
ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS 
CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 

HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 

Taller de Lectura y Redacción I 

Actividad de Aprendizaje 1                         Bloque 2                        Semestre 1 

 

Aprendizajes 
esperados 

4) Reactiva aprendizajes previos de la asignatura y de Informática I.  
5) Identifica el tema, la intención y las partes de expresiones orales y escritas.  

Competencias 
Disciplinares 

8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica.  
1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando 
el contexto en el que se generó y en el que se recibe.  
4. Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y situación 
comunicativa.  

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades.  
8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.  

 

1. A continuación, se presenta un texto sin signos de puntuación. Escribe los signos que hacen falta para darle 

sentido al texto (recuerda iniciar con mayúsculas las palabras que van después del punto y seguido). 
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HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 

Taller de Lectura y Redacción I 

Actividad de Aprendizaje 2                         Bloque 2                        Semestre 1 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

4) Reactiva aprendizajes previos de la asignatura y de Informática I.  
5) Identifica el tema, la intención y las partes de expresiones orales y escritas.  

Competencias 
Disciplinares 

8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica.  
1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando el 
contexto en el que se generó y en el que se recibe.  

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades.  
7.3Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana.  
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 8.2 Aporta puntos 
de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.  

 

2. Antes de leer el texto que se presenta más adelante, apliquen la estrategia de prelectura y realicen las siguientes 

acciones. 

a. Observa la imagen que acompaña el texto. 

b. Fíjense en el encabezado o título. 

c. Vean los subtítulos. 

d. Observen la estructura general del texto. 

e. Elaboren una hipótesis del tema. 

f. Expliquen que saben sobre el posible tema. 

 

3. Lee el siguiente texto. 

 

Un equipo europeo de 16 
astrónomos, entre ellos el 
portugués Nuno Cardoso 
Santos, anunció el 
descubrimiento del planeta 
extrasolar más pequeño 
alguna vez detectado, 
informó la página web del 
rotativo Diario Digital. 
 
“El planeta descubierto 
podrá ser mayor que la 
Tierra, y las teorías actuales 
parecen indicar que es del 
tipo terrestre, aunque muy 

poco mayor que la Tierra, 
es una especie de súper 
Tierra” dijo Cardoso. Se 
trata de un planeta que 
orbita en torno de una 
estrella llamada Arael, la 
cual se encuentra 
localizada en la 
constelación de Altar. 
 
Los astrónomos 
señalaron que el nuevo 
planeta completa el ciclo 
en torno de su estrella en 
nueve días y medio, y que  
 

 “se trata del segundo 
planeta descubierto con 
estas condiciones”. 
Además, que el nuevo 
cuerpo extrasolar presenta 
cerca de 14 veces la masa de 
la Tierra, en comparación 
con el primero de los 
planetas conocidos, que 
presenta dimensiones 
semejantes a Júpiter y 
completa su órbita en 650 
días. 

 

Adaptada de: El universal. Viernes 27 de agosto de 2004. 
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HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 

Taller de Lectura y Redacción I 
4. Escriban cuales estrategias aplicaron durante la lectura. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

5. Realicen las siguientes actividades de poslectura. 

a. Escribe sobre la línea la letra que corresponda a la información del texto anterior. 

 

1. ____ E l portugués Nuno Cardoso. 
2. ____ Descubrimiento del planeta extra solar más pequeño. 
3. ____ El nuevo cuerpo extra solar. 
4. ____ El planeta descubierto. 
5. ____ Una estrella llamada Arael. 
 

a. Informó la página web. 
b. Podrá ser mayor que la Tierra. 
c. Completa su órbita en 560 días. 
d. Anunció el descubrimiento. 
e. Presenta cerca de 14 veces la masa de la Tierra. 
f. Se encuentra localizada en la constelación de 

Altar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS 
CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 

HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 

Taller de Lectura y Redacción I 

Actividad de Aprendizaje 3                         Bloque 2                        Semestre 1 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

5) Identifica el tema, la intención y las partes de expresiones orales y escritas. 

Competencias 
Disciplinares 

1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando el 
contexto en el que se generó y en el que se recibe.  
5. Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introducciones, desarrollo y 
conclusiones claras.  
8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica.  

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades.  
4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se 
encuentra y los objetivos que persigue.  
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.  
8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.  

 

1. Lee el siguiente texto y después responde a las preguntas. 

 

El niño perdido 

Ya tardeaba y yo caminando bien asustado “¡caray, mi casa está muy lejos!” me dije y me acordé de mi santo 

papá dándome una de esos chicotazos en las que se regocijaba. También me acordé de mi mamá, nomás 

mirando… “yo no regreso, nunca me quisieron… tampoco me quiso mi señorita de quinto año, no apreciaba mis 

trabajos de geografía, ni si quiera los de historia patria. No le gustaba ¡ninguno!”. En la mañana abandoné mi 

casa para siempre. Vi su puerta pintada de azul y le dije “adiós, para siempre adiós…” 

 

Fragmento de: Elena Garro I. Cuentos. 

1. ¿Cuál es el tema? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es la intención del autor? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál es la disposición espacial? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 

Taller de Lectura y Redacción I 

Actividad de Aprendizaje 4                          Bloque 2                        Semestre 1 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

 5) Identifica el tema, la intención y las partes de expresiones orales y escritas.  

Competencias 
Disciplinares 

8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica.  
1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, 
considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe.  
4. Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y situación 
comunicativa.   

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades.  
4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el 
que se encuentra y los objetivos que persigue.  
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.  
4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar 
ideas.  
8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.  

 

1. A continuación, aparecen desordenadas una serie de ideas tomadas de un reportaje aparecido en el diario El 

País. Redacte un texto en que aparezcan todas ellas debidamente ordenadas y conectadas. (Es posible que se 

deba añadir alguna idea nueva). 

 

- El impacto de un meteorito gigantesco causo olas gigantes, calentamiento de la Tierra, lluvia ácida y fuegos de enorme 

extensión.  

- El meteorito tendría unos diez mil Kilómetros de diámetro y produjo un cráter de unos 190 kilómetros de diámetro.  

- Esta catástrofe natural tuvo como consecuencia la extinción de la mayor parte de la vida existente en aquella época.  

- Los dinosaurios desaparecieron de la tierra hace 65 millones de años.  

- Periódicas erupciones volcánicas ocurridas durante decenas de años inyectaron grandes cantidades de monóxido de 

carbono en el aire y dieron lugar a un cambio atmosférico y oceánico.  

- Se han encontrado muestras del impacto de un meteorito en la península de Yucatán.  

- Su potencia sería aproximadamente diez millones de veces mayor que la de la explosión de todo el arsenal nuclear 

mundial.  

Pascual, J. A. (2000), Argumento, Santillana, Madrid. 
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HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 

Taller de Lectura y Redacción I 

Actividad de Aprendizaje 5                         Bloque 2                        Semestre 1 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

6) Desarrolla un resumen por escrito en el que demuestra el tema, la intención y las partes de los textos 
y lo comentan oralmente en el grupo.  

Competencias 
Disciplinares 

8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica.  
4. Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y situación 
comunicativa.  
5. Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introducciones, desarrollo y 
conclusiones claras.  

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades.  
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 8.2 
Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.  

 

Enjuiciando juicios 

 

1. Lee el texto “El inca Garcilaso de la Vega” que se ubica en la guía y realiza un resumen en el siguiente espacio. 
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Taller de Lectura y Redacción I 
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