la lectura
Estrategia: localización de la idea principal 

Técnica 1: palabras claves

Indique	al	estudiante	que	al	mismo	tiempo	que	realiza	la	lectura	deberá	subrayar	las	palabras	y		frases	
que	definan	y	se		relacionen	con	la	personalidad	de	Lucila	Godoy	y	la	razón	que	causaba	que	ella	fuera	
considerada	una	niña	diferente	a	las	demás. Ficha 39



Técnica 2: cronología

Solicítele	a	los	estudiantes	que	elaboren	una	tabla	en	la	cual	coloquen	los	siguientes	datos:	acontecimiento,	
causa	 y	 efecto.	 En	 este	 cuadro	 irán	 registrando	 los	 sucesos	 de	 la	 vida	 de	Gabriela	Mistral,	 desde	 su	
nacimiento,	pasando	por	sus	estudios,	el	desenvolvimiento	como	maestra,	poeta,	escritora,	ganadora	del	
Premio	Nobel	de	Literatura,	hasta	llegar	a	muerte.

Después de la lectura 
Estrategia: construcción y análisis 

Técnica 1: preguntas a nivel inferencial y analítico 

Motive	 al	 estudiante	 para	 que	 se	 cuestione	 acerca	 del	 contenido	 del	 libro.	 Estas	 son	 algunas	 de	 las	
preguntas	que	se	sugiere:

•	 ¿Cómo	ocurre	el	nacimiento	de	Lucila	Godoy?
•	 ¿Por	qué	razón	Petronila	somete	a	Lucila	a	baños	calientes	y	fríos	con	hierbas	medicinales?
•	 ¿Por	qué	razón	 la	directora	de	 la	escuela	ve	a	Lucila	como	una	niña	no	apta	para	 la	educación?	

¿Qué	la	hace	diferente	a	las	demás?
•	 ¿Qué	decisión	toma	la	abuela	de	Lucila	en	cuanto	a	continuar	su	educación?
•	 ¿Qué	 relación	 tiene	el	 título	del	 libro	con	 lo	que	su	madre	 le	dice	con	 respecto	de	su	estancia	en	

Vicuña?
•	 ¿Qué	papel	juega	don	Pedro	en	la	vida	de	Lucila?	¿Es	relevante?
•	 ¿Se	enamora	Lucila	alguna	vez?
•	 ¿A	qué	premios	se	hace	acreedora?
•	 ¿Qué	consecuencias	trae	en	su	vida,	el	aparecimiento	de	su	hermano?
•	 ¿Cómo	describes	el	acontecimiento	en	México	y	qué	importancia	puede	tener	a	nivel	mundial?
•	 ¿Cómo	interpretas	la	expresión	de	Gabriela	Mistral:	-A	la	cordillera	no	se	le	pone	sombrero?
•	 ¿Qué	opinas	acerca	del	terrible	final	de	la	vida	de	Yin-Yin,	y	lo	que	causó	en	la	vida	de	Lucila?

Técnica 2: línea del tiempo

Con	base	en	todos	los	acontecimientos	de	la	vida	de	Lucila	Godoy,	los	estudiantes	elaborarán	una	línea	
del	tiempo	en	la	cual	incluya	otros	datos	históricos	paralelos	a	la	época	en	la	cual	vivió	Gabriela	Mistral.	

Técnica 3: ensayo

Solicite	a	 sus	estudiantes	que	 redacten	un	ensayo	de	una	página	de	extensión,	en	el	cual	 incluyan	 la	
vida	y	obra	de	Gabriela	Mistral.	Adicional	a	lo	anterior,	incluir	una	opinión	acerca	del	tema	del	suicidio	en	
jóvenes.		

Técnica 4: emitir opiniones

Pídale	a	los	estudiantes	que	emitan	su	opinión	acerca	del	libro,	puede	preguntarles,	por	ejemplo,	
•	 ¿Qué	fue	lo	que	más	te	gustó	del	libro?,	¿por	qué?
•	 ¿Te	gustó	la	forma	en	que	escribe	Alejandra	Toro,	autora	del	libro?,	¿por	qué?
•	 ¿Te	gustó	la	manera	en	que	los	datos	se	presentan	en	el	libro?,	¿por	qué?

Acontecimiento Causa Efecto



Competencias de área
•	 Utiliza	 la	 escucha	 y	 el	 habla	 en	 actos	 comunicativos	 de	

acuerdo	con	la	normativa	del	idioma.	(C	y	L	1)

•	 Utiliza	 conceptos	 elementales	 de	 orden	 fonético,	
morfológico	y	 sintáctico	y	un	vocabulario	amplio	y	preciso	
en	su	comunicación	oral	y	escrita.	(C	y	L	5)

•	 Elabora	 textos,	 gráficos	 y	 medios	 o	 recursos	 para	 la	
reorganización	y	presentación	de	datos	e	informes.	(C	y	L	6)	

Antes de la lectura
Estrategia: establecimiento de objetivos

Técnica 1: lluvia de ideas 

Muestre	el	libro	a	los	estudiantes,	dígales	que	lo	observen,	que	lo	exploren	e	inicie	la	técnica	utilizando	la	
expresión	de	la	burbuja	de	la	portada	del	libro.	Pregúnteles	si	recuerdan	la	fecha	en	la	que	fue	creada	
la	imprenta,	o	si	conocen	los	detalles	de	su	creación.	Plantee	interrogantes	acerca	de	cómo	trabajaban	
antes	las	imprentas	y	cómo	funcionan	hoy.	

Técnica 2: objetivos determinados por el maestro 

Para	mantener	el	interés	y	la	motivación,	explique	a	sus	estudiantes	la	intención	de	la	lectura;	es	importante	
que	conozcan	con	claridad	los	propósitos	con	los	que	esta	se	realiza.		
Motívelos	a	dialogar	acerca	de	la	importancia	de	aprender	acerca	de	la	imprenta.

Durante la lectura
Estrategia: localización de la idea principal 

Técnica 1: palabras claves
  
Indique	al	estudiante	que	al	mismo	tiempo	que	realiza	 la	 lectura	deberá	subrayar	 las	palabras	y	 frases	
que	definan	la	historia	y	cronología	de	la	vida	de	Gutemberg	y	el	invento	de	la	imprenta.	Debe	anotar	los	
verbos	que	indiquen	la	secuencia	de	la	historia.

JOHANES GUTEMBERG          
Lluís Borrás / 
Francesca Carabelli 

Ficha 40



Técnica 2: la pregunta personal, preguntas a nivel inferencial:
	
Motive	al	estudiante	para	que	se	cuestione	acerca	del	contenido	del	libro.		

Estas	son	algunas	de	las	preguntas	que	puede	sugerirle	para	que	inicie	el	proceso:

¿Qué	información	poseo	acerca	de	la	creación	del	papel,	desde	el	pergamino	hasta	hoy?	¿Sabía	que	
hay	un	invento	chino	llamado	x	ilo?	
¿Me	ubico	geográficamente	en	Maguncia	o	Estrasburgo?	
¿Me	queda	clara	la	idea	del	buen	vino	y	la	buena	tinta?

Técnica 3: tabla de triple entrada 

Dirija	a	los	estudiantes	para	que	dibujen	una	tabla	de	triple	entrada,	en	la	cual	coloquen	los	siguientes	
datos:	 acontecimiento,	definición,	aplicación.	 Seguidamente,	 realice	el	 ejemplo	 0	con	ellos	para	que	
tengan	el	conocimiento	y	la	práctica	acerca	de	los	datos	que	deben	incluir	en	cada	casilla.	

Técnica 4: comentario crítico

Finalmente,	indique	a	los	estudiantes	que	deben	redactar	un	comentario	en	el	cual	incluyan	una	opinión	
crítica	acerca	del	episodio	de	la	H,	y	lo	que	este	acontecimiento	provocó,	no	solo	en	la	vida	de	Johanes	
Gensfleisch	Zur,	sino	en	la	historia	hasta	hoy.		

Después de la lectura
Estrategia: mecanismo de construcción e integración 

Técnica 1: gráfica de secuencias
  
El	estudiante	deberá	llenar	los	espacios	de	los	cuadros,	con	los	datos	encontrados	a	lo	largo	de	la	lectura.

Técnica 2: la síntesis

Sintetice		la	historia	de	Johannes	Gutemberg,	tomando	en	cuenta	todos	los	aspectos	relevantes	de	su	vida	
y	obra.	

Técnica 3: comentario crítico

Finalmente,	indique	a	los	estudiantes	que	redacten	un	comentario	en	el	cual	incluyan	una	opinión	crítica	
acerca	de	los	procesos	de	creación	de	la	imprenta.

GRÁFICA DE SECUENCIAS

Sucesos iniciales

Sucesos intermedios

Sucesos finales

Resultados



Ficha 41

Competencias de área
•	 Utiliza	 la	 lectura	 de	 textos	 funcionales	 y	 literarios	 en	 el	

proceso	de	enriquecimiento	cultural.	(C	y	L	3)

•	 Redacta	 textos	 escritos	 con	 distintas	 intenciones	
comunicativas,	según	las	normas	del	idioma.	(C	y	L	4)

•	 Elabora	 textos,	 gráficos	 y	 medios	 o	 recursos	 para	 la	
reorganización	y	presentación	de	datos	e	informes.	(C	y	L	6)

•	 Aplica	 métodos	 de	 razonamiento,	 el	 lenguaje	 y	 la	
simbología	matemática	en	la	interpretación	de	situaciones	
de	su	entorno.	(M	5)

Antes de la lectura
Estrategia: activar los conocimientos previos
 
Técnica 1: preguntas previas 

Utilice	 un	 número	 determinado	 de	 fotografías	 que	 contengan	 imágenes	 relacionadas	 con	 la	 historia	
biográfica	de	Julio	Verne	y	su	obra,	como	por	ejemplo:	un	submarino,	un	globo,	un	mundo,	la	luna,	etc.	

Repártalas	entre	 los	estudiantes	y	realice	preguntas	como:	¿Sabes	quién	es	Julio	Verne?	¿Qué	relación	
tienen	 las	 fotografías	con	sus	novelas?	¿Qué	has	escuchado	acerca	de	él?	¿Te	 interesa	saber	detalles	
acerca	del	autor	y	de	sus	famosas	novelas?	¿Has	leído	alguna	de	ellas?	

Técnica 2: lluvia de ideas

Muestre	el	libro	a	los	estudiantes,	dígales	que	lo	observen	y	que	anoten	todas	las	ideas	que	se	les	ocurran	
acerca	de	las	ilustraciones	que	este	posee,	desde	la	idea	que	les	proporciona,	hasta	la	calidad,	los	colores	
y	detalles.	Motívelos	para	que	opinen	acerca	de	la	presentación	del	libro.

Indíqueles	que	pueden	partir	de	preguntarse,	por	ejemplo:	

¿Qué	ideas	te	sugiere	la	portada	del	texto?	¿Qué	sé	acerca	de	submarinos?	¿Qué	sé	acerca	del	primer	
viaje	a	la	luna?

JULIO VERNE                
Jordi Cabré /  Víctor Escandell



Durante la lectura
Estrategia: localización de la idea principal 

Técnica 1: análisis de una historia
  
Indique	 al	 estudiante	 que	 debe	 realizar	 la	 lectura	 y	 a	 su	 vez	 aplicar	 la	 técnica,	 anotando	 las	 ideas	
principales	de	cada	uno	de	los	acontecimientos,	en	los	espacios	en	blanco	del	organizador	gráfico	que	
se	encuentra	a	continuación:

Técnica 2: diálogo con el autor
	
Conforme	el	estudiante	va	avanzado	en	la	lectura	indíquele	que	deberá	realizar	cuestionamientos	acerca	
de	las	distintas	situaciones	que	se	describen	en	el	libro	en	relación	con	cualquiera	de	los	acontecimientos	
que	le	llamen	la	atención	o	le	causen	duda.	En	un	documento	adicional	anote	sus	dudas	en	forma	de	
pregunta.	Respóndalas	analizando	el	contenido.	

Después de la lectura 
Estrategia: mecanismo de construcción e integración 

Técnica 1: gráfica de secuencias
  
El	estudiante	deberá	llenar	los	espacios	de	los	cuadros,	con	los	datos	encontrados	a	lo	largo	de	la	lectura.

Técnica 2: la síntesis
	
Sintetice	la	historia	de	Julio	Verne,	tomando	en	cuenta	todos	los	aspectos	relevantes	de	su	vida	y	obra.	

Técnica 3: el ensayo

Solicite	a	los	estudiantes	que	redacten	un	ensayo	que	contenga	las	partes	básicas,	podría	ser,	por	ejemplo,	
un	párrafo	de	introducción,	dos	párrafos	de	desarrollo,	un	párrafo	de	conclusiones	y	un	último	párrafo	de	
cierre	y	opiniones.		Sugiérales	que	incluyan	el	análisis	de	la	vida	de	Julio	Verne,	con	base	en	la	prohibición	
de	su	padre:

“Jules, prométeme que a partir de ahora nunca pretenderás viajar más que con la imaginación”.

 Biografía y prohibición La novelas de             
ciencia…

Muchas novelas… Se enfermó…
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Ficha 42

Competencias de área
•	 Utiliza	la	lectura	de	textos	funcionales	y	literarios	en	el	proceso	

de	enriquecimiento	cultural.	(C	y	L	3)

•	 Redacta	 textos	 escritos	 con	 distintas	 intenciones	
comunicativas,	según	las	normas	del	idioma.	(C	y	L	4)

•	 Elabora	 textos,	 gráficos	 y	 medios	 o	 recursos	 para	 la	
reorganización	y	presentación	de	datos	e	informes.	(C	y	L	6)

•	 Interpreta	elementos	de	cambio	y	continuidad	en	procesos		sociales	que,	vinculados	con	el	presente,	
le	permiten	la	construcción	de	un	proyecto	de	nación	basado	en	una	cultura	de	paz.	(CS	y	FC	2)

Antes de la lectura
Estrategia: activar los conocimientos previos
 
Técnica 1: preguntas previas

Utilice	un	número	determinado	de	fotografías	de	 los	presidentes	de	Guatemala	desde	Gabino	Gainza	
hasta	Otto	Pérez	Molina,	así	como	del	Palacio	Nacional	de	la	Cultura.	Repártalas	entre	los	estudiantes	y	
realice	preguntas	como:

¿Recuerdas	a	algunos	presidentes	de	Guatemala?	¿Sabes	quién	es	Justo	Rufino	Barrios	y	qué	hizo	para	tu	
país?	¿Te	interesa	conocer	algunas	de	las	anécdotas	de	la	vida	de	estos	gobernantes?

Técnica 2: lluvia de ideas

Muestre	el	libro	a	los	estudiantes,	dígales	que	lo	observen	y	que	anoten	todas	las	ideas	que	se	les	ocurran	
acerca	de	las	ilustraciones	que	este	posee,	por	ejemplo,	de	las	fotografías	de	la	oficina	de	correos,	de	la	
fachada	del	Aeropuerto	La	Aurora,	de	los	entierros,	de	la	revolución	del	20	de	octubre,	de	los	cambios	que	
ha	sufrido	la	plaza	central	con	respecto	de	la	foto	tomada	en	1943.	Motívelos	para	que	opinen	acerca	de	
la	presentación	del	libro.

LOS PRESIDENTES DE 
GUATEMALA              
Historia y anécdotas  
Héctor Gaitán A.



Durante la lectura
Estrategia: generalización 

Técnica 1: gráfica de detalles
  
Solicítele	al	estudiante	que	realice	la	lectura	y	a	su	vez,	aplique	la	técnica	llenando	los	espacios	en	blanco	
del	organizador	gráfico	que	encuentra	a	continuación:

Técnica 2: señalización y simbología
	
Conforme	el	estudiante	va	avanzado	en	la	lectura	indíquele	que	deberá	señalar	con	distintos	íconos	las	
palabras	claves,	las	dudas,	las	ideas	principales	y	los	cuestionamientos	acerca	de	las	distintas	situaciones	
que	se	describen	en	el	libro.

Después de la lectura 
Estrategia: mecanismo de construcción e integración 

Técnica 1: gráfica de secuencias
  
El	estudiante	deberá	llenar	los	espacios	de	los	cuadros	con	los	datos	encontrados	durante	de	la	lectura.

Técnica 2: el ensayo

Recuerde	a	 los	 estudiantes	 las	 partes	 de	 las	 que	consta	 un	ensayo.	 Indíqueles	 que	deben	 redactarlo	
e	 incluir	 los	aportes	de	 los	presidentes	de	Guatemala,	 los	procesos	de	cambio	estructural	en	el	país,	el	
crecimiento	de	la	nación,	la	firma	de	la	paz,	así	como	el	proceso	de	las	elecciones	y	el	proceso	de	justicia	
que	se	ha	registrado	a	partir	del	año	2015	con	la	destitución	de	Otto	Pérez	Molina.

 ¿Quién fue? ¿Qué hizo? ¿Dónde tuvo lugar el 
suceso?

¿Cuál fue el resultado?

Sucesos GRÁFICA DE SECUENCIAS

iniciales

intermedios

finales

Resultados



Competencias de área
•	 Redacta	textos	escritos	con	distintas	intenciones	comunicativas,	

según	las	normas	del	idioma.	(C	y	L	4)

•	 Elabora	 textos,	 gráficos	 y	 medios	 o	 recursos	 para	 la	
reorganización	y	presentación	de	datos	e	informes.	(C	y	L	6)

•	 Actúa	en	forma	coherente	y	 responsable,	 	 interrelacionando	
elementos,	 factores	 y	 procesos	 en	 espacios	 geográficos	 y	
socioculturales,	en	el	marco	del	desarrollo	 sustentable	 y	una	
calidad	de	vida	digna.	(CS	y	FC	1)

•	 Resuelve	problemas		y	desafíos	de	su	vida	cotidiana,	realidad	
y/o	 cosmovisión,	 haciendo	 uso	 de	 la	 investigación	 social	 y	
otros	saberes.	(CS	y	FC	4)

Antes de la lectura
Estrategia: activar los conocimientos previos 
Técnica 1: preguntas previas 
Realice	preguntas	como:

¿Conoces	acerca	de	los	vikingos	o	guerreros	marinos	y	sus	costumbres?
¿Sabes	dónde	vivieron	o	a	qué	se	dedicaban?	
	
Técnica 2: lluvia de ideas 
Traiga	al	salón	de	clase	un	mapamundi	y	ubique	a	los	estudiantes	en	el	área	geográfica	en	la	cual	se	establecieron	
los	vikingos,	pregúnteles	qué	 imaginan	acerca	del	área,	de	su	clima	o	de	 lo	que	se	puede	encontrar	en	 la	región	
señalada.

Técnica 3: aproximación inicial al texto 
Muestre	el	libro	a	los	estudiantes,	dígales	que	lo	observen	y	que	anoten	todas	las	ideas	que	se	les	ocurran	acerca	de	
la	tribu	de	los	vikingos.

Indíqueles	que	partan	de	preguntarse,	por	ejemplo:	

¿Cómo	eran	sus	casas	y	granjas?	¿Cómo	almacenaban	sus	provisiones?

Durante la lectura
Estrategia: localización de la idea principal 
Técnica 1: análisis de una historia
Indique	a	los	estudiantes	que	al	momento	de	realizar	la	lectura	deberán	ir	llenando	los	espacios	de	los	recuadros,	con	
los	datos	que	ahí	se	mencionan.	

LOS VIKINGOS              
Hildegard Elsner

Ficha 43



Técnica 2: diálogo con el autor
Conforme	el	estudiante	va	avanzado	en	 la	 lectura	 solicítele	que	 realice	cuestionamientos	acerca	de	 las	distintas	
situaciones	que	se	describen	en	el	libro	en	relación	con	cualquiera	de	los	acontecimientos	que	le	llamen	la	atención	
o	 le	 causen	duda.	 En	 un	 documento	adicional	 que	anote	 sus	 dudas	 en	 forma	de	pregunta	 y	 que	 las	 responda	
analizando	el	contenido	y	suponiendo	que	se	encuentra	en	una	charla	con	el	autor.		

Después de la lectura 
Estrategia: mecanismo, construcción e integración 
Técnica 1: gráfica de secuencias
El	estudiante	deberá	 llenar	 los	espacios	de	 los	cuadros	con	 los	datos	que	encontró	en	cada	uno	de	 los	aspectos	
planteados	en	la	lectura.

Elabore	un	cuadro	para	cada	uno	de	los	siguientes	temas:	los	vikingos	como	navegantes,	los	vikingos	como	ladrones	
y	saqueadores,	los	vikingos	como	colonos,	los	vikingos	como	comerciantes	y	gentes	de	ciudad.	

Técnica 2: la síntesis
Sintetice	la	historia	de	los	vikingos,	resalte	temas	como:	su	escritura	rúnica,	las	dos	formas	de	sepultura	que	utilizaban,	
su	conversión	hacia	el	cristianismo	y	su	mezcla	de	creencias.

Técnica 3: discusión y conclusiones
Reúna	a	los	estudiantes	en	equipos	de	cuatro	integrantes,	pídales	que	dialoguen	acerca	de	la	situación	geográfica	
de	Hedeby	y	respondan	preguntas	como:

¿Por	qué	se	convierte	en	un	centro	de	comercio	y	qué	productos	hicieron	rica	a	esta	ciudad?

Solicíteles	que	redacten	las	conclusiones	del	equipo	en	una	hoja	adicional.	Un	integrante	las	expondrá	en	plenaria	
en	la	clase.

Técnica 3: el ensayo
Requiérales	que	redacten	un	ensayo	en	el	cual	incluyan	el	análisis	de	la	polémica	creada	en	cuanto	a	la	existencia	de	
los	vikingos,	los	vikingos	de	nuestro	tiempo,	la	popularidad	que	ahora	tienen	y	su	sobrevivencia	a	través	de	programas	
de	 televisión	 o	 la	 creación	 de	 algunos	 cómics.	 Finalice	 agregando	 su	 propia	 interpretación	 con	 respecto	 de	 la	
siguiente	interrogante:	¿qué	piensa	acerca	de	la	expresión:	El tema “vikingos” parece seguir siendo inagotable?	

Sucesos GRÁFICA DE SECUENCIAS

iniciales

intermedios

finales

Resultados

Los vikingos en su 
patria

¿Quiénes eran y cómo 
estaba construida su 

patria?

¿Qué aspectos tenían 
sus casas y granjas?

¿Cómo estaba 
organizada su 

sociedad?

¿Qué cualidades 
valoraban los 

vikingos?



Ficha 44

Competencias de área
•	 Utiliza	la	lectura	de	textos	funcionales	y	literarios	en	el	proceso	de	

enriquecimiento	cultural.	(C	y	L	3)

•	 Redacta	textos	escritos	con	distintas	intenciones	comunicativas,	
según	las	normas	del	idioma.	(C	y	L	4)

•	 Elabora	textos,	gráficos		y	medios	o	recursos	para	la	reorganización	
y	presentación	de	datos	e	informes.	(C	y	L	6)

•	 Aplica	las	herramientas	que	las	tecnologías		de	la	información	y	
la	comunicación	(TIC)	facilitan	para	diseñar	en	forma	creativa	
distintos	proyectos	que	contribuyan	a	la	solución	de	necesidades	
personales	y	comunitarias.	(TIC	4)

Antes de la lectura
Estrategia: activar los conocimientos previos 

Técnica 1: preguntas previas 

Solicíteles	a	los	estudiantes	que	se	sienten	en	círculo,	numérelos	del	uno	al	tres	en	forma	repetitiva,	seleccione	a	cuatro	
estudiantes	que	tengan	el	número	dos	y	entrégueles	una	fotografía	de	El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha.	
Realice	preguntas	como:	¿Conoces	a	don	Quijote?	¿Qué	has	escuchado	acerca	de	él?	¿Te	interesa	saber	detalles	
acerca	del	autor	de	su	famosa	novela?	

Técnica 2: lluvia de ideas

Muestre	el	libro	a	los	estudiantes,	dígales	que	lo	hojeen	y	que	anoten	todas	las	ideas	que	se	les	ocurran	acerca	de	las	
ilustraciones	que	este	posee,	desde	la	idea	que	les	proporciona,	hasta	la	calidad,	los	colores	y	detalles.	Motívelos	para	
que	opinen	acerca	de	la	presentación	de	este.	

Indíqueles	que	pueden	iniciar	con	preguntas	como:		

¿Qué	ideas	me	proporcionan	las	ilustraciones	del	libro?	¿Qué	sé	acerca	de	los	libros	de	caballería?

Técnica 3: focal introductoria

Reúna	a	los	estudiantes	en	equipos	de	cuatro	integrantes	y	pídales	que	en	una	hoja	realicen	las	siguientes	actividades:

1.	Dibujo	de	Don	Quijote	y	de	Sancho	Panza,	según	su	propia	imaginación.
2.	Que	anoten,	al	lado	derecho	del	dibujo,	las	características	de	los	personajes.

MIGUEL DE CERVANTES                            
Antonio Tello / Oscar Julve



Durante la lectura
Estrategia: localización de la idea principal 

Técnica 1: secuencia de la historia

Indique	al	estudiante	que	realice	la	lectura	y	a	su	vez,	anote	los	acontecimientos	de	la	vida	e	historia	de	Miguel	de	
Cervantes.	Debe	utilizar	los	espacios	en	blanco	del	organizador	gráfico	que	encuentra	a	continuación:	

Técnica 2: diálogo con el autor
	
Conforme	el	estudiante	va	avanzado	en	 la	 lectura	 indíquele	que	deberá	 realizar	cuestionamientos	acerca	de	 las	
distintas	situaciones	que	se	describen	en	el	 libro,	o	bien,	en	relación	con	cualquiera	de	los	acontecimientos	que	le	
llamen	la	atención	o	le	causen	duda.	En	un	documento	adicional	anote	sus	dudas	en	forma	de	pregunta.	Respóndalas	
analizando	el	contenido.	

Después de la lectura 
Estrategia: mecanismo, construcción e integración
 
Técnica 1: gráfica de secuencias

El	estudiante	deberá	 llenar	 los	espacios	de	 los	cuadros	con	 los	datos	que	encontró	en	cada	uno	de	 los	aspectos	
planteados	en	la	lectura.

Técnica 2: la síntesis
	
Sintetice	la	historia	de	Miguel	de	Cervantes,	tomando	en	cuenta	todos	los	aspectos	relevantes	de	su	vida.

Técnica 3: el ensayo

Redacte	un	ensayo	en	el	cual	incluya	el	análisis	de	la	vida	de	Miguel	de	Cervantes,	autor	de	Don	Quijote,	y	cómo	esta	
obra	literaria	influyó	para	que	se	convirtiera	en	el	mejor	escritor	de	todos	los	tiempos.

GRÁFICA DE 
SECUENCIAS

Sucesos iniciales

Sucesos intermedios

Sucesos finales

Resultados
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Competencias de área
•	 Utiliza	la	lectura	de	textos	funcionales	y	literarios	en	

el	proceso	de	enriquecimiento	cultural.	(C	y	L	3)

•	 Utiliza	 las	 herramientas	del	 sistema	operativo,	de	
Microsoft	Office	y	de	Internet	en	la	realización	de	
su	trabajo	cotidiano.	(TIC	2)

•	 Aplica	 las	 herramientas	 que	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	 comunicación	 (TIC)	
facilitan	para	diseñar	en	forma	creativa	distintos	proyectos	que	contribuyan	a	la	solución	de	
necesidades	personales	y	comunitarias.	(TIC	4)

Antes de la lectura
Estrategia: activación de conocimientos previos 

Técnica 1: aproximación a la lectura 

Presente	el	 libro:	Mitos griegos;	Los doce trabajos de Heracles,	y	 solicite	a	 los	estudiantes	que	
respondan	 las	siguientes	preguntas:	¿Qué	 idea	te	da	 la	 imagen	de	 la	portada	del	 libro?	¿Por	
qué	hay	un	hombre	con	la	piel	de	un	león?	¿Cuáles	crees	que	son	los	doce	trabajos	que	hace	
Heracles?	¿Por	qué	hace	tantos	trabajos?	¿De	qué	crees	que	trata	el	libro?

Técnica 2: conozcamos la historia de Zeus

Antes	de	empezar	 la	 lectura	 investiga	acerca	del	dios	griego	Zeus,	quiénes	 fueron	 sus	hijos	y	
algunos	datos	familiares	y	sociales	que	consideres	importantes.	Realiza	las	anotaciones	principales	
en	una	hoja	adicional.

MITOS GRIEGOS 
LOS DOCE TRABAJOS DE 
HERACLES                       
James Ford 



Durante la lectura
Estrategia: conozcamos la obra 

Técnica 1: glosario

Durante	 la	 lectura,	el	estudiante	deberá	anotar	 las	palabras	que	no	conozca	o	 le	ocasionen	
dudas,	 y	 consultar	 su	 definición	 en	 el	 diccionario.	 Este	 glosario	 será	 presentado	 en	 orden	
alfabético.

Técnica 2: describamos a los personajes 

Conforme	el	estudiante	lea	el	 libro	deberá	ir	describiendo	a	todos	los	personajes	y	dioses	que	
menciona	la	historia	de	Heracles.	Solicítele	que	los	enliste		en	una	hoja	adicional	y	que	agregue	
la	descripción	correspondiente.

Después de la lectura 
Estrategia: interacción con el texto  

Técnica 1: dibujemos los doce trabajos

Indique	a	los	estudiantes	que	deberán	realizar	un	dibujo	por	cada	uno	de	los	trabajos	hechos	
por	Heracles,	 y	que	cuenten	brevemente	de	qué	 se	 trataban.	Al	 finalizar,	que	 respondan	 las	
siguientes	preguntas:

¿Qué	trabajo	era	el	más	difícil?	¿por	qué?	

¿Qué	trabajo	era	el	más	fácil	de	realizar?,	¿por	qué?

Técnica 2: deducir consecuencias - entrevista con Hera  

En	conjunto	con	todos	los	estudiantes	del	aula,	cierre	el	proceso	lector	redactando	una	entrevista	
con	la	diosa	Hera.	Registre	como	primera	pregunta:	¿por	qué	condena	a	Heracles	a	los	doce	
trabajos?	 Adicional	 a	 lo	 anterior,	 redactarán	 otras	 preguntas	 relacionadas	 con	 el	 texto.	 Las	
respuestas	se	encuentran	al	deducir	las	conclusiones	que	presenta	el	libro.	

Técnica 3: emitir opiniones

Motive	a	los	estudiantes	para	que	emitan	su	opinión	acerca	del	libro,	puede	preguntarles,	por	
ejemplo,	
•	 ¿Qué	fue	lo	que	más	te	gustó	del	libro?,	¿por	qué?
•	 ¿Con	qué	personaje	te	identificaste	más?,	¿por	qué?
•	 Si	 quisieras	 cambiar	 una	 parte	 de	 alguna	 de	 las	 historias	 que	 presenta	 el	 libro,	 ¿cuál	

cambiarías?,	¿por	qué?
•	 ¿Te	gustó	la	forma	en	que	escribe	el	autor?,	¿por	qué?
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Competencias de área
•	 Utiliza	la	lectura	de	textos	funcionales	y	literarios	en	

el	proceso	de	enriquecimiento	cultural.	(C	y	L	3)

•	 Redacta	 textos	 escritos	 con	 distintas	 intenciones	
comunicativas,	según	las	normas	del	idioma.	(C	y	L	4)

•	 Elabora	textos,	gráficos	y	medios	o	recursos	para	la	reorganización	y	presentación	de	datos	
e	informes.	(C	y	L	6)

•	 Interpreta	elementos	de	cambio	y	continuidad	en	procesos	sociales	que,	vinculados	con	el	
presente,	le	permiten	la	construcción	de	un	proyecto	de	nación	basado	en	una	cultura	de	
paz.	(CS	y	FC	2)

Antes de la lectura
Estrategia: activación de conocimientos previos 

Técnica 1: aproximación a la lectura 

Presente	el	libro:	¡No te gustaría ser un advino maya!,	y	solicite	a	los	estudiantes	que	respondan	las	
siguientes	preguntas	¿Qué	te	indica	la	imagen	en	la	portada	del	libro?	¿Para	quién	trabajaban	
estos	adivinos?	¿Qué	tipo	de	adivinaciones	crees	que	hacían?	¿Acertaban	estos	adivinos	en	sus	
predicciones?

Técnica 2: conozcamos la cultura maya

Antes	de	empezar	la	lectura	se	dividirá	a	los	estudiantes	por	equipos,	cada	equipo	realizará	un	
cartel	con	lo	que	ellos	consideren	más	importante	de	la	cultura	maya,	así	como	la	localización	
geográfica	de	dónde	vivían.	

¡NO TE GUSTARÍA SER UN 
ADIVINO MAYA!                        
Rupert Matthews 



Durante la lectura
Estrategia: conozcamos la obra 
 
Técnica 1: creación de un libro 

Durante	 la	 lectura,	 cada	 estudiante	 deberá	 realizar	 una	 síntesis	 de	 los	 apartados	 leídos,	 y	
presentarlos	en	forma	de	un	libro,	colocando	el	nombre	que	le	gustaría	tener	si	desempeñara	el	
papel	de	adivino	en	Copán.
				
Técnica 2: subrayado

Indique	 a	 los	 estudiantes	 que	 deben	 subrayar	 las	 palabras	 de	 origen	 maya	 que	 vayan	
encontrando	a	lo	largo	de	la	lectura	y	anotarlas	en	el	margen	de	la	hoja,	así	como,	cualquier	
duda	que	estas	les	causen.	

Técnica 3: la batalla de Quiriguá 

Conforme	 avancen	 en	 la	 lectura	 y	 lleguen	 al	 capítulo	 llamado	 La batalla de Quiriguá,	 los	
estudiantes	deberán	realizar	una	breve	investigación	acerca	de	la	batalla,	luego	escriben	una	
síntesis	acerca	de	esta.		

Después de la lectura 
Estrategia: interacción con el texto  

Técnica 1: línea cronológica de la historia   

Terminada	la	 lectura,	cada	estudiante	realizará	una	 línea	cronológica	de	 la	historia,	desde	 la	
graduación	de	los	14	años	hasta	el	retiro.			

Técnica 2: cambian los papeles 

Para	finalizar,	los	estudiantes	realizan	una	breve	investigación	acerca	del	papel	del	contador,	y	
reescriben	el	libro,	pero	con	un	contador	maya.

Técnica 3: emitir opiniones

Motive	a	los	estudiantes	para	que	emitan	su	opinión	acerca	del	libro,	puede	utilizar	un	diagrama	
como	el	siguiente.

¿Qué	fue	lo	que	más	me	
gustó	del	libro?,	¿por	qué?

¿Qué	fue	lo	que	más	me	llamó	
la	atención?,	¿por	qué?

¿Qué	aprendí	al	leer	este	
libro?
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Competencias de área
•	 Utiliza	la	lectura	de	textos	funcionales	y	literarios	en	

el	proceso	de	enriquecimiento	cultural.	(C	y	L	3)
•	 Redacta	 textos	 escritos	 con	 distintas	 intenciones	

comunicativas,	según	las	normas	del	idioma.	(C	y	
L	4)

•	 Elabora	textos,	gráficos		y	medios	o	recursos	para	
la	 reorganización	 y	 presentación	 de	 datos	 e	
informes.	(C	y	L	6)

•	 Elabora	 proyectos	 artísticos	 con	materiales	 gráfico-plásticos	 representando	motivos	 de	 su	
entorno	natural	y	sociocultural	(Sensopercepción).	(AP	1)

•	 Resuelve	problemas	y	desafíos	de	su	vida	cotidiana,	realidad	y/o	cosmovisión,	haciendo	uso	
de	la	investigación	social	y	otros	saberes.	(CS	y	FC	4)	

Antes de la lectura
Estrategia: activación de conocimientos previos 

Técnica 1: aproximación a la lectura 

Presente	el	libro	titulado:	¡No te gustaría ser un colono americano!,	y	solicite	a	los	estudiantes	que	
respondan	las	siguientes	preguntas	¿Quiénes	eran	los	colonos?	¿Qué	te	indica	la	imagen	en	la	
portada	del	 libro?	¿Qué	aspectos	serían	desagradables	en	 la	vida	de	un	colono	americano?	
¿Por	qué	crees	que	el	autor	dice	¡No te gustaría ser un colono americano!?	

Técnica 2: periódico acerca de la cultura americana

Antes	 de	 empezar	 la	 lectura	 se	 dividirá	 a	 los	 estudiantes	 en	 cuatro	 equipos,	 cada	 equipo	
redactará	noticias	acerca	de	las	culturas	existentes	en	América	antes	de	la	colonización,	desde	
Norteamérica	hasta	Suramérica;	presentarán	su	forma	de	vida,	organización	y	nombres	de	los	
personajes	más	importantes.

¡NO TE GUSTARÍA SER UN 
COLONO AMERICANO!                     
Jacqueline Morley



Durante la lectura
Estrategia: conozcamos la obra 

Técnica 1: descripción

Durante	la	lectura,	cada	estudiante	deberá	dibujar	cómo	sería	él	si	fuera	un	inglés	que	busca	
conquistar	América.	Podrán	ayudarse	de	los	consejos	prácticos.		

Técnica 2: identifiquemos personajes claves en la historia

Conforme	los	estudiantes	avancen	en	la	lectura	deberán	llenar	el	siguiente	cuadro	acerca	de	
los	personajes	principales	de	la	historia;	harán	una	breve	descripción	de	cómo	eran	y	porqué	
considera	que	es	un	personaje	principal.

Después de la lectura 
Estrategia: interacción con el texto  

Técnica 1: síntesis de la historia  

Al	finalizar	 la	 lectura,	cada	estudiante	realizará	una	síntesis	acerca	de	la	historia,	 indicando	lo	
que	más	le	llamó	la	atención.	

Técnica 2: hablemos con John Smith 	

Terminada	 la	 lectura,	 cada	 estudiante	 deberá	 realizar	 una	 entrevista	 con	 John	 Smith.	 Esta	
entrevista	tendrá	que	estar	relacionada	con	el	viaje	de	Smith	a	América.	Imagina	las	respuestas	
que	Smith	te	diría	en	la	entrevista.	

Técnica 3: responde la pregunta final 

Indique	 a	 los	 estudiantes	 que	 la	 última	 actividad	 consiste	 en	 responder	 la	 pregunta	 que	 se	
encuentra	en	la	página	28:	¿Habrías	deseado,	de	todas	maneras,	ser	un	colono	americano?,	
¿por	qué?

Personaje	1 Personaje	2 Personaje	3 Personaje	4 Personaje	5 Personaje	6
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Competencias de área
•	 Utiliza	la	lectura	de	textos	funcionales	y	literarios	en	

el	proceso	de	enriquecimiento	cultural.	(C	y	L	3)

•	 Elabora	textos,	gráficos	y	medios	o	recursos	para	
la	 reorganización	 y	 presentación	 de	 datos	 e	
informes.	(C	y	L	6)

•	 Evalúa	la	información	obtenida	como	resultado	de	la	consulta	en	diferentes	sitios	web,	con	
actitud	crítica,	reflexiva,	frente	a	los	hechos	conocidos.	(TIC	3)

•	 Aplica	 las	 herramientas	 que	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	 comunicación	 (TIC)	
facilitan	para	diseñar	en	forma	creativa	distintos	proyectos	que	contribuyan	a	la	solución	de	
necesidades	personales	y	comunitarias.	(TIC	4)

Antes de la lectura
Estrategia: activación de conocimientos previos 

Técnica 1: aproximación a la lectura

Presente	el	libro:	¡No te gustaría ser un ladrón de cuerpos!,	y	solicite	a	los	estudiantes	que	respondan	
las	 siguientes	 preguntas	 ¿Qué	 te	 indica	 la	 imagen	en	 la	 portada	del	 libro?	 ¿Los	 cuerpos	 de	
quiénes	se	robarán	los	ladrones?	¿Para	qué	se	roban	los	cuerpos?	¿Qué	te	enseñará	el	libro?

Técnica 2: conozcamos la historia de la medicina

Antes	de	empezar	 la	 lectura,	cada	estudiante	deberá	realizar	un	breve	ensayo	acerca	de	 la	
evolución	de	la	carrera	de	medicina,	desde	la	Edad	Media	hasta	nuestros	tiempos.	Presentarán	
en	forma	clara	y	concisa	qué	cambios	han	existido.	

¡NO TE GUSTARÍA SER UN 
LADRÓN DE CUERPOS!                   
Fiona Macdonald 



Durante la lectura
Estrategia: conozcamos la obra 

Técnica 1: historieta 

Durante	la	lectura,	cada	estudiante	realizará	una	historieta	que	contenga	como	tema	central	el	
robo	de	un	cuerpo	en	el	cementerio;	de	esta	forma	la	historieta	tendrá	seis	versiones	de	cómo	
robar	un	cuerpo.	

Técnica 2: personajes claves

Conforme	los	estudiantes	avancen	en	la	lectura	completarán	el	cuadro	que	se	presenta	a
continuación;	describirán	de	manera	breve	a	cada	personaje	y	argumentarán	por	qué	es
considerado	importante.

Después de la lectura 
Estrategia: interacción con el texto  

Técnica 1: respondamos las preguntas   

Al	finalizar	la	lectura,	cada	estudiante	deberá	responder	las	siguientes	preguntas:
	
•		 ¿En	qué	ciudad	empieza	a	contarse	la	historia?
•		 ¿Quiénes	fueron	los	ladrones	más	famosos	por	robar	cuerpos?
•		 ¿Qué	les	pasó	a	los	ladrones?	
•		 ¿Cuál	fue	la	ley	que	emitió	el	Parlamento	Británico	a	favor	de	la	anatomía?
•		 ¿En	qué	ayudó	la	disección	en	el	campo	de	la	ciencia?
•		 ¿Qué	otras	profesiones	también	solicitaban	cuerpos,	además	de	los	médicos?	

Técnica 2: periódico		

Motive	a	los	estudiantes	para	que	emitan	su	opinión	acerca	del	libro,	puede	preguntarles,	por	
ejemplo,	
•	 ¿Qué	fue	lo	que	más	te	gustó	del	libro?,	¿por	qué?
•	 ¿Qué	fue	lo	que	más	me	llamó	la	atención?,	¿por	qué?
•	 ¿Te	gusta	la	forma	en	que	escribe	el	autor?,	¿por	qué?
•	 ¿Te	gusta	este	tipo	de	ilustraciones?,	¿por	qué?

Personaje	1 Personaje	2 Personaje	3 Personaje	4 Personaje	5 Personaje	6
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Competencias de área
•	 Utiliza	la	lectura	de	textos	funcionales	y	literarios	en	

el	proceso	de	enriquecimiento	cultural.	(C	y	L	3)
•	 Redacta	textos	 escritos	con	distintas	 intenciones	

comunicativas,	según	 las	normas	 del	 idioma.	
(C	y	L	4)

•	 Elabora	textos,	gráficos	y	medios	o	recursos	para	
la	 reorganización	 y	 presentación	 de	 datos	 e	
informes.	(C	y	L	6)

•	 Utiliza	las	herramientas	del	sistema	operativo,	de	Microsoft	Office	y	de	Internet	en	la	realización	
de	su	trabajo	cotidiano.	(TIC	3)

•	 Aplica	 las	 herramientas	 que	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	 comunicación	 (TIC)	
facilitan	para	diseñar	en	forma	creativa	distintos	proyectos	que	contribuyan	a	la	solución	de	
necesidades	personales	y	comunitarias.	(TIC	4)

Antes de la lectura
Estrategia: activación de conocimientos previos 

Técnica 1: aproximación a la lectura

Presente	el	 libro	 titulado:	 ¡No te gustaría ser un soldado romano de la muralla de Adriano!,	 y	
solicite	a	los	estudiantes	que	respondan	las	siguientes	preguntas:

¿Qué	te	 indica	 la	 imagen	en	 la	portada	del	 libro?	¿Quién	crees	que	fue	Adriano?	¿Cómo	te	
imaginas	que	era	la	vida	de	un	soldado	romano	en	la	antigüedad?	¿Por	qué	crees	que	el	autor	
dice	que	no	nos	gustaría	ser	un	soldado	romano	de	la	muralla	de	Adriano?	¿Sería	difícil	la	vida	
de	un	soldado	romano	de	la	antigüedad?

Técnica 2: conozcamos la historia

Antes	de	empezar	 la	 lectura	cada	estudiante	deberá	realizar	un	resumen	acerca	del	 Imperio	
Romano;	en	forma	clara	y	concisa	deberá	resaltar	los	acontecimientos	importantes.

¡NO TE GUSTARÍA SER UN 
SOLDADO ROMANO DE LA 
MURALLA DE ADRIANO!              
David Stewart 



Durante la lectura
Estrategia: conozcamos la obra 

Técnica 1: historieta

Durante	la	lectura	el	estudiante	deberá	redactar	una	historia,	con	lo	que	le	tocaría	vivir	y	pelear	
si	fuera	un	soldado	romano,	cada	uno	deberá	asignarle	un	nombre	a	su	soldado.
	
Técnica 2: mapa conceptual

Conforme	el	estudiante	lea,	deberá	colocar	en	el	siguiente	mapa	los	datos	más	importantes	que	
el	texto	mencione.			

Después de la lectura 
Estrategia: interacción con el texto  

Técnica 1: juego de preguntas

Al	 finalizar	 la	 lectura,	entre	 todos	 los	estudiantes	deberán	 realizar	 un	 juego	de	preguntas,	en	
el	cual	 se	detallen	 las	diversas	actividades	que	 tuvo	que	 realizar	el	 soldado	 romano,	y	datos	
importantes	que	menciona	el	libro.	Después	se	dividirán	en	dos	equipos,	uno	tendrá	que	responder	
la	pregunta	que	el	otro	equipo	haga;	luego	lo	harán	a	la	inversa.	

Técnica 2: ensayo 	

Indique	a	los	estudiantes	que	para	cerrar	el	proceso	de	lectura	deberán	realizar	un	ensayo	acerca	
de	la	importancia	del	papel	que	desempeñaba	el	soldado	romano	y	cómo	este	ayudaba	a	la	
expansión	y	seguridad	del	imperio.	Solicíteles	que	incluyan	una	opinión	crítica	del	tema.	Incluya	
una	opinión	crítica	del	tema.
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Competencias de área
•	 Utiliza	 la	 lectura	 de	 textos	 funcionales	 y	 literarios	 en	 el	

proceso	de	enriquecimiento	cultural.	(C	y	L	3)

•	 Redacta	 textos	 escritos	 con	 distintas	 intenciones	
comunicativas,	según	las	normas	del	idioma.	(C	y	L	4)

•	 Elabora	 textos,	 gráficos	 y	 medios	 o	 recursos	 para	 la	
reorganización	y	presentación	de	datos	e	informes.	(C	y	L	6)

•	 Aplica	 las	 herramientas	 que	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	 comunicación	 (TIC)	
facilitan	para	diseñar	en	forma	creativa	distintos	proyectos	que	contribuyan	a	la	solución	de	
necesidades	personales	y	comunitarias.	(TIC	4)	

Antes de la lectura
Estrategia: establecimiento de objetivos

Técnica 1: lluvia de ideas	

Muestre	el	 libro	a	 los	estudiantes,	dígales	que	lo	observen,	que	lo	exploren,	e	 inicie	 la	técnica	
utilizando	las	preguntas	de	la	portada	del	libro.	Agregue	otras	preguntas	como:	¿Sabes	cómo	
era	la	ciudad	hace	cien	años?	¿Has	visto	fotos	antiguas	de	la	ciudad	de	Guatemala?	¿Sabes	
cómo	se	les	llama	a	los	sectores	antiguos	del	casco	de	la	ciudad?	¿Cómo	se	vestían	las	personas	
que	habitaban	la	ciudad	de	Guatemala	hace	setenta	años?	¿Qué	hacían	esas	personas?

Técnica 2: objetivos determinados por el docente 

Indique	a	sus	estudiantes	 la	 intención	de	 la	 lectura	para	mantener	el	 interés	y	 la	motivación.		
Explíqueles	que	es	importante	que	conozcan	la	historia	de	nuestro	país	a	través	de	la	literatura	
oral.

POR LOS VIEJOS BARRIOS 
DE LA CIUDAD DE 
GUATEMALA               
Celso A. Lara Figueroa 



Durante la lectura
Estrategia: localización de la idea principal 

Técnica 1: palabras claves

Indique	al	estudiante	que	al	mismo	tiempo	que	realiza	la	lectura	deberá	preguntarse	lo	siguiente:	
¿estoy	comprendiendo	lo	que	leo?	Si	la	respuesta	es	positiva,	deben	continuar	la	lectura,	de	lo	
contrario,	volver	a	leer	para	comprender	el	texto.	

Técnica 2: cronología

Solicíteles	que	elaboren	una	 tabla	en	 la	cual	coloquen	 los	 siguientes	datos:	acontecimiento,	
causa	y	efecto.	En	este	cuadro	el	estudiante	irá	registrando	los	sucesos	de	la	historia,	literatura	y	
folclore	guatemalteco,	desde	el	punto	de	vista	del	autor	del	libro.	

Después de la lectura 
Estrategia: construcción y análisis 

Técnica 1: la preguntas a nivel inferencial y analítico 

Motive	al	estudiante	para	que	se	cuestione	acerca	del	contenido	del	libro.		
Estas	son	algunas	de	las	preguntas	que	sugiere:

•		¿Qué	relación	tiene	el	folclore	con	la	música	y	la	literatura?
•	 ¿Cuáles	 son	 los	 materiales	 folclóricos	 originales	 que	 puede	 utilizar	 el	 maestro	 para	 las	
diferentes	clases	a	las	que	asistes?

•		¿Cómo	concebía	Carlos	Vega	el	término	proyección folclórica?
•	 ¿Por	 qué	 razón	 Celso	 Lara	 afirma	 que	Miguel	 Ángel	 Asturias	 es	 el	 único	 autor	 que	 ha	
interiorizado	en	los	temas	tradicionales,	de	forma	auténtica?

•		¿Qué	importancia	tienen	los	aspectos	literarios	y	las	festividades	de	la	ciudad	de	Guatemala,	
que	fundamentan	el	folclore?

•		¿Qué	conozco	acerca	de	Los Penitentes de la Recolección?
•		¿Conozco	la	historia	de	El Barrio de San Sebastián?
•		¿Me	gustó	la	leyenda	de	La Dama de Negro?
•		¿Conocía	la	historia	del	nombre	de	las	calles	de	la	ciudad?,	¿qué	aprendí?

Técnica 2: línea del tiempo

Requiera	a	los	estudiantes	que	con	base	en	todas	las	historias	recopiladas	por	Celso	Lara	Figueroa	
elaboren	una	línea	del	tiempo	en	la	cual	incluyan	otros	datos	históricos	paralelos	a	la	época	en	
que	fueron	creadas	las	leyendas,	a	través	de	la	tradición	oral.	

Técnica 3: ensayo

Para	finalizar	deberán	redactar	un	ensayo	corto,	de	una	página	de	extensión,	en	el	cual	incluyan	
no	solo	la	importancia	del	folclore,	sino	las	leyendas	que	más	les	impactaron.

Motívelos	 a	 leer	 también	 las	 leyendas	 que	 el	 libro	 presenta;	 cuénteles	 que	a	 través	 de	 ellas	
aprenderán	cómo	era	hace	muchos	años	la	Ciudad	de	Guatemala;	dígales	que	encontrarán	
datos	muy	interesantes.


