
158 L ibro para e l  maestro

Plan de sesiones
Sesiones Actividades Recursos Tecnológicos
Sesión 1 Para empezar y Para leer (I)
1º L 3

•  Observación y comentario de video.
•  Lectura y comentario de la reseña de la novela Las batallas en el 

desierto.
•  Actividad detonadora.
•  Lectura, comentario y escritura sobre el capítulo I El mundo antiguo.

•  Video sobre el México de los años 
40

•  Canción Las batallas.
•  Audiotexto: capítulo I de Las 

batallas en el desierto.

Sesión 2 Para leer (II) •  Lectura y comentario sobre los capítulos II y III: Los desastres de la 
guerra y Alí Babá y los cuarenta ladrones.

Sesión 3 Para leer (III)
1º L 3

•  Lectura, comentario y escritura sobre los capítulos IV, V y VI: Lugar de 
enmedio, Por hondo que sea el mar profundo y Obsesión.

•  Audición de la canción Obsesión y relación con la novela.

•  Canción Obsesión.

Sesión 4 Para leer (IV) •  Lectura, comentario y escritura sobre los capítulos VII, VIII y IX: Hoy como 
nunca, Príncipe de este mundo e Inglés obligatorio.

•  Ejecución de un juego de roles.

Sesión 5 Para leer (V) •  Lectura, comentario y escritura sobre los capítulos X y XI: La lluvia de 
fuego y Espectros.

Sesión 6 Para leer (VI) •  Lectura y comentario sobre el capítulo XII: Colonia Roma.
•  Lectura del mapa de la colonia Roma, de la Ciudad de México.

•  Canción Las batallas.

Sesión 7 Para escribir
1º E 2

•  Escritura de borrador de reseña crítica.
•  Lectura y resolución de Temas de reflexión: tipos de sujeto (explícito e 

implícito), uso de mb y nv, y uso de coma en enumeración.
•  Revisión del texto.

•  Procesador de textos: seleccionar 
y sustituir para revisar Reseña de 
novela.

Sesión 8 Para terminar •  Lectura de reseñas en el Encuentro con los libros.

El proyecto de esta secuencia  
es la lectura de la novela Las batallas 
en el desierto. Como punto de partida, 
los alumnos leen, escuchan y 
comentan sobre los temas, los 
personajes y las situaciones que 
aborda la novela. También conocen 
algunos lugares en donde se desarrolla 
la historia, así como diversos aspectos 
de la vida del México de las décadas 
de 1940 y 1950. Para finalizar, escriben 
una reseña crítica para recomendar la 
novela y la presentan en la actividad 
Encuentro con los libros.

secuencia 6

118

Para empezar
1.	 Observen el video en el que se muestra México en la época de los años cuarenta y

comenten qué películas, canciones o fotografías les evoca.

SeS ión 1sesión 1

Las batallas en el desierto

El proyecto de esta secuencia es leer la novela Las batallas en el 
desierto. Conocerás algunos aspectos de la vida del México de los 
años cuarenta y cincuenta, y los contrastarás con experiencias y 
situaciones que hayan vivido tú y tus compañeros. Para finalizar, 
escribirás una reseña crítica para recomendar esta novela y la presen-
tarás en la actividad encuentro con los libros.

Carlos tiene 9 años, asiste a la primaria y 
se enamora de la madre de su mejor 
amigo. Su sentimiento se vuelve una 
obsesión. ¿Qué va a pasar? Lo único que 
puede hacer Carlos es enamorarse en 
secreto, en silencio… ¿lo logrará?

Las batallas en el desierto es una 
historia enigmática, narrada por Carlos 
adulto que recuerda aquella época 
hablando en pasado. Al tratar de recordar 
su romance de la infancia, Carlos expresa 
su asombro por la época y el mundo en el 
que le tocó vivir, y hace una crítica social 
de la vida cultural, política y económica 
del México de los años cuarenta: la 
religión, la familia, las clases sociales y la 
corrupción política, las canciones y las 
historietas de la época, la represión 
sexual, y el conflicto entre israelíes y 
árabes tras la Segunda Guerra Mundial.

La novela puede leerse como la historia 
del primer amor, pero también como la 
reconstrucción de una época tomando 
como pretexto la historia de Carlos. Pero 
ambos aspectos se entrecruzan y son 
inseparables en la historia.

José Emilio Pacheco. Las batallas en el desierto. México: SEP/ERA, Libros del Rincón, 2006.

© 1981, Ediciones Era, S.A. de C.V.
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SES ión  1
Para empezar y Para leer (I)

Introducción a los propósitos y al 
contenido de la secuencia mediante un 
video, la lectura de la reseña de Las 
batallas en el desierto y la realización de 
una actividad detonadora. Lectura y 
audición de una canción y del primer 
capítulo de la novela. Los alumnos 
reflexionan sobre el contenido del  
texto, en particular sobre el contexto 
histórico en el que se desarrolla la trama.

• Invite a los alumnos a ver el video 
y propicie comentarios acerca de la 
época de 1940 en México mediante 

ESPAÑOL

119

I

Canción

ESPAÑOL

Las batallas
Letra y música: café tacuba

Oye Carlos, ¿por qué tuviste 
que salirte de la escuela esta mañana? 

Oye Carlos, ¿por qué tuviste 
que decirle que la amabas a Mariana? 

En la escuela se corrió el rumor 
y en tu clase todo el mundo se enteró. 

Y en tu casa mamá te preguntó 
si acaso fue tu hermano quien te indujo, 
o peor aún, fue Mariana, sí,
fue ella quien te lo propuso. 

Papá dijo: “Este niño no es normal, 
será mejor llevarlo al hospital”.

Por alto que esté el cielo en el mundo 
por hondo que sea el mar profundo; 
no habrá una barrera en el mundo, 
que mi amor profundo no rompa por ti.

Oye Carlos, ¿por qué tuviste 
que salirte de la escuela esta mañana? 

Oye Carlos, ¿por qué tuviste 
que decirle que la amabas a Mariana? 

3.	 Según la canción que acaban de escuchar, ¿quién creen que es Carlos?

Para leer
Audiotexto
4.	 Escuchen la lectura del primer capítulo de Las batallas en el desierto y sigan la lec-

tura en su libro.

5.	 Lean y comenten los siguientes fragmentos del capítulo 1: “El mundo antiguo”.

Fragmento 1
“Los mayores se quejaban de la inflación, los cambios, el tránsito, la inmoralidad, el rui-
do, la delincuencia, el exceso de gente, la mendicidad, los extranjeros, la corrupción, el 
enriquecimiento sin límite de unos cuantos y la miseria de casi todos.” (pp. 10-11).

© 1981, Ediciones Era, S.A. de C.V.

	 a)	¿De qué se quejan actualmente los adultos y los jóvenes?

	 b)	¿Cuáles de esos problemas ya se han superado? ¿Cómo lo saben?

Manos a la obra
2.	 La siguiente canción refiere la misma historia que conocerán en la novela Las bata-

llas en el desierto.

Fuente: Café Tacuba [CD] México: Warner Music México, 1992.

preguntas como: ¿conocen 
películas de la misma época?, ¿han 
visto fotografías o han escuchado 
canciones de la época? (10 min.)

• Lea con los alumnos la reseña de la 
novela e invite al grupo a plantear 
dudas o comentarios. Enseguida, 
invítelos a escuchar la canción “Las 
Batallas”, de Café Tacuba, y 
anímelos a deducir a qué personaje 
se refiere. (10 min.)

 Clave de respuestas
3. Acepte respuestas como las 

siguientes:

 Los alumnos pueden relacionar 
la canción con la novela e inferir 
que Carlos es el personaje 
principal o protagonista de la 
novela. También pueden 
responder en relación al 
contenido de la canción: Carlos es 
un adolescente que se enamora 
de Mariana, un niño que se 
enamora, un estudiante que se va 
de pinta y le declara su amor a 
Mariana, entre otras respuestas.

• Para leer Escuche con los alumnos 
el audiotexto del capítulo I de Las 
batallas en el desierto y pídales 
seguir la lectura en su libro. Al 
terminar, organice al grupo en 
equipos y coordine la actividad 
propuesta en el Libro para el 
alumno. Apoye a los equipos para 
enriquecer la discusión sobre el 
contexto histórico y social en el que 
se desarrolla la historia. (20 min.)

 Clave de respuestas
5. Escuche las intervenciones de los 

alumnos en algunos equipos y 
apóyelos para que sus respuestas 
se fundamenten en el texto.

a) Casi de los mismos asuntos de los 
que se habla en el capítulo “El 
mundo antiguo”, como de la 
corrupción y de la contaminación.

b) Las respuestas deben exponer las 
razones por las cuales consideran 
que se han superado o no estos 
problemas en la actualidad.

c) Casi no se han cumplido, pues 
siguen existiendo injusticia, 
pobreza, violencia, basura, 
congestionamientos, contaminación.

Propósito de lectura: Identificar la 

relación entre un texto conocido y el 

que se leerá, es una forma de 

establecer un propósito para leer, lo 

cual permite orientar la comprensión 

del texto.
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Fragmento 2
“Para el impensable año dos mil se aseguraba —sin especificar cómo íbamos a lograr-
lo— un porvenir de plenitud y bienestar universales. Ciudades limpias, sin injusticia, sin 
pobres, sin violencia, sin congestiones, sin basura. Para cada familia una casa ultramo-
derna y aerodinámica (palabras de la época). A nadie le faltaría nada. Las máquinas ha-
rían todo el trabajo. Calles repletas de árboles y fuentes cruzadas por vehículos sin humo 
ni estruendo ni posibilidad de colisiones. El paraíso en la tierra.” (p. 11).

	 c)	De las cosas que la gente imaginaba para el año 2000, ¿cuáles creen que se han
cumplido y cuáles no?

6.	 Escribe en tu cuaderno un párrafo similar al frag-
mento 2, en el que expliques cómo imaginas que
será el mundo en el año 3000. Inicia tu texto así:

	 “Para el impensable año tres mil…

1.	 Lee al grupo lo que escribiste sobre el año 3000. Escucha y realiza comentarios sobre
los textos leídos.

Capítulos II y III
sinopsis:

En el primer capítulo leímos cómo era la vida en México en la década de 1940-1950,
y cómo imaginaba la gente que sería la vida en el año 2000. Los capítulos II y III cuentan
cómo jugaban los niños en su escuela imitando los conflictos y guerras de la época (la
Segunda Guerra Mundial y el conflicto entre árabes e israelíes), y qué se pensaba del
presidente de la República y de los políticos de la época.

Temas: “Las batallas en el desierto”, corrupción, prejuicios hacia los diferentes.

Escribe tu texto utilizando 

los verbos en tiempo futuro. 

Por ejemplo: Los seres 

humanos podrán tener hijos 

por medio de la clonación.

Durante la lectura 
busca en el 
diccionario las 
palabras que 
desconozcas y 
escribe tus propias 
definiciones.

BiBLiOTeca

sesión 2

• Invite a los alumnos a escribir un 
texto descriptivo sobre el ambiente 
del futuro. Escriba, al igual que 
ellos, cómo imagina que será el 
mundo en el año 3000. (10 min.)

SES ión 2  Para leer (II)

Lectura de los capítulos II y III de 
Las batallas en el desierto. Los 
alumnos profundizan en el contenido 
del texto estableciendo propósitos de 
lectura. También reflexionan sobre la 
corrupción y los prejuicios hacia las 
personas distintas.

• Solicite voluntarios para leer frente 
al grupo los textos que escribieron 
en la sesión anterior y usted 
también lea su texto. Anime a los 
alumnos a comentar las distintas 
ideas sobre el futuro que surgieron 
en el grupo, así como las 
diferencias que encontraron.  
(15 min.)

• Para leer Organice al grupo en 
equipos para que lean los capítulos 
II y III correspondientes a esta 
sesión, y pídales que, durante la 
lectura, identifiquen por qué el 
libro tiene este título. Después, 

Modelar la escritura: Una forma de 

familiarizar a los alumnos con la 

producción escrita es que observen 

a otras personas utilizando la 

escritura como herramienta de 

creación, reflexión y exploración del 

pensamiento.

invite a los equipos a comentar sus 
respuestas a las preguntas 
planteadas en el Libro para el 
alumno. (25 min.)
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I
Para leer
2.	 Lean los capítulos II y III. Cada miembro del equipo lea un fragmento del texto. Mien-

tras leen, busquen por qué el libro se llama Las batallas en el desierto.

El texto dice…
3.	 Después de leer, comenten las siguientes preguntas:

•	 ¿Qué son “las batallas en el desierto”?

•	 ¿Por qué los otros niños tenían prejuicios hacia Jim y Toru?

•	 ¿Quiénes representan a “Alí Babá y los cuarenta ladrones”?

Y tú qué dices…
4.	 Discutan si están totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo o en desacuerdo

sobre lo siguiente:

“Alí Babá y los cuarenta

ladrones” es un cuento

clásico incluido en el libro

Las mil y una noches.

Totalmente 
de acuerdo

Parcialmente 
de acuerdo

En
desacuerdo

A. Como el padre de Jim era un político corrupto, los niños
tenían razón en maltratar a Jim.

B. A pesar de que “El Señor” era un político corrupto y no era
el verdadero padre de Jim, la mamá de Jim tenía razón en
aceptar ser su amante para lograr protección económica.

C. Jim no tenía la culpa de su situación porque “nadie escoge
cómo nace, en dónde nace, cuándo nace, de quiénes nace”.

Capítulos IV, V, VI
Sinopsis:

En el capítulo III, Carlos se pregunta por qué su amigo Jim asiste a una escuela “de medio
pelo” si su papá tiene un puesto tan importante en el gobierno. En los siguientes tres capí-
tulos (IV, V y VI) Carlos habla de cómo se siente “millonario” frente a Rosales y “mendigo”
frente a Harry. Luego cuenta cómo se enamora de Mariana, la manera en que ella se va
convirtiendo en su obsesión, y cómo enfrenta las sospechas de su mamá.

Temas: Primer amor, discriminación social.

Para leer
1.	 Lee en silencio los capítulos IV, V y VI de Las batallas en el desierto. Mientras lees,

subraya cinco fragmentos que hagan referencia a las diferencias de clase social entre
los personajes.

sesión 3

 Clave de respuestas
El texto dice…

3.
• Es el juego que realizaban  

en el patio de la escuela. 
Jugaban en dos bandos: árabes 
y judíos en guerra. El patio era 
de tierra colorada, polvo de 
tezontle o ladrillo, sin árboles 
ni plantas. Era como jugar una 
batalla en un desierto.

• Los niños tenían prejuicios y 
discriminaban a aquellos que 
eran diferentes a la mayoría, en 
este caso porque Jim había 
nacido en San Francisco y Toru 
había crecido en un campo de 
concentración para japoneses.

• Los funcionarios del gobierno 
de Miguel Alemán; entre ellos, 
el papá de Jim.

• Y tú qué dices… Solicite a los 
equipos que completen la tabla de 
la sección y argumenten sus puntos 
de vista. Circule entre los equipos y 
escuche las opiniones de los 
alumnos. (10 min.)

SES ión 3  Para leer (III)

Lectura de los capítulos IV, V y VI de 
Las batallas en el desierto. Los 
alumnos reflexionan en temas como: 
primer amor y discriminación social. Al 
final, escuchan la canción “Obsesión”.

• Para leer Coordine la lectura en 
silencio de los capítulos señalados 
y el desarrollo de la actividad 
propuesta en el Libro para el 
alumno. Después, solicite a tres o 
cuatro alumnos mostrar al grupo 
los fragmentos que encontraron y 
conduzca una ronda de 
comentarios a partir de las 
preguntas que se proponen en la 
sección El texto dice…  (35 min.)

4
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Canción

Y tú qué dices…
•	 ¿Han escuchado, les han dicho o han usado palabras que signifiquen discrimina-

ción?

3.	 En Las batallas en el desierto, el protagonista recuerda frecuentemente la canción
que escucharán enseguida.

conexión con Geografía
secuencia 12: espacios geográficos 
y desigualdad económica

Obsesión
Letra y música: Pedro FLores

Por alto que esté el cielo en el mundo,
por hondo que sea el mar profundo;
no habrá una barrera en el mundo,
que mi amor profundo, no pueda romper.

Amor es el pan de la vida,
amor es la copa divina;
amor es un algo sin nombre,
que obsesiona a un hombre por una mujer.

Yo estoy obsesionado contigo,
el mundo es testigo de mi frenesí;

El texto dice…
4.	 Comenten lo siguiente:

•	 ¿Cómo se siente Carlos respecto a Mariana al escuchar esta canción?

•	 ¿Cómo se relaciona la frase “Yo estoy obsesionado contigo” con la historia de Car-
los y Mariana?

El texto dice…
2.	 Lean algunas de las frases que identificaron y comenten:

•	 ¿Cómo se expresa la discriminación social en los fragmentos
que subrayaron?

•	 ¿Cómo se siente y se comporta Carlitos frente a Rosales y
Harry Atherton?

•	 ¿Cuál consideran que es la verdadera diferencia entre Rosa-
les, Carlitos y Harry Atherton?

por más que se oponga el destino,
serás para mí.

Por alto que esté el cielo en el mundo,
por hondo que sea el mar profundo;
no habrá una barrera en el mundo,
que mi amor profundo, no rompa por ti.

Yo estoy obsesionado contigo,
el mundo es testigo de mi frenesí;
por más que se oponga el destino,
serás para mí.

Por alto que esté el cielo en el mundo,
por hondo que sea el mar profundo;
no habrá una barrera en el mundo,
que mi amor profundo, no rompa por ti.

Fuente: En la cantina [CD] México: Fonográfica Quijote, 1993.

 Clave de respuestas
El texto dice…

1. Ejemplos de algunos fragmentos 
que los alumnos pueden subrayar:

“[…] Si los indios no fueran al 
mismo tiempo los pobres nadie 
usaría esa palabra a modo de 
insulto. Me referí a Rosales 
como ‘pelado’. Mi padre señaló 
que nadie tiene la culpa de 
estar en la miseria, y antes de 
juzgar mal a alguien debía 
pensar si tuvo las mismas 
oportunidades que yo.” p.24

“Millonario frente a Rosales, frente 
a Harry Atherton yo era un 
mendigo”[…] p.24

[…]”Harry Atherton me invitó una 
sola vez a su casa en Las Lomas: 
billar, subterráneo, piscina, 
biblioteca con miles de tomos 
encuadernados en piel, 
despensa, cava, gimnasio, 
vapor, cancha de tenis, seis 
baños. (¿Porqué tendrán tantos 
baños las casas ricas 
mexicanas?)”[…] pp.24 y 25

[…] “Al día siguiente Harry me 
dijo: Voy a darte un consejo: 
aprende a usar los cubiertos. 
Anoche comiste filete con el 
tenedor del pescado. Y no 
hagas ruido al tomar la sopa, no 
hables con la boca llena, 
mastica despacio trozos 
pequeños.” p.25

(Rosales) […] “Vivía en una 
vecindad apuntalada con vigas. 
Los caños inservibles anegaban 
el patio. En el agua verdosa 
flotaba mierda.” pp.25 y 26

2. Promueva reflexiones y 
comentarios sobre las actitudes 
discriminatorias y de desprecio 
hacia las distintas clases sociales. 
Se anotan algunos ejemplos, pero 

las respuestas pueden ser muy 
variadas:

 Con frases de desprecio o burla 
hacia las personas pobres y sus 
costumbres.

 Carlos se siente superior frente 
a Rosales porque desprecia las 
condiciones de vida y las 
limitaciones de los pobres; y 
frente a Harry se siente 
mendigo porque no tiene los 
recursos ni la forma de vida de 
éste. Como el mismo Carlos lo 
dice: “Millonario frente a 
Rosales, frente a Harry Atherton 
yo era un mendigo”.

 Que todos pertenecen a clases 
sociales diferentes.

Y tú qué dices…

• Acepte respuestas en las que 
mencionen las palabras que 
significan discriminación.

• Invite a los alumnos a escuchar y 
leer la canción “Obsesión” y pídales 
que localicen el título del capítulo V 
“Por hondo que sea el mar 
profundo”. Enseguida, conduzca 
una ronda de comentarios con base 
en las preguntas del Libro para el 
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I
Y tú qué dices…

•	 ¿Creen que Carlos podría tener una relación amorosa con Mariana?, ¿por qué?

Capítulos VII, VIII y IX
Sinopsis:

Carlitos no aguanta más y sigue su impulso. No quiere que los
demás se enteren de su acción, pero termina regañado y ser-
moneado. El padre Ferrán le habla de los “malos tactos” y “el
derrame”. Carlitos no entiende por qué tanto escándalo. El
único que lo comprende es su hermano mayor, Héctor.

Temas: Represión familiar, doble moral.

Para leer
1.	 Lean los capítulos VII, VIII y IX de Las batallas en el 

desierto. Mientras leen comenten sobre las reac-
ciones de la mamá de Carlos, el padre Ferrán,
los psiquiatras y Héctor, frente a lo que hizo
Carlos.

El texto dice…
2.	 Representen la manera en que reaccionaron

los adultos cuando se enteraron de lo que hizo
Carlos.

Juego de Roles

a)	 Se necesitan cuatro voluntarios
para los roles de:

	 -	 Carlitos

	 -	 La mamá de Carlitos

	 -	 El padre Ferrán

	 -	 Héctor (hermano de Carlitos)

sesión 4

b)	 Pasan al frente y representan una discusión entre estos personajes a partir de la pre-
gunta:

	 ¿Se debe reprender y castigar a Carlitos por declararle su amor a la mamá de su mejor
amigo?

c)	 Es importante que todos tengan oportunidad para hablar y dar sus razones. Se trata
de que cada quien defienda la posición del personaje que representa.

alumno y dé por terminada la 
sesión. (15 min.)

 Clave de respuestas
El texto dice…

4.
• Se siente enamorado.

• Carlos está obsesionado por 
Mariana, no puede pensar en 
otra cosa.

Y tú qué dices…

• Acepte respuestas que ofrezcan 
razones basadas en el texto o en 
sus experiencias personales.

SES ión 4  Para leer (IV)

Lectura de los capítulos VII, VIII y IX 
de Las batallas en el desierto. 
Mediante un juego de roles, los 
alumnos profundizan en temas como: 
represión familiar y doble moral.

• Para leer Organice al grupo en 
equipos y pida que lean los 
capítulos indicados. Informe que 
durante la lectura, podrán realizar 
las pausas que consideren 
necesarias para comentar el 
comportamiento de los personajes 
que intervienen. Acuda por tiempos 
breves a los distintos equipos y 
aporte ideas que enriquezcan las 
discusiones. (20 min.)

• El texto dice… Solicite 
voluntarios para realizar la 
representación que se propone en 
el juego de roles y conduzca la 
actividad. (15 min.)

Cómo coordinar un juego de roles
• Anime a los alumnos a participar de manera voluntaria en el 

juego y elegir a uno de los personajes.

• Dé tiempo a los participantes para preparar lo que van a decir 
sobre el tema.

• Comente que durante el juego deben actuar como el personaje 
que les haya tocado y hablar como él o ella lo haría: en primera 
persona y usando las razones e ideas de los personajes, no las 
propias.

• Modere la discusión y propicie la argumentación de cada uno de 
los personajes.

• Invite a los espectadores a plantear preguntas a los personajes 
sobre su posición.
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Y tú qué dices…
3.	 Discutan por qué pensó Carlitos que “todos somos hipócritas”.

4.	 Escribe un párrafo sobre tus actitudes o gustos que resultan criticables para los adul-
tos, y comenta qué piensas al respecto. Usa las siguientes frases al inicio, en medio y
al final de tu texto:

	 Una de las cosas que más me gusta es…

	 	 Cuando me critican me dicen que…

	 	 Yo pienso que...

Capítulos X y XI
sinopsis:

La madre de Carlos explica el comportamiento de éste de una manera muy particular,
mientras mantiene una actitud distinta frente a Héctor. Después de lo acontecido, los
padres de Carlos toman una decisión que afecta la vida de su hijo.

Temas: Clasismo, machismo, doble moral.

Para leer
1.	 Lean los capítulos X y XI de Las batallas en el desierto. Al leer comenten sobre:

•	 Cómo relaciona la mamá de Carlos la situación social y económica de la familia
con lo que hizo Carlos.

•	 La actitud de los padres frente a la falta de Carlos y frente a las fechorías de su
hermano Héctor.

El texto dice…
2.	 Escriban lo que se pide en cada cuadro:

Faltas cometidas castigo

Carlos

Héctor

sesión 5

• Y tú qué dices… Pida a los 
alumnos que localicen en el texto 
la frase “Todos somos hipócritas”. 
Solicite un voluntario para leer el 
párrafo en el que se encuentra este 
fragmento y organice la discusión 
sobre el significado de doble moral 
de esta frase. (5 min.)

• Para apoyar a los alumnos en la 
escritura del texto que se indica en 
el Libro para el alumno, modele un 
ejemplo en el pizarrón con el uso 
de las frases que se proponen para 
su redacción. Pida a tres o cuatro 
voluntarios que lean en voz alta el 
párrafo que escribieron. (10 min.)

 Clave de respuestas
El texto dice…

2. Acepte respuestas parecidas:

SES ión 5  Para leer (V)

Lectura de los capítulos X y XI de Las 
batallas en el desierto. Los alumnos 
reflexionan sobre temas como el 
clasismo, el machismo y la doble moral.

• Para leer Organice al grupo en 
equipos para que lean los capítulos 
correspondientes a la sesión y 
busquen, durante la lectura, las 
respuestas a las preguntas que se 
plantean en el Libro para el 
alumno. Permanezca atento a las 
discusiones que se generen en cada 
equipo para aportar comentarios 
que enriquezcan el intercambio de 
opiniones. (20 min.)

• El texto dice… Invite a los 
equipos a completar la tabla que se 
presenta en el Libro para el 
alumno. (15 min.)

Salir en secreto de la 
escuela e ir a ver a Mariana 
para declararle que estaba 

enamorado de ella.

No volver a la escuela ni 
salir a ningún lado.

Forzar a las sirvientas a 
tener relaciones sexuales 

a media noche.

Dormía bajo candado en 
el sótano. Sólo le deban 

cobijas y un colchón viejo

Propósito de lectura: Centrar la 

atención hacia ciertos aspectos del 

texto mediante preguntas 

orientadoras, es una forma de 

apoyar la comprensión del texto.
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Y tú qué dices…
3.	 Discutan los siguientes puntos:

•	 A partir de lo que anotaron antes, ¿creen que los padres tienen una actitud distin-
ta hacia sus hijos?, ¿a qué creen que se debe?

•	 Encierra en un círculo las palabras o frases que reflejan mejor la actitud de los
padres de Carlos hacia el comportamiento de sus hijos e hijas. Explica a tu equipo
por qué las elegiste.

	 	 Sinceridad Doble moral

	 	 Preocupación	 Hipocresía

	 	 Franqueza	 Falsedad

	 	 Responsabilidad Enojo

•	 Comenta a tus compañeros si en tu familia tratan de manera distinta a los hermanos.

Capítulo XII
Sinopsis:

Carlos se encuentra con Rosales en la calle y se entera de sucesos que lo sacuden. Tra-
ta de investigar lo que realmente pasó, pero todos parecen interesados en borrar el
recuerdo de Mariana.

Tema: Nostalgia.

Para leer
1.	 Antes de leer el último capítulo de Las batallas en el desierto, comenten cómo creen

que terminará esta historia. Anoten en el pizarrón algunas predicciones.

2.	 Lee en silencio el capítulo XII de Las batallas en el desierto.

El texto dice…
3.	 Al terminar de leer discutan las siguientes preguntas:

•	 ¿La historia termina como ustedes predijeron? Consulten lo que anotaron en el
pizarrón.

•	 ¿Qué pasó con Carlos después de enterarse de lo sucedido a Mariana?

sesión 6

• Y tú qué dices… Pida a los 
equipos que comenten las 
preguntas y realicen la actividad 
que se plantea en el Libro para el 
alumno. Apoye a los alumnos 
durante sus intervenciones para 
que sustenten sus explicaciones. 
(15 min.)

 Clave de respuestas
3. • Acepte respuestas que 

ofrezcan razones basadas en el 
texto o en sus experiencias 
personales. Por ejemplo: 
Algunos padres sí tienen una 
actitud distinta hacia sus hijos y 
quizá se debe a que hoy es 
distinta la educación.

• Acepte dos o más de las 
siguientes palabras: 
Doble moral, falsedad, enojo e 
hipocresía. Elegí estas palabras 
porque el interés de los padres 
de Carlos estaba en lo que 
fueran a pensar los demás, y no 
en cómo se sentían sus hijos, ni 
lo que realmente les pasaba.

• Acepte respuestas que ofrezcan 
razones basadas en el texto o 
en sus experiencias personales.

Sd2 SES ión 6  Para leer (IV)

Lectura del capítulo XII de Las 
batallas en el desierto y comparación 
de los sitios señalados en la novela 
con un mapa de la colonia Roma de la 
Ciudad de México. Los alumnos 
reflexionan sobre el tema de la 
nostalgia.

• (20 min.) Para leer Converse con 
los alumnos sobre cómo imaginan 
que terminará la historia de Las 
batallas en el desierto. Anoten en 
el pizarrón las predicciones. A 
continuación, invítelos a leer de 

manera individual el capítulo XII.

• (10 min.) El texto dice… Organice 
una discusión grupal en la que 
comparen el final de la historia con 
las predicciones que anotaron en el 
pizarrón.
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Y tú qué dices…
(Canción)

4.	 Escuchen de nuevo la canción “Las batallas”. A partir de ésta y la lec-
tura del libro, comenten en el grupo sus impresiones:

•	 ¿Qué diferencia hubo entre la primera vez que escucharon la can-
ción y al terminar de leer el libro?

•	 ¿Cómo se sintieron al final de la lectura?

5.	 ¿Cómo se imaginan que era la colonia Roma de la Ciudad de México?
Observen el mapa, localicen algunas calles y sitios que se mencionan
en Las batallas en el desierto.

conexión con Geografía
secuencia 1: espacios compartidos

secuencia 2: el mundo en que 
vivimos

Para escribir

Reseña crítica
una reseña crítica es un texto en el que se dice de qué trata un libro o una película, y
se hace un comentario crítico sobre dicha obra. El comentario crítico es una opinión
favorable o desfavorable sobre el libro. Puede incluir puntos o aspectos que el autor de
la reseña considera interesantes, importantes o criticables de la obra. Algunos periódicos
y revistas incluyen reseñas para que el público pueda decidir si lee o no un libro antes de
comprarlo. Una buena reseña debe expresar la opinión de quien la escribe y persuadir al
lector de leer o no ese libro.

Para escribir una reseña tienes que pensar en estas cosas:

De lo que trata el libro. Qué pasa en la historia, quién es el personaje principal, su
situación o conflicto, los sucesos principales o los temas que trata el libro.

Lo que piensas del libro. Qué opinas del libro, qué te gustó o qué no te gustó; si te
pareció divertido o no y por qué; cómo te hizo sentir el libro.

sesión 7

• Y tú qué dices… Escuche 
nuevamente con el grupo la 
canción “Las Batallas”. Oriente a 
los alumnos para relacionar la 
novela con el contenido de esta 
canción. Anímelos a comentar sus 
impresiones sobre la canción antes 
y después de haber leído el libro. 
(10 min.)

 Clave de respuestas
Y tú qué dices…

4. Motive respuestas que comparen la 
experiencia de escuchar una 
canción cuando se desconoce el 
asunto del que trata con la 
experiencia de oírla cuando se 
reconoce de quién o de qué trata 
su contenido.

• La primera vez se puede 
interpretar cualquier cosa, en 
cambio, la segunda vez, como 
ya se conoce la historia, se 
comprende mucho mejor lo que 
dice la canción.

• Acepte respuestas variadas que 
expresen la impresión de los 
alumnos sobre el hecho de 
haber leído una novela 
completa, acerca de la historia 
y su desenlace; sobre lo que 
pudieron conocer y asociar con 
el contenido del libro 
(canciones, detalles de otra 
época…).

• Invite al grupo a observar el mapa 
de la colonia Roma, de la Ciudad 
de México y a localizar los lugares 
que se mencionan en Las batallas 
en el desierto. Apoye a los alumnos 
a interpretar el contenido del mapa 
(puntos cardinales, escala, 
simbología, leyendas, etcétera).  
(10 min.)

SES ión 7  Para escribir

Escritura de una reseña crítica de la 
novela Las batallas en el desierto. 
Temas de reflexión: Tipos de sujeto, 
uso de mb/nv y de coma en 
enumeración.

• Invite a los alumnos a escribir, de 
manera individual, el borrador  
de una reseña de la novela Las 
batallas en el desierto para 
compartirla durante el evento 
Encuentro con los libros. Lea con 
ellos la descripción de las 
características de una reseña 
crítica. (15 min.)

• Lea con los alumnos la sección 
¿Qué tengo que hacer? y 
explique los pasos a seguir. (15 
min.)

• Muestre cómo está organizado el 
texto modelo y resuelva las dudas 
que puedan tener los alumnos.
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Texto modelo: Reseña

¿Qué tengo que hacer?
1.	 ¿Recomendarías a otros leer Las batallas en el desierto? ¿Por qué sí o por qué no?

Escribe una reseña, pensando en tu lector como si fuera un amigo a quien le estás
recomendando el libro. Para escribir tu reseña, haz lo siguiente:

a)	 Escribe uno o dos párrafos donde describas de qué trata el libro, como si se lo estu-
vieras contando a alguien que no lo ha leído. Puedes empezar con frases como:

-	 “El libro trata de…”

-	 “Carlitos es un niño de 8 años que se enamora de la mamá de su amigo y…”

-	 “Las batallas en el desierto cuenta la historia de…”

-	 “Cuando todos se enteran de que Carlitos está enamorado de la mamá de su
amigo…”

b)	 Después de hablar de qué trata el libro, escribe tu opinión o comentario. Puedes
opinar sobre:

-	 Los conflictos que enfrenta el personaje.

-	 Los temas que aborda el libro.

-	 La manera en que está escrito el libro.

c)	 Escribe la reseña en tu cuaderno. Léela y decide si hay cosas que quieras corregir
o mejorar, para leerla frente al grupo al final de esta secuencia.

Título y autor
del libro
Tu nombre y
grupo

Descripción

Comentario

Tengo un monstruo en el bolsillo, de Graciela Montes

Por Adriana Hernández
1º A

Inés tiene 11 años y es flaca, bajita y muy tímida para hablar. Le encan-
ta escribir y desea vivir cosas maravillosas, terribles y extraordinarias. 
Cuando su grupo tiene que presentar una obra de teatro, a ella le 
encargan que la escriba. Le dan un papel corto para representar, pero 
al final se lo queda una compañera que es “como un circo” cuando 
habla. Inés queda relegada al trabajo detrás del escenario. En casa de 
Inés, su tía la critica y encima de todo tiene que usar un suéter amari-
llo que odia. Inés encuentra un monstruo en su bolsillo, que le ayuda a 
enfrentar sus problemas y a darle una lección a la niña usurpadora. 

A mí este libro me dice que a veces necesitamos 
ayuda para enfrentar nuestros miedos y problemas, 
pero la mejor ayuda somos nosotros mismos. Reco-
miendo este libro porque nos enseña a usar nuestra 
imaginación para no darnos por vencidos y también a 
tener confianza en lo que que somos, no importando 
lo que digan los demás.

Busca más reseñas 
en las contraporta-
das de otras 
novelas.

BIBLIOTECA
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Temas de reflexión
Uso de la lengua
Tipos de sujeto. Para identificar al sujeto de una oración es útil preguntar quién o qué
se hace cargo de la acción principal señalada por el verbo. El sujeto explícito es aquel
que aparece escrito; el sujeto implícito o tácito no se escribe, pero se le reconoce me-
diante el verbo conjugado.

2.	 Lee las oraciones y contesta las preguntas eligiendo una opción de la derecha:

	 a)	Mariana abrió la puerta.

	 ¿Quién abrió la puerta? 	 (ella/ alguien/ Mariana)

	 ¿El sujeto de esta oración es? 	 (Mariana/ abrió / puerta)

	 ¿El sujeto aparece escrito? 	 (sí/ no)

	 ¿Qué tipo de sujeto es? 	 (explícito/ implícito)

	 b)	En los recreos comíamos tortas de nata.

	 ¿Quién comía? 	 (nosotros/ ellos /los niños)

	 ¿El sujeto de esta oración es? 	 (recreos/ nosotros /tortas de nata)

	 ¿El sujeto aparece escrito? 	 (sí/ no)

	 ¿Qué tipo de sujeto es? 	 (explícito/ implícito)

3.	 Escribe debajo de las palabras subrayadas si el sujeto es explícito o implícito según
corresponda.

El psiquiatra me interrogó y apuntó cuanto le decía en unas hojas amarillas rayadas. No supe contestar.
	 (explícito)	 (implícito: yo)

Yo ignoraba el vocabulario de su oficio y no hubo ninguna comunicación posible. Nunca había imaginado las

cosas que preguntó acerca de mi madre y mis hermanas. Después me hizo dibujar a cada miembro de la familia

y pintar árboles y casas. Más tarde me examinó con la prueba de Rorschach, con números, figuras geométricas

y frases que yo debía completar.

• Solicite a los alumnos leer 
la sección Temas de 
reflexión y realizar la 
actividad que se propone. 
(5 min.)

 Clave  
de respuestas

Mariana

Mariana

Sí

Explícito

nosotros

nosotros

No

Implícito

Implícito

ImplícitoExplícito

Implícito Explícito

Implícito

Explícito
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4.	 Observen el siguiente cuadro y traten de explicar el contenido del mismo a su com-

pañero.

Explícito

Implícito o tácito

Una palabra

Varias palabras

Verbo conjugado
Estaba obsesionado por Mariana. (él, Carlitos)

Ya no vamos a entrar en la guerra de los recreos. (nosotros)

PRONOMBRES Ellos y nosotros combatíamos en las batallas del desierto.

SUSTANTIVOS Jim y Rosales eran amigos de Carlos.

FRASE El padre Ferrán escuchó la confesión de Carlitos.

SUSTANTIVO Carlitos quería a Mariana.

Ortografía y puntuación
Uso de mb y nv. Al hablar, no se distingue entre las palabras que llevan b o v porque
en México esas dos letras se pronuncian igual. Pero al escribir, es necesario distinguir
cuándo se debe emplear una u otra, por ejemplo: ambiente, convivencia.

5.	 Observa en el siguiente recuadro la regla para el uso de mb y nv, y escribe en las pa-
labras de abajo b o v, según corresponda.

Uso de mb Uso de nv

Después de m siempre se usa b. Después de n siempre se usa v.

Ejemplos: Colombia, embudo, ambulancia. Ejemplos: envidia, convivir, enviar.

cam iar	 con encer	 en olver	 en dioso

con ertir	 sonám ulo	 am ientar

am icioso	 in asión som rero

Uso de coma en enumeración

6.	 Lleven a cabo la siguiente actividad sobre el uso de las comas en enumeración:

a)	 En el siguiente texto aparece una enumeración de alimentos. Observen para qué
sirven las comas que están marcadas.

	 Mientras nos modernizábamos, empezábamos a comer hamburguesas, pays, donas,
jotdogs, malteadas, áiscrim, margarina y mantequilla de cacahuate.

Sujeto

Consulta manuales 
de gramática y 
ortografía para 
saber más sobre el 
sujeto, el uso de la 
b y v y de la coma.

BIBLIOTECA

4. Escuche las 
explicaciones 
que hacen en 
algunos equipos 
y, si es necesario, 
apóyelos.

b v v v

v b b

b v b
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b)	 Escriban las comas que hacen falta en la enumeración de los motivos de queja de
los mayores:

	 	 Los mayores se quejaban de la inflación los cambios el tránsito la inmoralidad el
ruido la delincuencia el exceso de gente la mendicidad los extranjeros la corrup-
ción el enriquecimiento sin límite de unos cuantos y la miseria de casi todos.

c)	 Elijan la palabra adecuada para completar la siguiente afirmación:

unir	 	 	 	 	 	 confundir	 	 	 	 	 	 separar

	 	 Uno de los usos de la coma es los elementos de una
enumeración.

Revisión y presentación
7.	 Revisen sus reseñas y corríjanlas si es necesario.

aspectos Revisen si:

Ideas/contenido Dice de qué trata el libro y expresa una opinión.

Organización Incluye el título del libro y el nombre del autor. Desarrolla las ideas
a través de una descripción y un comentario.

Oraciones Se usan oraciones completas y variadas.

Ortografía y
puntuación

Se usan comas para separar enumeraciones. Se escriben adecuada-
mente las palabras que llevan mb y nv.

Para terminar
encuentro con los libros

En esta actividad cada alumno lee frente a un público la reseña 
sobre el libro que ha leído y recomienda, si lo desea, otros libros que 
le hayan resultado interesantes. Es una oportunidad de expresar 
públicamente sus ideas y reflexiones en torno a lo que están leyendo, 
y de escuchar a otros. La actividad puede realizarse en el patio de la 
escuela, con la asistencia de padres de familia y los demás grupos y 
maestros; o bien, en el salón con la participación del grupo.

sesión 8

b) Los mayores se quejaban de la 
inflación, los cambios, el 
tránsito, la inmoralidad, el 
ruido, la delincuencia, el exceso 
de gente, la mendicidad, los 
extranjeros, la corrupción, el 
enriquecimiento sin límite de 
unos cuantos y la miseria de 
casi todos.

• Revisión y presentación  
Organice a los alumnos en parejas 
para intercambiar, revisar y dar 
sugerencias a las reseñas que 
elaboraron de acuerdo con las 
pautas indicadas. Dé un  
tiempo para que incorporen las 
correcciones y sugerencias, y 
decidan si requieren hacer algunas 
modificaciones para mejorarlo. 
(15 min.)

• TAREA: Pida a los alumnos que 
reescriban su reseña, para leerla 
fácilmente frente al grupo al día 
siguiente.

SES ión 8  Para terminar

Encuentro con los libros

• Para terminar Solicite voluntarios 
para leer en voz alta y por turnos 
esta sección. (50 min.)

, , , ,
, , , , ,
,

separar
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1.	 El Encuentro con los libros se realiza de este modo:

a)	 Cada alumno prepara su reseña crítica. Pueden reseñar el mismo libro o diferentes
títulos.

b)	 Se propone alguien para fungir como maestro de ceremonias y moderar las parti-
cipaciones.

c)	 El maestro de ceremonias anuncia el evento. Presenta a cada uno de los partici-
pantes por su nombre, grado, grupo y título del libro sobre el que va a hablar.

d)	 Cada alumno pasa al micrófono (si están en el patio), lee su texto y, si lo desea,
añade otros comentarios sobre el libro.

e)	 El público puede hacer comentarios o preguntas después de cada participación o
al final.

f)	 Al terminar la presentación de cada alumno, el maestro de ceremonias agradece
la participación de los alumnos y del público, y los invita al próximo encuentro
con los libros.

Para terminar
Sobre el autor

JOSÉ EMILIO PACHECO

Escritor y poeta mexicano nacido en la Ciudad
de México en 1939. Ha cultivado todos los
géneros literarios. Además de poeta y narrador
ha sido también traductor, director y editor de
diversos suplementos culturales, profesor uni-
versitario e investigador al servicio de entidades
gubernamentales.
Entre los reconocimientos que ha recibido están:
Premio Nacional de Poesía, Premio Nacional de
Periodismo Literario, Premio Xavier Villaurrutia, Premio Octavio Paz, Premio
Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda en 2004, y Premio de Poesía Federico
García Lorca en 2005.
De su obra poética se destacan: Los elementos de la noche, El reposo del fuego,
No me preguntes cómo pasa el tiempo, Irás y no volverás, Islas a la deriva,
Desde entonces y Trabajos en el mar.
En sus novelas El viento distante y otros relatos (1963), El principio del placer
(1972), Las batallas en el desierto (1981), y La sangre de medusa (1990) evoca
el mundo de la niñez, la adolescencia y el deterioro de la Ciudad de México. Es
también autor del ensayo El derecho a la lectura, de 1984.

Fuente: El poder de la palabra “José Emilio Pacheco”, 1998. Recuperado el 2 de junio de 2006, de www.epdlp.com/escri-
tor.php?id=2113

• Organice al grupo para 
realizar los pasos 
señalados en el Libro 
para el alumno. Dé 
consignas claras, de tal 
manera que cada 
alumno sepa cuál será 
su participación en el 
Encuentro con los 
libros.

• Solicite a los alumnos 
que lean en voz alta y 
por turnos la biografía 
de José Emilio Pacheco.

• Sugiérales que busquen 
algunos de sus poemas 
en libros o en internet.
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PAUTAS DE REVISIÓN DE ESCRITURA

Aspecto 1 Punto
Principiante

2 Puntos
Intermedio

3 Puntos
Avanzado

IDEAS/CONTENIDO Ideas confusas, poco desarrolladas 
o sin fundamento

Ideas algo enfocadas pero poco 
desarrolladas

Ideas desarrolladas, enfocadas en el 
tema y fundamentadas

ORGANIZACIÓN Texto desordenado y sin dirección, 
difícil de seguir

Texto con poco orden y dirección Texto ordenado de principio a fin, 
con uso adecuado de conectores

ORACIONES Oraciones incompletas, confusas, o 
muy largas; difíciles de entender

Oraciones comprensibles, pero con 
poca variedad

Oraciones completas, suaves, 
variadas

ORTOGRAFÍA Y PUNTUACIÓN Demasiados errores que dificultan 
la lectura y comprensión

Buen control; no hay errores serios 
que impidan la comprensión

Excelente control, sólo errores 
mínimos

Evaluación

La secuencia de evaluación comprende los contenidos de las secuencias de aprendizaje 4, 5 y 6 del 
bloque. El Libro para el alumno contiene una secuencia de evaluación al final de cada bloque. 

Estructura de la secuencia de evaluación
La secuencia de evaluación se organizan en cuatro sesiones diseñadas para evaluar, conjuntamente 
con los alumnos, los aprendizajes que han tenido lugar durante cada bimestre:

Sesión 1: los alumnos hacen un recuento de los textos que leyeron durante cada bimestre (como 
parte de la materia y por iniciativa propia), y seleccionan uno para escribir una recomendación 
personal del mismo.

Sesión 2: se destina a la evaluación de uno de los textos que escribieron en el bimestre, con base 
en pautas de revisión específicas. Se consideran tres niveles de desempeño: “principiante”, 
“intermedio” y “avanzado”. Su intención es mostrar el grado de avance en los aspectos evaluados 
por las pautas (ideas/contenido, organización, oraciones y ortografía y puntuación), por lo que todas  
las calificaciones son aprobatorias.

Ejemplos reales de escritura de alumnos de Telesecundaria.

1 Principiante Descripción de mi casa
Mi casa no es ni muy grande ni muy chica tampoco es muy bonita ni muy fea en un 
cuarto estan mis papas y yo en donde esta su cama de los dos hay una repisita donde 
estan la virgen y dios, después alado esta su ropero y al lado derecho esta una cama 
para un bebe, después yo me quedo que por donde esta la puerta y por mi cama esta 
un librero, por la puerta esta un sillon de ahi sales a la cosina donde esta la alacena, 
estufa, la mesa y 2 bancos.

En el cuarto de alado se quedan 4 hermanos mas y mi hermana con mi cuñado y el 
patio no es muy grande.

Alejandra Avalos Barrera
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Sesión 3: se resuelve un examen diseñado para evaluar cuatro aspectos:

• comprensión de lectura

• temas de reflexión sobre la lengua

• preguntas de habilidad verbal (sinónimos, antónimos y analogías)

• formulación de dos preguntas con sus respuestas

Sesión 4: se hace una revisión grupal de cada examen, donde se explica a 
los alumnos cuáles y por qué son las respuestas correctas; se obtiene la 
calificación bimestral con los puntajes registrados en las tareas de 
evaluación.

2 Intermedio Descripción de mi casa
Pues mi casa se localiza por el ajusco y esta a 3 cuadras de la parada del camión. En mi 
casa por fuera hay troncos para sentarse, esta una amaca para relajarse; el pateo es 
muy grande pero casi no me gusta porque hay muchas piedras tengo un arbol de capu-
lines.

Por dentro tampoco casi me gusta porque todavía no aplanan mi casa y no tiene 
ventanas lo que más megusta es que se puede ver el paisaje.

Nallely Lázaro Hernández

3 Avanzado Descripción de mi casa
Mi casa está ubicada en la colonia Mesa los hornos, Tlalpan. Se encuentra en una es-
quina donde hay unas canchas de futbol . Esta rodeada de muy pocos árboles, pero lo 
que si hay son muchas tiendas.

Mi casa por fuera es de tabique y puerta azul; por dentro nadamás tenemos 3 cuar-
tos y no tiene piso, tiene tierra. Aparte se encuentra el baño y un puesto de verduras.

De mi casa me gusta la cocina porque me encanta cocinar; por ello generalmente-
lavo los trastes y la mantengo limpia.

Desde mi casa se puede ver el Estadio Azteca y cómo es la ciudad de noche. Ade-
más, lo que hace de mi casa un lugar bonito es que tenemos pollitos y canarios, se oye 
cómo cantan y me gusta su cantar. Para mí huele muy rico, ya que mientras estemos 
todos en la casa se persibe un olor a familia muy alegre y feliz.

Maria del Rosario Ordoñez Islas.

Al final de este libro se encuentran 

los exámenes correspondientes a los 

cinco bloques, que usted puede 

fotocopiar para los alumnos.

PRoPÓSIToS DE loS ExámENES:

Uno de los propósitos de los 

exámenes es que los alumnos  

se familiaricen con el tipo de 

exámenes estandarizados que se 

aplican a todos los alumnos y 

egresados de secundaria. Por esta 

razón, se incluye el componente  

de “habilidad verbal”.
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SeS ión 1
Evaluación de lectura  
a partir del recuento de los textos o 
libros que se leyeron durante el 
segundo bimestre, y de la 
recomendación escrita de un texto que 
cada alumno elija.

1. Tarea 1 Lea con el grupo la 
instrucción para la tarea 1. aclare 
dudas e indique el tiempo asignado 
para completar la lista de textos 
leídos durante el bloque:

•	 Para realizar el registro pueden 
incluir textos del cD de recursos, de 
la Biblioteca Escolar y del aula u 
otros que hayan leído por su 
cuenta. 

•	 Invítelos a elaborar su propia 
escala de “calificación” para 
marcar con asteriscos cada uno de 
los textos. (10 min.)

evaluacion b2

132

En esta sesión harás un recuento de los textos y libros que leíste durante el bimestre, 
asignarás un valor a éstos y elegirás uno para escribir tu reacción personal a la lectura.

Tarea 1: Registro de textos leídos. Tiempo: 10 minutos

1. Ésta es la lista de textos leídos en el Bloque 2. Completa el cuadro y califica cada 
texto con asteriscos, según lo recomiendes. Agrega otros títulos que hayas leído por 
tu cuenta (máximo cinco).

sesión 1

REgistRo dE tExtos lEídos

Tipo de texto Título
canción tu recuerdo y yo

canción Bar tacuba

monografía ¿Qué es el alcoholismo?

artículo de divulgación Y tú… ¿ya tomas? Pienso, luego… ¡existo! 

monografía sentimientos ligados al consumo de alcohol

cuento david y goliat

cuento la composición

artículo de opinión Cosas raras del fútbol 

cuento Mochila sorpresa

novela las Batallas en el desierto

canción las Batallas

canción obsesión

reseña tengo un monstruo en el bolsillo

Mi recomendación: inventa tu propia escala de calificación de los textos.

*

**

***

****

*****

Ejemplo de escala de 

calificación

* ¡Quítenlo del libro!

** ¡Qué aburrido!

*** Pasable

****  Recomendable

***** ¡Mi favorito!

Secuencia 4 cambia el roStro

Secuencia 5 máS vale maña que fuerza

Secuencia 6 laS batallaS en el deS ierto

Plan de sesiones
Sesiones actividades
Sesión 1 Lectura •  Registro de textos leídos

•  Recomendación del libro o texto favorito

Sesión 2 Escritura •  Evaluación de escritura con pautas de revisión

Sesión 3 Examen escrito •  Examen

Sesión 4 calificación del bloque •  Revisión de examen
•  Registro de calificación bimestral

Tarea 1: Registro de textos 

leídos. Es un instrumento de 

evaluación formativa que permite 

a los alumnos reconocer las 

oportunidades de lectura que 

tuvieron a lo largo del bimestre, 

la diversidad de textos que 

leyeron y su propia iniciativa 

para leer otros textos.
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Tarea 2: Recomendación escrita de un texto leído
Tiempo: 15 minutos

2. Piensa en el texto o libro que más te gustó o impactó en este bimestre. En tu cuader-
no escribe su título y luego continúa con la frase “es un texto/libro que todo el mun-
do debería leer porque...” Escribe tus razones más importantes para recomendarlo: las 
ideas nuevas que te aportó; lo que te hizo sentir; si cambió la manera de ver tu vida, 
tus problemas o tus deseos; las cosas que te hizo imaginar, sentir o entender…

3. Revisen las tareas 1 y 2 y asignen una calificación de acuerdo con los siguientes Cri-
terios de evaluación.

Criterios de evaluación:

Tarea 1 Registro de textos leídos:

• Bien = Lista de los textos abordados durante el bimestre.

• Muy bien = Hasta tres textos leídos por cuenta propia.

• Excelente = Más de tres textos leídos por cuenta propia.

Tarea 2 Recomendación escrita de un texto leído:

• Bien = Recomendación limitada a adjetivos sobre el texto en general, tales como 
“es divertido”, “muy bueno”.

• Muy bien = Desarrolla y fundamenta su recomendación sobre el texto en general.

• Excelente = Desarrolla y fundamenta su recomendación; comenta sobre aspectos 
específicos del texto; ofrece razones y ejemplos que apoyan su apreciación.

REGISTRO DE LECTURA

Nombre:  Grupo:

SESIÓN 1 1
Bien

2
Muy bien

3
Excelente

Puntos

Tarea 1 Registro de textos leídos

Tarea 2 Recomendación escrita

PROMEDIO

2. Tarea 2 Lea junto con el grupo la 
instrucción de la tarea 2. aclare 
dudas e indique que tienen 15 
minutos para escribir su 
recomendación. (15 min.)

3. Organice al grupo en parejas e 
indique que cada pareja debe 
revisar las tareas 1 y 2 de cada 
integrante, y asignar una 
calificación conforme a los 
Criterios de evaluación. circule 
entre los equipos para orientarlos y 
resolver dudas. (20 min.)

Tarea 2: Recomendación 

escrita de un texto. Este 

instrumento tiene el propósito 

de evaluar la capacidad de los 

alumnos para expresar una 

reacción personal frente a la 

lectura, no pretende evaluar la 

escritura. La recomendación 

escrita permite a los alumnos 

poner en juego sus ideas, 

recuerdos, experiencias e 

intereses para expresar y 

fundamentar su apreciación 

sobre un texto que leyeron.

Nallely lázaro Hernández

20

20

20

1° A

—

—

Autoevaluación  

y coevaluación. al participar 

en la evaluación de su propio 

trabajo y en el trabajo de sus 

compañeros, los alumnos 

desarrollan criterios para 

valorar sus avances e identificar 

áreas en las que deben mejorar. 

Esto tiene un efecto positivo en 

la percepción que tienen de sí 

mismos sobre su capacidad de 

aprender y pensar, leer y 

escribir.

al terminar, solicite que llenen el 
REGISTRo DE lECTURA de las tareas 
1 y 2 de cada alumno; y después que 
obtengan el promedio de los puntos.
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En esta sesión evaluarán la monografía que escribieron en la Secuencia 4 Cambia el 
rostro, siguiendo las Pautas de revisión de escritura.

Tarea 3: Evaluación de escritura usando pautas de 
revisión. Tiempo: 15 minutos

1. Intercambien con otro equipo la monografía que escribieron en la secuencia 4 Cam-
bia el rostro, y revísenlo de acuerdo con las siguientes pautas.

sesión 2

PauTaS De ReviSiÓn De eScRiTuRa
aspecto 1 Punto Principiante 2 Puntos intermedio 3 Puntos avanzado

Ideas/contenido Ideas confusas, poco 
desarrolladas o sin funda-
mento.

Ideas algo enfocadas pero 
poco desarrolladas.

Ideas desarrolladas, enfoca-
das en el tema y funda-
mentadas.

Organización Texto desordenado, difícil 
de seguir.

Texto con poco orden; uso 
inadecuado de conectores.

Texto ordenado de princi-
pio a fin, con uso adecuado 
de conectores.

Oraciones Oraciones incompletas, 
confusas o muy largas; 
difíciles de entender.

Oraciones comprensibles, 
pero con poca variedad.

Oraciones completas, 
variadas y fluidas.

Ortografía y 
puntuación

Demasiados errores que 
dificultan la lectura y 
comprensión.

Buen manejo; no hay 
errores serios que impidan 
la comprensión.

Excelente manejo con sólo 
errores mínimos.

2. Anoten en el siguiente cuadro el valor que asignen a cada aspecto y sumen el total 
en la última fila. 

Texto: Grupo:

Autores(as): 

Revisores(as): 

aspecto Puntos
Ideas / Contenido

Organización

Oraciones

Ortografía y puntuación

ToTal

SeS ión 2
Evaluación de escritura usando 
pautas de revisión.

1. Para realizar esta actividad, solicite 
a los alumnos que traigan la 
monografía que escribieron en la 
secuencia 4 (cambia el rostro). Si, 
por alguna razón, algún alumno o 
todo el grupo no realizó la escritura 
de ese texto, usted puede asignar 
algún otro que se haya escrito 
durante el bimestre.

2. Tarea 3 Organice al grupo de 
acuerdo a la modalidad que se 
indica en el Libro para el alumno y 
pida que intercambien sus textos 
para evaluarlos. (25 min.)

3. Lea junto con el grupo la 
instrucción del Libro para el 
alumno y resuelva dudas si las hay. 
Explique que van a revisar y 
evaluar el texto que intercambiaron 
con base en el cuadro de Pautas 
de revisión de escritura. antes de 
proceder a la revisión, lea y 
comente con el grupo el contenido 
de este cuadro, con el fin de 
entenderlo y poder usarlo al revisar 
los textos de sus compañeros. 
Ejemplo:

Descripción de mi casa

20
10
20
20
70

1° A
Nallely lázaro Hernández
Alejandra ávalos Barrera

Tarea 3: Evaluación de escritura con base en pautas de revisión. 

Es un instrumento para valorar el avance de los alumnos como escritores. 

Las pautas son criterios definidos para apreciar y evaluar distintos aspectos 

de la escritura. al participar en la coevaluación de los escritos de sus 

compañeros, los alumnos comparten la responsabilidad de evaluar su 

aprendizaje, desarrollan criterios para juzgar lo que se espera de un  

buen escrito, y podrán utilizar este conocimiento al elaborar o revisar sus 

escritos futuros.
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3. A partir del resultado Total que obtuvieron, revisen los siguientes Criterios de eva-

luación y anoten en el Registro de escritura los puntos que obtuvieron. 

Criterios de evaluación:

•  4 – 6 puntos = Bien = 1

• 7 – 9 puntos = Muy bien = 2

• 10 – 12 puntos = Excelente = 3

REGISTRO DE ESCRITURA

Nombre:  Grupo:

SESIÓN 2 1
Bien

2
Muy bien

3
Excelente

Puntos

Tarea 3 Escritura con pautas de 
revisión

En esta sesión realizarán el examen escrito. Se evaluará comprensión de lectura, temas 
de reflexión sobre la lengua y preguntas de habilidad verbal (sinónimos, antónimos y 
analogías). También formularás dos preguntas con sus respuestas para obtener puntos 
extra en el examen.

1. Previamente, estudien los temas que aborda el examen. La siguiente lista podrá ser 
una guía para estudiarlos.

Los aspectos que se evaluarán en el examen son:

• Comprender el contenido de una monografía y un artículo de opinión.

• Reconocer la manera en que se organiza una monografía.

• Justificar una opinión mediante argumentos y/o explicaciones.

• Identificar fuentes de información.

• Usar los tiempos verbales en pasado o pretérito y copretérito en los cuentos.

• Identificar el sujeto explícito e implícito o tácito.

• Identificar formas impersonales en los textos informativos.

• Usar coma en enumeración.

• Utilizar h en palabras derivadas de haber y hacer.

• Reconocer los usos de la mb y nv.

2. Realicen el examen que les entregará el maestro.

sesión 3

Indique a los alumnos que llenen el 
REGISTRo DE ESCRITURA, siguiendo 
los Criterios de evaluación.

ESTuDIO En caSa: Indique a los 
alumnos revisar los aspectos que se 
evaluarán en el examen y que se 
encuentran en la Sesión 3 del Libro 
para el alumno. 

SeS ión 3  Examen escrito

Evaluación de la comprensión de 
lectura, los temas de reflexión sobre la 
lengua, preguntas de habilidad verbal 
(sinónimos, antónimos y analogías) y 
la formulación de dos preguntas con 
sus respuestas para obtener puntos 
extra. 

1. Tarea 4 Entregue a cada alumno el 
examen escrito correspondiente  
al bloque. Indique el tiempo que 
tienen para resolverlo. Si es 
necesario, lea, junto con el grupo, 
las preguntas del examen para 
comprobar que todos los alumnos 
las comprendan (ver EXaMEn DEL 
BLOQuE 2 al final de este libro). 
(40 min.)

•	 Explique que en los números 21 y 
22 formularán preguntas con sus 
respuestas para que demuestren 
otros conocimientos que hayan 
aprendido durante el bimestre. 
Diga a los alumnos que estas 
preguntas les permitirán obtener 
puntos extras en el examen. 

2. califique las preguntas y 
respuestas (21 y 22) que 
formularon los alumnos con los 
criterios de la clave de respuestas 
(un punto por cada formulación 
correcta).

20

1° ANallely lázaro Hernández

—

Tarea 4: Examen escrito. 

Este instrumento tiene la 

finalidad de familiarizar a los 

estudiantes con las pruebas 

estandarizadas, en particular 

con los exámenes de ingreso al 

bachillerato; también permite 

medir cuantitativamente el 

aprendizaje de los alumnos sin 

que este resultado tenga un 

peso preponderante en la 

evaluación bimestral.

Formulación de preguntas 

y respuestas. En el examen 

los alumnos formulan 

preguntas con sus respuestas 

que les dan la oportunidad de 

evidenciar otros conocimientos 

no incluidos en el examen.
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En esta sesión revisarán el examen y obtendrán su calificación de las sesiones de evalua-
ción del Bloque 2.

1. Con su maestro, distribuyan los exámenes para analizar y calificar las respuestas 1 a 
20. Para calificar el examen:

a) Cuenten el número de aciertos y sumen los puntos extra obtenidos en las pregun-
tas 21 y 22 (un punto por pregunta).

b) Usen los siguientes criterios de evaluación para evaluar el examen y anoten en el 
Registro de examen los puntos que obtuvieron.

criterios de evaluación:

• 5 – 10 aciertos = Bien = 1

• 11 – 16 aciertos = Muy bien = 2

• 17 – 22 aciertos = Excelente = 3

REGISTRO DE EXAMEN

Nombre:  Grupo:

SeSiÓn 3 1
bien

2
Muy bien

3
excelente

Puntos

Tarea 3 Examen escrito

2. Anoten en el Registro de calificación los puntos que obtuvieron en Lectura, Escritu-
ra y en el Examen. Para obtener la calificación del bloque:

a) Sumen los puntos de Lectura, Escritura y el Examen; y anoten el resultado en la fila 
de TOTAL.

b) A partir del TOTAL que obtuvieron, identifiquen la calificación que les corresponde 
de acuerdo con los criterios de evaluación del bloque.

c) Registren la caliFicaciÓn Del bloQue que obtuvieron.

sesión 4

Sesión 4 Concentrado evalua-
ción del bloque

Revisión del examen escrito y 
obtención del resultado de las tareas 
de evaluación. 

1. Distribuya los exámenes a los 
alumnos para que junto con ellos 
revise y califique las respuestas 1 a 
20 con base en la clave de 
respuestas. aclare las dudas que 
puedan surgir en la revisión del 
examen (ver cLavE DE 
RESPuESTaS DEL BLOQuE 2 al final 
de este libro). (20 min.)

2. Lea junto con los alumnos el 
procedimiento indicado en la 
Sesión 4 del libro del alumno para 
obtener la calificación del examen. 

3. Pida a los alumnos que anoten la 
calificación que obtuvieron en el 
examen en el REGISTRo DE 
ExAmEN.

30

1° ANallely lázaro Hernández

—
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Criterios de evaluación del bloque:

3 – 4 = 7

5 – 6 = 8

7 – 8 = 9

9 = 10

REGISTRO DE CALIFICACIÓN BLOQUE 2

Nombre:  Grupo:

Puntos
Sesión 1 Lectura

Sesión 2 Escritura

Sesión 3 Examen

TOTAL

CALIFICACIÓN DEL BLOQUE

3. Para finalizar la Evaluación del Bloque 2, comenten y aclaren con su maestro las du-
das sobre la forma en que evaluaron las distintas tareas o la calificación que obtuvie-
ron, así como alguna inquietud que haya surgido durante el proceso de evaluación.

Decida si los alumnos participarán en 
la obtención de la Calificación del 
bloque. Para obtenerla, sume el 
puntaje de las distintas tareas y 
otorgue un valor a cada una. 

En caso de ser necesario aclare las 
dudas e inquietudes personales de los 
alumnos respecto a la calificación 
obtenida en el bimestre.

1° ANallely lázaro Hernández

20
20
30
70
9




