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Semestre Base

Bienvenido asesor a Semestre Base:
Agradecemos tu participación en este programa formativo 
en	 modalidad	 mixta,	 el	 cual,	 fue	 diseñado	 con	 la	 finalidad	
de fortalecer y reforzar académicamente a los alumnos 
dictaminados en el Calendario “A” por medio de cinco módulos: 
Responsabilidad Social, Habilidades Cognitivas, Matemáticas, 
inglés, Lectura y Redacción. 

Dichos módulos se encuentran alojados en la plataforma de 
Campus Virtual del Sistema de Educación Media Superior de 
la Universidad de Guadalajara, toma esto en cuenta pues tu 
participación se llevará a cabo de forma presencial y en línea. 

Serás quien acompañe al alumno durante este proceso, por 
ello es necesario que conozcas la modalidad, la estructura del 
programa, los objetivos de los módulos y la forma de trabajo 
propio de Semestre Base.  

Tu participación es fundamental.

Modalidad del programa 
Semestre Base se desarrolla en una modalidad mixta, la cual 
combina estrategias, métodos y recursos que facilitan el 
aprovechamiento y uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC).

La	modalidad	mixta,	promueve	la	diversificación	de	ambientes	de	
aprendizaje en los cuales el trabajo colaborativo y la interacción 
en el aula se priorizan. Para ello es necesario que el estudiante 
y el asesor se vuelvan agentes activos en la plataforma y en el 
salón de clases.

Siendo uno de los principales objetivos fortalecer el aprendizaje 
independiente de los estudiantes, que al estar presentes en el 
aula posibilita un universo de opciones de aprendizaje. 
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Estructura 
• Conformado por 5 módulos: Responsabilidad Social, 

Habilidades Cognitivas, Matemáticas, Lectura y Redacción e 
Inglés.

• Duración de 15 semanas, distribuidas en 3 semanas por cada 
módulo. 

• Carga horaria: 40 horas en línea y 20 horas presenciales. 

Carga horaria por módulo

• De acuerdo a las fechas establecidas previamente, el 
estudiante aplicará un instrumento de evaluación con el 
objetivo	 de	 identificar	 el	 nivel	 de	 dominio	 de	 habilidades	
que posee respecto a las áreas de matemáticas, habilidades 
cognitivas, lectura y redacción e inglés.

• En la semana de cierre volverá a aplicar el instrumento de 
evaluación,	a	fin	de	contrastar	los	resultados	obtenidos	en	la	
primera y segunda aplicación. 

Nombre del 
Módulo/

Carga 
Horaria

Responsabilidad 
social

Habilidades 
cognitivas

Matemáticas Lectura y 
redacción

Inglés

Presencial 20 horas 
totales

20 horas 
totales

20 horas 
totales

20 horas 
totales 

20 horas 
totales

En línea 40 horas totales 40 horas
totales

40 horas 
totales

40 horas 
totales

40 horas 
totales

Duración 15 semanas 
distribuidas 

en 3 sesiones 
presenciales

3 semanas 3 semanas 3 semanas 3 semanas
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Forma de trabajo del asesor
El apoyo docente es un rubro fundamental y obligatorio ya que 
coordina y orienta el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
Para diferenciar esta labor de la docencia netamente presencial, 
en la práctica se asume el trabajo del docente de forma distinta 
y se le denomina asesoría. 

En ésta, se intercambian experiencias, conocimientos, se aclaran 
dudas, se fortalece la convicción del estudiante en los aspectos 
que ha logrado dominar, impulsándole hacia el desarrollo de 
competencias y su aplicación en la vida cotidiana a través de los 
proyectos y actividades establecidas en cada módulo. 

En la asesoría, también se brinda al estudiante el espacio 
pertinente para que, mediante el intercambio grupal, se 
construyan interpretaciones que le lleven a encontrar un 
verdadero	significado	de	lo	que	aprende.	

Tu trabajo como asesor en la sesión presencial consiste en 
realizar actividades como:

• Explicar la forma en la cual se va a trabajar.
• Establecer fechas de envío y revisión de actividades.
• Retroalimentar los aspectos más importantes de las actividades 

que fueron entregadas y evaluadas en plataforma.
• Establecer un vínculo continuo entre las nuevas actividades 

que el estudiante realizará y las anteriores.
• Retroalimentar a nivel grupal errores frecuentes en las 

actividades realizadas.
• Fomentar el trabajo colaborativo en los estudiantes.
• Resolver dudas.
• Sugerir materiales o recursos extra que fortalezcan al 

estudiante en las áreas de oportunidad detectadas de manera 
grupal o individual.

Tu trabajo en las sesiones presenciales estará caracterizado por 
la presentación de los tópicos con menor comprensión por parte 
del estudiante y en la solución de dudas; por lo que el envío de 
productos y trabajo en plataforma se realiza de manera virtual.
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Aplicación del examen diagnóstico “Semestre Base” 
Con	 la	 finalidad	 de	 recolectar	 y	 analizar	 la	 información	 sobre	
la trayectoria del aprendizaje, se lleva a cabo un proceso de 
evaluación (Aduna, 2006); a lo largo de este programa y, por 
ende, en cada uno de los módulos. 

a)  Instrumento de evaluación: De acuerdo a las fechas 
preestablecidas, se aplicará un instrumento de evaluación 
el	 cual	 tiene	 como	 finalidad	 identificar	 las	 habilidades	 de	
nuestros estudiantes en las áreas de habilidades cognitivas, 
matemáticas, lectura y redacción e inglés. Dicho instrumento 
no posee un valor cuantitativo en la evaluación.

b)  Evaluación media: a través del trabajo realizado de forma 
presencial y en línea: Mediante el registro en plataforma de 
la	calificación	de	actividades	realizadas	durante	 las	sesiones	
presenciales y el trabajo en línea, tanto el estudiante como 
el asesor podrán visualizar el avance y desarrollo individual y 
grupal.

c) Evaluación	 final:	 aplicación	 del	 Instrumento	 de	 Evaluación:	
Al	 llegar	a	 la	etapa	final	del	módulo	es	necesario	evaluar	el	
aprendizaje	de	los	estudiantes	con	la	intención	de	identificar	
sus áreas de oportunidad y fortalecer sus habilidades. 
En la plataforma Moodle deberás colocar puntuaciones 
cuantitativas	dicha	calificación	numérica	está	asociada	a	 los	
niveles de logro que se muestran en la siguiente tabla. 
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Nivel de logro Indicador Puntaje
Óptimo Indica dominio 

sobresaliente de 
las habilidades 
requeridas. 

91-100

Avanzado Indica dominio 
satisfactorio de 
las habilidades 
de aprendizaje 
requeridas. 

81– 90

Suficiente Indica dominio 
suficiente	de	
las habilidades 
de aprendizaje 
requeridas. 

71-80

Básico Indica dominio 
básico de las 
habilidades de 
aprendizaje 
requeridas.

60-70

Insuficiente No cuenta con 
el dominio de 
las habilidades 
de aprendizaje 
requeridas.

0 - 59

Durante la última semana de implementación del módulo, el 
estudiante aplicará, nuevamente el instrumento de evaluación 
inicial con la intención de evidenciar el posible avance de dominio 
en habilidades a partir de la implementación del programa.
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Notas para el asesor
• Los contenidos de cada curso están organizados en 3 bloques, 

a excepción de responsabilidad social que se caracteriza 
por su transversalidad, por ello se constituye de 5 bloques. 
Cada uno de ellos abarca una serie de contenidos a abordar 
acompañados de ejercicios y tareas a desarrollar de forma 
presencial	 y	 de	 manera	 virtual.	 Al	 final	 de	 cada	 tema	 se	
presenta la tarea a realizar. 

• Consulta el libro para el estudiante y los recursos disponibles 
en la plataforma de Campus Virtual previo al inicio de cada 
curso.

• Es importante que prestes atención a cada una de las 
inquietudes que pueden surgir en los estudiantes antes, 
durante y después de cada sesión presencial. 

• Te sugerimos propiciar el intercambio de opiniones y el trabajo 
en equipo, a través de la escucha activa y el respeto.
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Trayectoria del asesor
Antes 
• Ingresa a: http://campusvirtual.sems.udg.mx/index.php?l=2
• Descarga el libro del asesor correspondiente a tu módulo. 
• Revisa los bloques del módulo y navega en la plataforma de 

Moodle para que te familiarices con ella.
• Lleva a cabo tu matriz descriptiva de cada sesión que 

impartirás. 

Durante
• En la primera sesión se sugiere establecer el encuadre del 

curso. 
• Lleva a cabo una comunicación activa con tus estudiantes.
• Responde y resuelve las dudas de tus alumnos, tanto en la 

plataforma como de manera presencial. 
• Brinda una retroalimentación  en plataforma que cumpla con 

las siguientes características:
 -Inicia tu mensaje saludando por su nombre al estudiante.
 -Coteja el producto del estudiante con el solicitado en el 
  libro de cada módulo.
	 -	Identifica	aciertos	y	áreas	de	oportunidad.
 - Si existen áreas de oportunidad, emplea la frase “no  
 obstante” antes de señalar las correcciones a realizar.
 - Cierra tu mensaje motivando al estudiante a continuar  
 esforzándose en la realización de sus actividades. 

Después 
• Concluye con la evaluación completa de las actividades de los 

módulos correspondientes dentro del período previamente 
estipulado.

• La fecha límite para evaluar a tus estudiantes será una semana 
después de haber concluido el módulo. 

• Realiza un cierre de actividades.
• Entrega reporte de resultados.

http://campusvirtual.sems.udg.mx/index.php?l=2 
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Trabajo en línea:
• Delimita el período de trabajo en línea.
• Establece los tiempos de entrega.
• Aclara que las actividades en línea se trabajan en casa.
• Las actividades en línea incluyen, además la entrega de tareas 

y revisión de recursos (lecturas, vídeos, etc.) 
• Adecua las actividades de Semestre Base a las características 

del grupo, es decir, sigue la secuencia de las actividades, 
pero	 se	 flexible	 ante	 las	 contingencias	 que	 el	 grupo	 pueda	
presentar (falta de aula, conexión a internet, disponibilidad 
de los recursos, etc.) 



12

¿Cómo usar el libro?

A lo largo del libro encontrarás símbolos. Cada uno tiene un 
significado	en	particular:

Trabajo presencial: durante las sesiones presenciales 
llevarás a cabo actividades relacionadas con alguno de 
los módulos que estructuran el curso.

Trabajo en línea: además del trabajo presencial, mediante 
el uso de plataforma reforzarás tu aprendizaje. Realizarás 
algunas actividades y entregarás el producto. 

Tarea: este tipo de actividad se realiza en línea y como 
evidencia subirás el producto a plataforma.

Aprender a aprender: este tipo de actividad la llevarás 
a	 cabo	 durante	 la	 sesión	 presencial	 a	 fin	 de	 que	
compartas con tus compañeros y asesor tu experiencia 
de aprendizaje. 

Participación en foro y envío de mensajes: para el caso 
de dudas podrás utilizar los foros y mensajería de 
plataforma para contactarte con tu asesor.

¡Ubícalos y sigue las instrucciones para el desarrollo de las 
actividades!
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Presentación

¡Bienvenido al módulo de Lectura y redacción!

Entre las diferentes disciplinas que se estudian durante la 
primaria, la secundaria y el bachillerato, la enseñanza del 
español ocupa un lugar privilegiado, ya que el manejo adecuado 
del	idioma	nos	ayuda	a	comunicarnos	de	manera	eficiente	y	a	
desarrollar nuevos aprendizajes.

Leer nos permite acceder a información y desarrollar un criterio a 
través del análisis y la valoración (pensamiento crítico), mientras 
que, por medio de la escritura, nos expresamos de diferentes 
formas (narramos, describimos, argumentamos) en nuestra 
lengua. ¿Te das cuenta de la importancia de esta disciplina?

Este módulo cuenta con tres bloques: lectura, ortografía y 
redacción. El primero permite la obtención de la información a 
través de distintas estrategias de lectura, el segundo resulta muy 
importante para la correcta transmisión de mensajes escritos, 
mientras que el último implica habilidades comunicativas que 
irás fortaleciendo a lo largo de tu trayectoria en el bachillerato.

¿Listo para comenzar esta nueva aventura?
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Sugerencia general

• Este libro está diseñado para que mejores 
tu lectura y redacción mientras resuelves 
una serie de ejercicios, así que sigue las 
instrucciones, realiza TODAS las anotaciones 
necesarias, para que conozcas el proceso 
empleado en la solución del problema.

• Si tienes dudas consulta a tu asesor en las 
sesiones presenciales o a través de los foros en la plataforma 
en línea.

Forma de trabajo para el asesor  

Cuadro de Evaluación
Nivel de logro Indicador Puntaje
Óptimo Indica dominio sobresaliente 

de las habilidades requeridas. 
91-100

Avanzado Indica dominio satisfactorio de 
las habilidades de aprendizaje 
requeridas. 

81– 90

Suficiente Indica	dominio	suficiente	de	
las habilidades de aprendizaje 
requeridas. 

71-80

Básico Indica dominio básico de las 
habilidades de aprendizaje 
requeridas.

60-70

Insuficiente No cuenta con el dominio de 
las habilidades de aprendizaje 
requeridas.

0 - 59



15

Si tú eres asesor en Lectura y Redacción, es necesario que no 
olvides:

• Este libro cuenta con un apartado que no se encuentran 
en el del estudiante: Notas para el asesor, las cuales 
son recomendaciones y sugerencias para facilitar la 
implementación del curso; tú como asesor decidirás cuales 
de estas notas te resultan útiles y cuáles no.

• Recuerda que tienes 40 horas en línea para la revisión de 
actividades.

• El objetivo de este módulo es que el estudiante desarrolle 
habilidades de lectura y escritura.  

• La	importancia	de	la	lectoescritura	cobra	significado	a	partir	
de	 la	 reflexión	 del	 estudiante;	 en	 todo	momento	 se	 vuelve	
prioritario analizar sus respuestas, y darse cuenta del proceso 
que ha llevado a cabo para obtenerlas.

• Revisa	 tu	guía	y	adecua	 las	actividades	propuestas,	a	fin	de	
cumplir con todas ellas. 

• La	 evaluación	 debe	 evidenciar	 que	 el	 estudiante	 identifica	
ideas principales en una lectura, emplea de forma adecuada 
la acentuación y describe con pertinencia un objeto, persona 
o lugar.
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Aprendizajes esperados

• Localizarás información 
pertinente para responder 
preguntas.

• Distinguirás ideas relevantes de 
acuerdo con los propósitos de 
búsqueda.

• Relacionarás la información 
que se presenta en los recursos 
gráficos	y	la	que	se	expone	en	el	
texto.

• Identificarás	enunciados	que	
introducen información (como 
las oraciones temáticas o las 
definiciones)	y	enunciados	que	la	
amplían (como las explicaciones 
y los ejemplos).

Bloque 1.             
Lectura
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Notas para el asesor
1. El asesor puede solicitar que los estudiantes lean la Lección 1 

en silencio o puede realizarse en voz alta; en ambos casos, se 
sugiere establecer tiempos y, después de la lectura, resolver 
dudas en caso de que éstas se presenten.

2. Para la realización del ejercicio, se puede solicitar a los estudiantes 
que se reúnan en equipo de tres integrantes o en binas desde 
un	principio,	a	fin	de	optimizar	el	tiempo.

3. También resulta conveniente señalar que aunque la actividad 
invita al estudiante a que comparta sus resultados en plenaria, es 
probable que el tiempo no alcance para observar los productos 
de todos, por lo que se sugiere solo abordar 3 o 4 trabajos de 
y solicitar al resto del grupo que observen sus propios trabajos 
para que detecten sus errores y corrijan. 

4. Al	 final	 de	 la	 sesión,	 revise	 las	 actividades	 en	 línea	 que	 los	
estudiantes deberán realizar en sus casas. Indique cómo será 
la entrega: si deberá efectuarse en físico o digital, si el escrito 
será a mano o por computadora, si debe llevar portada y qué 
elementos contendrá dicha portada, etc.

5. Una sugerencia para aprovechar los tiempos y que la carga de 
trabajo del asesor no resulte excesiva, es la siguiente: mientras los 
estudiantes realizan las actividades presenciales de la siguiente 
sesión, puede evaluar las actividades en línea (sin desatender 
las dudas que surjan por parte de los estudiantes durante la 
realización de los ejercicios presenciales).

6. Si requieres material de apoyo para esta unidad, aquí encontrarás 
algunos enlaces que te pueden resultar de utilidad:

• Fases de la lectura (Prezi). Esta presentación puede serte 
de ayuda después de que los estudiantes hagan la lectura 
correspondiente, pues permitirá resumir la información y 
abrirá la oportunidad de que los alumnos expresen dudas. 
Disponible en: https://prezi.com/hhhbrfdrdrb-/fases-de-la-
lectura/

• Colección de 90 breves textos para ejercitarse en lectura 
comprensiva (ejercicios). Estos escritos se caracterizan por 
su brevedad; las preguntas, por estar divididas en tipos de 
lectura; y la complejidad de las mismas, por ir avanzando 
en	cuanto	a	dificultad.	El	asesor	puede	hacer	uso	de	ellas	
para ejercitar la lectura de comprensión. Disponible en: 
https://agora.xtec.cat/afapremia/wp-content/uploads/
usu1270/2016/06/EDUCACION-PERMANENTE-90-
LECTURAS.pdf

https://prezi.com/hhhbrfdrdrb-/fases-de-la-lectura/ 
https://prezi.com/hhhbrfdrdrb-/fases-de-la-lectura/ 
https://agora.xtec.cat/afapremia/wp-content/uploads/usu1270/2016/06/EDUCACION-PERMANENTE-90-LECTURAS
https://agora.xtec.cat/afapremia/wp-content/uploads/usu1270/2016/06/EDUCACION-PERMANENTE-90-LECTURAS
https://agora.xtec.cat/afapremia/wp-content/uploads/usu1270/2016/06/EDUCACION-PERMANENTE-90-LECTURAS
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Bloque 1. Lectura

¿Qué opinas de la lectura? ¿Te gusta? ¿No es lo tuyo? La mayoría 
de las personas en nuestro país no se consideran buenos 
lectores:	dicen	que	 casi	nunca	 leen,	que	prefieren	pasar	 su	
tiempo frente a una pantalla de computadora o en la calle, 
que les gusta más la música o el cine y no tanto la lectura.

Pero, ¿sabes? La mayor parte del tiempo estamos leyendo: lo 
hacemos cuando nos detenemos a ver un letrero en la calle, 
cuando checamos nuestro Facebook o el Whatsapp, cuando 
nos	fijamos	en	los	subtítulos	de	una	película	o	una	serie	de	
televisión, al momento de revisar la etiqueta de algún producto 
o al hojear una revista. En realidad, el único momento en el 
que no lees es mientras duermes.

Entonces, te preguntarás, ¿por qué tengo una mala imagen 
de mí mismo como lector? Es porque nada de lo que acabo de 
mencionar entra en el concepto de las “lecturas socialmente 
aceptadas”, es decir: los textos que cumplen con alguna 
utilidad (instructivos, manuales, revistas especializadas) o 
con alguna función, como lo son los libros que te indican leer 
en la escuela. Sin embargo, y reconociendo que las lecturas 
socialmente aceptadas son importantes para nuestro 
desempeño, cualquier texto es válido mientras te guste.
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Las etapas de la lectura

El acto de leer implica una serie de pasos que nos permiten 
comprender lo que el autor del texto intenta comunicarnos. 
Estos pasos forman las denominadas “etapas de la lectura”. 
Existen tres etapas: prelectura, lectura y poslectura. A 
continuación, te explicaré en qué consisten cada una de ellas:

1. Prelectura
Esta etapa consiste en aproximarse a un texto de forma 
rápida, dar un “primer vistazo”. En la prelectura, checamos 
el título, las palabras que se encuentran en cursiva o negrita, 
los	gráficos	y	buscamos	información	precisa.	Si,	por	ejemplo,	
tienes que hacer un resumen acerca de la Segunda Guerra 
Mundial, no es necesario que leas todo el libro de Historia, 
sino solo la parte que corresponde a tu tema. Si tu resumen 
es	 todavía	más	 específico	 (por	 ejemplo,	 la	 participación	 de	
Japón en la guerra o la derrota alemana en la URSS), buscarás 
palabras claves para obtener la información (Japón o URSS, en 
los casos anteriormente citados) para localizar la información.
Es una etapa que no dura más de diez minutos (puede ser 
menos, dependiendo de la extensión del texto) y que nos 
puede servir de base para entender de qué trata el texto o 
para ubicar dónde se encuentra la información que necesitas. 

2. Lectura
En esta etapa se revisa de forma detallada el texto. No se 
trata únicamente de leer de la primera página a la última, 
sino también de buscar: ¿qué quiere decir el autor? ¿Busca 
informarnos, darnos su punto de vista, persuadirnos?

Existen estrategias para darnos cuenta acerca de la intención: 
primero que nada, si únicamente proporciona datos acerca 
del tema, pretende informarnos; si además de dar datos, 
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nos permite conocer su opinión a través del uso de adjetivos 
(bueno, malo, hipócrita, sincero) o de la defensa de una 
postura (“la pena de muerte debe aplicarse a secuestradores 
y violadores”, “el aborto es un asesinato”), entonces intenta 
darnos su punto de vista; si trata de vendernos algo, ya sea 
un producto o una idea, a través de frases pegajosas (te 
encanta, piensa diferente), entonces trata de persuadirnos o 
convencernos.

Los textos literarios se cuecen aparte: en un cuento, una 
novela o un poema, el autor nos muestra su visión del mundo, 
a través de algo que llama “premisa”. La premisa es una idea 
que el escritor quiere comunicar y puede estar de forma obvia 
o escondida en el texto, esperando que el lector llegue a ella. 
En	 el	 género	 fantástico	 (fantasía,	 terror,	 la	 ciencia	 ficción),	
la premisa está relacionada con la ruptura de la realidad, 
mientras que en el género realista gira en torno a la naturaleza 
humana y lo que somos capaces de hacer.

3. Poslectura
Durante la poslectura emitimos juicios, asumimos una postura. 
Si el autor de un escrito piensa que la pena de muerte debe 
instaurarse en nuestro país, no necesariamente debemos 
compartir su punto de vista. O tal vez sí, pero puede ser que 
no nos convenzan los datos que da para defender su idea. Es 
decir: en esta etapa valoramos la utilidad y validez del texto. A 
esto se le llama lectura crítica. 
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Actividad presencial. Ejercicio 1

1. Lee el siguiente texto:

Historia de los videojuegos

Los inicios

Durante bastante tiempo ha sido complicado señalar cuál fue el 
primer	videojuego,	principalmente	debido	a	las	múltiples	definiciones	
de este que se han ido estableciendo, pero se puede considerar 
como primer videojuego el Nought and crosses, también llamado 
OXO, desarrollado por Alexander S.Douglas en 1952. El juego era una 
versión computarizada del tres en raya que se ejecutaba sobre la 
EDSAC y permitía enfrentar a un jugador humano contra la máquina.

En 1958 William Higginbotham creó, sirviéndose de un programa 
para el cálculo de trayectorias y un osciloscopio, Tennis for Two (tenis 
para dos): un simulador de tenis de mesa para entretenimiento de los 
visitantes de la exposición Brookhaven National Laboratory.

Este videojuego fue el primero en permitir el juego entre dos jugadores 
humanos. Cuatro años más tarde Steve Russell, un estudiante del 
Instituto de Tecnología de Massachussets, dedicó seis meses a crear 
un	juego	para	computadora	usando	gráficos	vectoriales:	Spacewar.

En este juego, dos jugadores controlaban la dirección y la velocidad 
de dos naves espaciales que luchaban entre ellas. El videojuego 
funcionaba sobre un PDP-1 y fue el primero en tener un cierto éxito, 
aunque apenas fue conocido fuera del ámbito universitario.

En 1966 Ralph Baer empezó a desarrollar junto a Albert Maricon y Ted 
Dabney, un proyecto de videojuego llamado Fox and Hounds dando 
inicio al videojuego doméstico. Este proyecto evolucionaría hasta 
convertirse en la Magnavox Odyssey, el primer sistema doméstico de 
videojuegos lanzado en 1972 que se conectaba a la televisión y que 
permitía jugar a varios juegos pregrabados.
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1970-1979: La eclosión de los videojuegos

Un hito importante en el inicio de los videojuegos tuvo lugar en 1971 
cuando Nolan Bushnell comenzó a comercializar Computer Space, 
una versión de Space War, aunque otra versión recreativa de Space 
War como fue Galaxy War puede que se le adelantara a principios de 
los 70 en el campus de la universidad de Standford.

La ascensión de los videojuegos llegó con la máquina recreativa Pong 
que es considerada la versión comercial del juego Tennis for Two 
de Higginbotham. El sistema fue diseñado por Al Alcom para Nolan 
Bushnell en la recién fundada Atari. 

El juego se presentó en 1972 y fue la piedra angular del videojuego 
como industria. Durante los años siguientes se implantaron 
numerosos avances técnicos en los videojuegos (destacando los 
microprocesadores y los chips de memoria). Aparecieron en los 
salones recreativos juegos como Space Invaders (Taito) o Asteroids 
(Atari).

1980-1989: La década de los 8 bits

Los años 80 comenzaron con un fuerte crecimiento en el sector del 
videojuego alentado por la popularidad de los salones de máquinas 
recreativas y de las primeras videoconsolas aparecidas durante la 
década de los 70.

Durante estos años destacan sistemas como Oddyssey 2 (Phillips), 
Intellivision (Mattel), Colecovision (Coleco), Atari 5200, Commodore 
64, Turbografx (NEC). Por otro lado en las máquinas recreativas 
triunfaron juegos como el famoso Pacman (Namco), Battle Zone 
(Atari), Pole Position (Namco), Tron (Midway) o Zaxxon (Sega).

El negocio asociado a esta nueva industria alcanzó grandes cosas en 
estos primeros años de los 80, pero sin embargo, en 1983 comenzó 
la llamada crisis del videojuego, afectando principalmente a Estados 
Unidos	y	Canadá,	y	que	no	llegaría	a	su	fin	hasta	1985.	

Japón apostó por el mundo de las consolas con el éxito de la Famicom 
(llamada en occidente como Nintendo Entertainment System), 
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lanzada por Nintendo en 1983 mientras en Europa se decantaba por 
los microordenadores como el Commodore 64 o el Spectrum.

A la salida de su particular 
crisis los norteamericanos 
continuaron la senda 
abierta por los japoneses 
y adoptaron la NES como 
principal sistema de 
videojuegos. A lo largo 
de la década fueron 
apareciendo nuevos 
sistemas domésticos como 
la Master System (Sega), 
el Amiga (Commodore) y 
el 7800 (Atari) con juegos hoy en día considerados clásicos como el 
Tetris.

A	 finales	 de	 los	 80	 comenzaron	 a	 aparecer	 las	 consolas	 de	 16	
bits como la Mega Drive de Sega y los microordenadores fueron 
lentamente sustituidos por las computadoras personales basadas en 
arquitecturas de IBM.

En	1985	apareció	Super	Mario	Bros,	que	supuso	un	punto	de	inflexión	
en el desarrollo de los juegos electrónicos, ya que la mayoría de los 
juegos anteriores solo contenían unas pocas pantallas que se repetían 
en un bucle y el objetivo simplemente era hacer una alta puntuación. 

El juego desarrollado por Nintendo supuso un estallido de creatividad. 
Por	primera	vez	teníamos	un	objetivo	y	un	final	en	un	videojuego.	En	
los años posteriores otras compañías emularon su estilo de juego.

En el campo de las recreativas, destacaron videojuegos como Defender, 
Rally-X, Dig Dug, Bubble Bobble, Gauntlet, Out Run o Shinobi además 
de producirse un cambio en cuanto a la nacionalidad de los juegos 
pasando a ser Japón la mayor productora.

Otra rama de los videojuegos que creció con fuerza fue la de los 
videojuegos portátiles. Estos comenzaron a principios de los 70 con los 
primeros juegos completamente electrónicos lanzados por Mattel, los 
cuales difícilmente podían considerarse como videojuegos, y fueron 
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creciendo en popularidad gracias a conversiones de recreativas como 
las realizadas por Coleco o adictivos microjuegos como las Game & 
Watch	 de	 Nintendo.	 La	 evolución	 definitiva	 de	 las	 portátiles	 como	
plataformas de videojuego llegó en 1989 con el lanzamiento de la 
Game Boy (Nintendo).

1990-1999: La revolución de las 3D

A principios de los años 90 las videoconsolas dieron un importante 
salto técnico gracias a la competición de la llamada “generación de 16 
bits” compuesta por la Mega Drive, la Super Nintendo Entertainmet 
de Nintendo, la PC Engine de NEC, conocida como Turbografx en 
occidente y la CPS Changer de (Capcom).

Junto a ellas también apareció la Neo Geo (SNK) una consola que 
igualaba las prestaciones técnicas de un arcade pero demasiado cara 
para llegar de forma masiva a los hogares. 

Esta generación supuso un importante aumento en la cantidad de 
jugadores y la introducción de tecnologías como el CD-ROM, una 
importante evolución dentro de los diferentes géneros de videojuegos, 
principalmente gracias a las nuevas capacidades técnicas.

Mientras tanto diversas compañías habían comenzado a trabajar 
en videojuegos con entornos tridimensionales, principalmente en el 
campo de los PC, obteniendo diferentes resultados desde las “2D y 
media” de Doom, 3D completas de 4D Boxing a las 3D sobre entornos 
pre-renderizados de Alone in Dark. Referente a las ya antiguas 
consolas de 16 bits, su mayor y último logro se produciría por el SNES 
mediante la tecnología 3-D de pre-renderizados de SGI, siendo su 
máxima expresión juegos como Donkey Kong Country y Killer Instinct. 
También surgió el primero juego poligonal en consola, la competencia 
de la SNES, Mega-Drive, lanzó el Virtual Racing, que tuvo un gran éxito 
ya que marcó un antes y un después en los juegos 3D en consola.

Rápidamente los videojuegos en 3D fueron ocupando un importante 
lugar en el mercado, principalmente gracias a la llamada “generación 
de 32 bits” en las videoconsolas: Sony PlayStation y Sega Saturn 
(principalmente en Japón); y la “generación de 64 bits” en las 
videoconsolas: Nintendo 64 y Atari jaguar. En cuanto a los ordenadores, 
se crearon las aceleradoras 3D.
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La consola de Sony apareció tras un proyecto iniciado con Nintendo 
(denominado SNES PlayStation), que consistía en un periférico para 
SNES	con	lector	de	CD.	Al	final	Nintendo	rechazó	la	propuesta	de	Sony,	
puesto que Sega había desarrollado algo parecido sin tener éxito, y 
Sony lanzó independientemente PlayStation.

Por su parte los arcades comenzaron un lento pero imparable declive 
según aumentaba el acceso a consolas y ordenadores más potentes. 

Por su parte los videojuegos portátiles, producto de las nuevas 
tecnologías más poderosas, comenzaron su verdadero auge, 
uniéndose a la Game Boy máquinas como la Game Gear (Sega), Linx 
(Atari) o la Neo Geo Pocket (SNK), aunque ninguna pudo hacerle frente 
a la popularidad de la Game Boy, siendo esta y sus descendientes 
(Game Boy Pocket, Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Boy 
Advance SP) las dominadoras del mercado.

Hacia	finales	de	la	década	la	consola	más	popular	era	la	PlayStation	
con juegos como Final Fantasy VII (Square), Resident Evil (Capcom), 
Winning Eleven 4 (Konami), Gran Turismo (Polyphony Digital) y Metal 
Gear Solid (konami).

En PC eran muy populares los FPS (juegos de acción en primera 
persona) como Quake (id Softare), Unreal (Epic Megagames) o Half-
Life (Valve), y los RTS (juegos de estrategia en tiempo real) como 
Command & Conquer (Westwood) o Starcraft (Blizzard). Además, 
conexiones entre ordenadores mediante internet facilitaron el juego 
multijugador, convirtiéndolo en la opción predilecta de muchos 
jugadores, y fueron las responsables del nacimiento de los MMORPG 
(juegos de rol multijugador online) como Ultima Online (Origin). 
Finalmente en 1998 apareció en Japón la Dreamcast (Sega) y daría 
comienzo a la “generación de los 128 bits”.
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Desde el 2000: El comienzo del nuevo siglo

En el 2000 Sony 
lanzó la anticipada 
PlayStation 2 y Sega 
lanzó otra consola 
con las mismas 
c a r a c t e r í s t i c a s 
técnicas de la 
Dreamcast, nada 
más que venía con 
un monitor de 14 
pulgadas, un teclado, 
altavoces y los mismos mandos llamados Dreamcast Drivers 2000 
Series CX-1.

Microsoft entra en la industria de las consolas creando la Xbox en 
2001.

Nintendo lanzó el sucesor de la Nintendo 64, la Gamecube, y la 
primera Game Boy completamente nueva desde la creación de la 
compañía, la Game Boy Advance. Sega viendo que no podría competir, 
especialmente con una nueva máquina como la de Sony, anunció que 
ya no produciría hardware, convirtiéndose solo en desarrolladora de 
software en 2002.

El ordenador personal PC es la plataforma más cara de juegos pero 
también	la	que	permite	mayor	flexibilidad.	Esta	flexibilidad	proviene	
del hecho de poder añadir al ordenador componentes que se pueden 
mejorar	 constantemente,	 como	 son	 tarjetas	 gráficas	o	de	 sonido	 y	
accesorios como volantes, pedales y mandos, etc. Además es posible 
actualizar	 los	 juegos	 con	 parches	 oficiales	 o	 con	 nuevos	 añadidos	
realizados por la compañía que creó el juego o por otros usuarios

Recuperado	de:	http://www.fib.upc.edu/retro-informatica/historia/videojocs.html	
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2.  Utiliza las tres etapas de la lectura y contesta el siguiente 
cuestionario:

Prelectura

I. ¿Cuál es el tema del texto (en una simple frase, de qué habla)?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

II. Describe las imágenes que acompañan el texto, ¿Se 
relacionan con el título?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

III. ¿Te parece que se tratará de una lectura interesante? ¿Por 
qué?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Lectura

IV. Resume la lectura en 10 renglones.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

V. Basándote en lo que leíste, ¿qué tan reciente es la lectura 
(¿se escribió hace un año, hace tres, hace diez…?)? ¿Por qué?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

VI. ¿Cuál crees que sea la intención del autor: opinar, entretener 
o convencer? Explica el porqué de tu respuesta.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Poslectura

VII. ¿Consideras que la información está completa, más o 
menos o que carece de mucha información? ¿Por qué?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

VIII. Si quisieras hacer un escrito del tema, ¿este texto sería 
suficiente	para	realizarlo,	consultarías	otros	o	lo	desecharías	
y	buscarías	otras	opciones	de	consulta?	Justifica	tu	respuesta.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

IX. ¿Consideras que la información que proporciona el texto 
es	confiable?	¿Por	qué?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. Reúnete en equipo de tres integrantes y comparen sus 
respuestas.	 Lleguen	 a	 un	 acuerdo	 y	 hagan	 las	modificaciones	
que consideren adecuadas.

4. En plenaria, compartan sus respuestas con el resto del grupo.

5. Atiendan las retroalimentaciones de su asesor y hagan los 
cambios correspondientes.

Criterios de evaluación
• El cuestionario se encuentra resuelto en su totalidad.
• Las respuestas evidencian el uso de las tres etapas de la 

lectura.
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Actividad presencial. Aprender a aprender  1

Ahora que has terminado esta actividad, es momento de 
reflexionar:

1. ¿Qué aprendiste? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. ¿Cómo lo aprendiste?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. ¿Crees que lo aprendido te será útil en tu vida cotidiana? 
Justifica	tu	respuesta.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Criterios de evaluación
• Las preguntas son contestadas en su totalidad.
• Las	 respuestas	 evidencian	 la	 reflexión	 del	 estudiante	 en	

torno a la lección.
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Actividad en línea. Ejercicio de comprensión lectora

1. Ingresa a plataforma y localiza el “Ejercicio de comprensión 
lectora”.

2. Lee los textos que aparecen allí y contesta las preguntas. 

Solo tendrás 60 minutos para responderlas; después, la 
plataforma se cerrará en automático.

Criterios de evaluación
• Participa en el contenido interactivo en plataforma.

Criterios 91-100 81-90 71-80 60-70 0-59

Identificación	
de las ideas 
principales

Identifica	
todas las ideas 
principales del 

texto

Identifica		
alrededor 
de un 90% 
de ideas 

principales del 
texto.

Identifica	
alrededor 
de un 80% 
de ideas 

principales del 
texto.

Identifica	entre	
un 60% y un 
70% de ideas 

principales del 
texto.

Identifica	la	
mitad o menos 

de las ideas 
principales del 

texto.

Estructura El organizador 
gráfico	

cumple con la 
totalidad de las 
características 

solicitadas.

El organizador 
gráfico	

cumple con 
alrededor de 
un 90% de las 
características 

solicitadas.

El organizador 
gráfico	

cumple con 
alrededor de 
un 80% de las 
características 

solicitadas.

El organizador 
gráfico	cumple	

con entre 
el 60% y el 
70% de las 

características 
solicitadas.

El organizador 
gráfico	cumple	
con la mitad o 
menos de las 
características 

solicitadas.

Entrega La entrega se 
realizó durante 

el periodo 
solicitado por 
el asesor. La 

entrega cumple 
con la totalidad 

de las solicitudes 
de forma del 

asesor.

La entrega 
se realizó de 
forma tardía.

La entrega 
cumple con la 
totalidad de 

las solicitudes 
de forma del 

asesor.

La entrega se 
realizó durante 

el periodo 
solicitado por 

el asesor.
La entrega 
cumple con 

la mayoría de 
las solicitudes 
de forma del 

asesor.

La entrega 
se realizó de 
forma tardía.

La entrega 
cumple con 

la mayoría de 
las solicitudes 
de forma del 

asesor.

La entrega 
se realizó de 
forma tardía 
o cumple con 

algunas de 
las solicitudes 
de forma del 

asesor.
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Actividad en línea. Organizador gráfico

1. Selecciona un texto para leer (puede ser una noticia de 
periódico, un contenido de un libro de texto de primaria o 
secundaria, un artículo de revista, etc.). Es importante que 
no se trate de un texto literario (cuento, novela, poema, obra 
de teatro) y que esté completo, que no sea un fragmento.

2.	Identifica	las	ideas	principales	del	texto.
3.	 Realiza	 un	organizador	 gráfico	 con	 la	 información	 (mapa	

conceptual, mapa mental, cuadro sinóptico, esquema) que 
obtuviste. Puedes hacerlo a mano y tomarle una foto con 
tu celular.

4.	Sube	tu	organizador	gráfico	al	buzón	de	tarea.	Si	el	archivo	
resulta muy pesado y la plataforma no te permite subirlo, 
puedes pegar la foto en un documento de Word y guardarlo 
como PDF. Así te será más fácil subirlo a la plataforma.

Criterios de evaluación
• El producto entregado corresponde con un organizador 
gráfico.

• Evidencia las ideas principales el texto consultado.
• Incluye la referencia del texto consultado.
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Aprendizajes 
esperados

• Emplearás de 
forma	eficiente	
las herramientas 
ortográficas	
en situaciones 
comunicativas.

Bloque 2. 
Ortografía
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Notas para el asesor
1. El asesor puede solicitar que los estudiantes lean la Lección 2 

en silencio o puede realizarse en voz alta; en ambos casos, se 
sugiere establecer tiempos y, después de la lectura, resolver 
dudas en caso de que éstas se presenten.

2. Si el asesor considera oportuno, puede dividir la lectura en tres 
momentos: la primera parte puede abarcar hasta las reglas de 
división silábica y venir acompañado de la resolución de los 
ejercicios del paso 1. La segunda parte abarcaría la lectura de las 
reglas de acentuación en general y también sería acompañada 
de un ejercicio (en este caso, el correspondiente a los pasos 2 y 
3. Finalmente, invite a que lean el cuadro de los monosílabos y 
resuelvan el ejercicio correspondiente al paso 4.

3. También es recomendable revisar de forma grupal las respuestas. 
Para optimizar tiempo, se puede recurrir a la coevaluación: que 
cada estudiante intercambie su libro para que otro sea quien 
marque los aciertos y errores de su compañero.

4. Al	 final	 de	 la	 sesión,	 revise	 las	 actividades	 en	 línea	 que	 los	
estudiantes deberán realizar en sus casas. Indique cómo será 
la entrega: si deberá efectuarse en físico o digital, si el escrito 
será a mano (en este caso, es lo más recomendable para que los 
estudiantes no dependan del autocorrector) o por computadora, 
si debe llevar portada y qué elementos contendrá dicha portada, 
etc.

5. Una sugerencia para aprovechar los tiempos y que la carga de 
trabajo del asesor no resulte excesiva, es la siguiente: mientras 
los estudiantes realizan las actividades presenciales para el aula 
de la siguiente sesión, puede evaluar las actividades en línea (sin 
desatender las dudas que surjan por parte de los estudiantes 
durante la realización de los ejercicios presenciales).

6. Si requieres material de apoyo para esta unidad, aquí encontrarás 
un enlace que te pueden resultar de utilidad:

• Acentuación – 1. Se trata de una gran variedad de ejercicios 
extras que pueden ayudar a reforzar lo visto durante 
la lección. Disponible en: https://aprenderespanol.org/
gramatica/acentuacion-silabas.html

https://aprenderespanol.org/gramatica/acentuacion-silabas.html 
https://aprenderespanol.org/gramatica/acentuacion-silabas.html 
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Bloque 2. Ortografía

Muy	bien,	ahora	que	ya	 identificaste	 tus	 fortalezas	y	áreas	de	
mejora en lectura, comenzaremos abordando un viejo conocido 
de la lengua española: la ortografía. Antes de adentrarnos de 
lleno en este tema, te comparto un tip: mientras más leas, más 
probabilidades hay de que tu ortografía sea correcta. Tal vez 
te preguntes por qué. La respuesta es muy sencilla: nuestro 
cerebro registra las palabras que leemos de forma continua. 
Cuando vemos un error en la escritura de dichas palabras, 
inmediatamente nos damos cuenta del problema, aun cuando 
no	conozcamos	la	regla	ortográfica.	Por	eso,	te	recomiendo	que	
leas y leas mucho.

 Volviendo a este tema, hay que decir que nuestro idioma tiene 
algunas peculiaridades que lo vuelven diferente a otros; un 
ejemplo de ello es la acentuación: mientras que en inglés ninguna 
palabra	 lleva	 tilde	 (acento	 escrito	 o	 gráfico),	 en	 el	 español	 sí	
colocamos	el	acento	gráfico	en	algunos	términos	mientras	que	
otros carecen de él. Asimismo, hay palabras que pueden llevar 
o	no	tilde,	dependiendo	de	su	significado.	Parece	complicado,	
pero en realidad no lo es. Solo se trata de conocer el mensaje, lo 
que se quiere decir.

En este módulo, abordaremos las reglas de acentuación. Sin 
embargo, para llegar a ellas antes es necesario aprender a 
dividir en sílabas.
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Acentuación

Una sílaba es cada sonido que emitimos para conformar una 
palabra. En este sentido, para que exista una sílaba se requiere al 
menos de una vocal (a, e, i, o, u). Por ejemplo, la palabra abanico 
está compuesta de cuatro sílabas: a-ba-ni-co. Ahora bien, para 
realizar la división silábica hay una serie de reglas que se deben 
cumplir. A continuación, se presenta cada una de ellas:

1. Todas las vocales pueden formar sílabas por sí mismas. 
Ejemplos: a-ho-ra, e-xis-tir, o-cu-par.

2. Cuando la palabra empieza con una o más consonantes (b, 
c, d, f, etc.), debe ir acompañada por una vocal. Ejemplos: 
gru-ta, ca-si-lla.

3. Cuando una consonante se encuentra entre dos vocales, 
forma sílaba con la vocal siguiente. Ejemplos: a-pós-tol, 
é-po-ca, i-lu-sión.

4. El grupo conformado por las consonantes br, cr, dr, gr, fr, 
kr,	tr,	bl,	cl,	gl,	fl,	kl,	pl	y	tl	es	siempre	inseparable	y	forman	
sílaba con la vocal que les sigue. Ejemplos: a-bru-mar, gra-
mo, fre-sa.

5. Cuando una vocal débil (i, u) y una fuerte (a, e, o) están 
juntas, van en la misma sílaba. Lo mismo ocurre cuando 
dos vocales débiles se encuentran una al lado de la otra. 
A esto se le llama diptongo. Ejemplos: cui-dar, mau-llar, 
a-cei-te.

6. No se puede formar diptongo con dos vocales fuertes; 
deben ir cada una en una sílaba distinta. Ejemplo: ca-er, ca-
o-ba, so-ez.

7. Cuando tres vocales aparecen juntas, pueden ir en la 
misma sílaba siempre y cuando dos de ellas sean débiles y 
una fuerte; además, la fuerte debe encontrarse en medio. 
A esto se le conoce como triptongo. Ejemplos: Cuauh-té-
moc, Cuau-ti-tlán.
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Ahora bien ya conoces cómo separar en sílabas. Tal vez te 
preguntes para qué lo necesitas si el tema a tratar es acentuación. 
Eso se debe a que requieres de ubicar la sílaba tónica para 
decidir si acentúas una palabra o no. ¿Qué es la sílaba tónica? 
Es la sílaba que suena más fuerte. Por ejemplo, al pronunciar 
“cántaro”, la “a” de “can” suena con mayor intensidad. Esa sílaba 
es la tónica. Evidentemente, solo puede existir una sílaba tónica 
si la palabra está compuesta de dos o más sílabas. Dicho esto, 
veamos las reglas de acentuación:

1. La última sílaba de una palabra se le conoce como aguda. 
Si la sílaba tónica corresponde a la aguda y la palabra 
termina en “n” “s” o vocal (a, e, i, o, u), la palabra se acentúa. 
Ejemplos: corazón, compás, corrió. 

2. La penúltima sílaba recibe el nombre de grave. Si la sílaba 
tónica recae en la grave y la palabra termina en cualquier 
consonante, con excepción de “n” o “s”, se acentúa. Ejemplos: 
árbol, césped, ángel. Como puedes apreciar, esta regla es 
exactamente el opuesto (contrario) a la anterior.

3. La antepenúltima sílaba se llama esdrújula y la anterior a 
ésa es sobreesdrújula. Si la sílaba tónica recae en cualquiera 
de estas, la palabra se acentúa sin importar su terminación. 
Ejemplos: dedúcelo, círculo, náufrago.

4. Los monosílabos (palabras compuestas por una sílaba) 
usualmente no se acentúan. Sin embargo, en ocasiones 
algunos de estas palabras pueden llevar acento debido a 
que	 tienen	más	de	un	 significado.	 A	 este	 tipo	de	 acento	
se le conoce como diacrítico. El siguiente cuadro muestra 
algunos de los casos más comunes:
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Palabra Significado Ejemplo

Se Pronombre personal. Se lo dije la semana pasada.

Sé Verbos saber/ser. Sé que tengo que ir al doctor.
Sé tu mismo

Te Pronombre personal. Te esperé hasta el mediodía

Té Infusión. ¿Quieres un poco de té?

El Artículo determinado. El niño lloró toda la mañana.

Él Pronombre personal. Él se marchó.

Tu Adjetivo posesivo. Tu mochila está algo pesada.

Tú Pronombre personal. Tú te ves algo cansado.

Mi Adjetivo posesivo. Mi auto está en el taller

Mí Pronombre personal. Dímelo a mí

De Preposición. La casa de Miguel es muy 
grande.

Dé Del verbo dar. 
Conjugado en 1ª y 3ª 
persona singular del 
subjuntivo.

Dile a tu hermano que te dé el 
juguete.

Aun Adverbio. Equivale a 
“incluso” o “ni siquiera”.

Todos faltaron aun los más 
puntuales.

Aún Adverbio de tiempo. 
Equivale a “todavía”.

Aún no sé cómo decírtelo.

Mas Conjunción 
adversativa. Es similar 
al “pero”.

Quería ir al cine mas no traía 
dinero.

Más Adverbio de cantidad. 
Indica suma o adición.

Rubén trae más dinero que 
Jorge.

Si Conjunción 
condicional.

Si logro escaparme del trabajo 
entonces te veré.

Sí Adverbio de 
afirmación.

Sí te tengo una respuesta.
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También es importante mencionar que existen algunos casos 
especiales de acentuación en los monosílabos. Sin embargo, no 
profundizaremos en ellos, pues la acentuación es un contenido 
que volverás a abordar en la preparatoria, en la unidad de 
aprendizaje (materia) de Descripción y comunicación.

Ahora sabes un poco más acerca de los acentos. ¿Estás listo para 
aplicar tus nuevos conocimientos? Entonces es momento de que 
lleves a cabo tus primeros ejercicios para el aula. Recuerda que 
puedes consultar esta lección en cualquier momento del ejercicio 
para	 verificar	 las	 reglas	 de	 división	 silábica	 y	 de	 acentuación.	
¡Vamos!
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Actividad presencial. Ejercicio 2

1. Divide en sílabas las siguientes palabras:

• Camión  _____________________________  

• Aeropuerto   _____________________________  

• Estatal  _____________________________  

• Ciudad  _____________________________  

• Montreal  _____________________________  

• Dieciséis  _____________________________  

• Eterno   _____________________________  

• Resolución  _____________________________  

• Contemporáneo  _____________________________  

• Región  _____________________________   

• Rey _____________________________   

• Estructura    _____________________________       

• Fantasma  _____________________________                                         

• Descenso  _____________________________                                        

• Contrato _____________________________  

• Alumno _____________________________  

• Excéntrico  _____________________________  

• Edificio	 	_____________________________		

• Damnificado	 	_____________________________		



41

2. Acentúa las palabras correspondientes (no todas llevan 
acento	gráfico):

• Examen
• Prestamo
• Avion
• Moscu
• Habil
• Cafe
• Salio
• Brujula
• Tabu
• Salmon
• Ademas
• Sofa
• Jesus
• Violin
• Azucar
• Musculo
• Fertil
• Peru
• Burocrata
• Nitrogeno 
• Heroe
• Parrafo
• Instruccion
• Construian
• Recamara
• Toxico
• Perimetro

• Proxima
• Despues
• Habia
• Direccion
• Economico
• Almacen
•	 Coliflor
• Tecnica
• Jovenes
• Debil
•    Matematicas
• Bateria
• Misterioso
• Quedatelo
• Hidraulico
• Elastico
• Tragico
• Buzon
• Estricto
• Mastil
• Raton
• Mision
• Descontar
• Fantastico
• Batalla
• Examenes
• Espejo
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3. A continuación, se te presenta una sopa de letras. Localiza 
5 palabras que deben acentuarse:
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4.	 Lee	los	siguientes	textos	cortos	y	coloca	el	acento	ortográfico	
en la letra que corresponde:

• Solo se que los manuales se están imprimiendo en este 

momento.

• Ha llegado la hora de que tu padre te de tu regalo de 

cumpleaños.

• Queríamos mas tiempo para hacer el trabajo mas el profesor 

no nos lo dio.

• ¿Te parece si discutimos ese tema tomando un poco de te?

• El jefe nos recomendó que si teníamos alguna duda le 

preguntáramos a el.

• Si continúas pensándolo mucho tiempo, ella no te dará el si.

• Mi hermano me respondió de forma grosera. Le dije: “A mi no 

me hables así”.

• Aun tenía tiempo de sobra al salir del trabajo; aun así, fue ella 

quien llegó primero.

Criterios de evaluación
• Los ejercicios fueron resueltos en su totalidad.
• Las respuestas son correctas. Para la valoración de este 

aspecto se considera la siguiente tabla:

 Nivel   Acentuación
 Bueno  47-69
 Regular  24-46
	 Insuficiente		 0-23
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Actividad presencial. Aprender a aprender 2

Ahora que has terminado esta actividad, es momento de 
reflexionar:

1. ¿Qué aprendiste? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. ¿Cómo lo aprendiste?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. ¿Crees que lo aprendido te será útil en tu vida cotidiana? 
Justifica	tu	respuesta.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Criterios de evaluación
• Las preguntas son contestadas en su totalidad.
• Las	respuestas	evidencian	la	reflexión	del	estudiante	en	torno	

a la lección.
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Actividad en línea. Ejercicios de acentuación

1. Ingresa a plataforma y localiza los Ejercicios de acentuación 
1, 2 y 3.

2. Resuelve cada uno de ellos. El sistema te arrojará resultados 
automáticos.

Criterios de evaluación
• Participa en el contenido interactivo en plataforma.

Actividad en línea. Tema de interés

1. Escribe un texto de una cuartilla (una página por un lado) 
acerca de un tema que sea de tu interés. En dicho texto 
explicarás por qué elegiste ese tema, qué conoces de él y 
por qué te agrada.

2. Revisa tu escrito y busca qué acentos te faltó poner y 
colócalos. Recuerda que puedes consultar los contenidos 
del bloque para resolver cualquier duda acerca de 
acentuación.

3.   Sube tu trabajo al buzón de tareas y espera retroalimentación.

Criterios de evaluación
• La extensión del texto corresponde con la solicitada.
• Evidencia un mínimo de tres errores de acentuación.
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Criterios 91-100 81-90 71-80 60-70 0-59

Identificación	
de las ideas 
principales

En el texto se 
explica a detalle 

el porqué de 
la elección del 
tema, qué se 
conoce de él 
y por qué del 

agrado.

En el texto 
se explica de 

manera breve 
el porqué de 

la elección del 
tema, qué se 
conoce de él 
y por qué del 

agrado.

En el texto 
se explica a 

detalle dos de 
los siguientes 
aspectos: el 
porqué de la 
elección del 
tema, qué se 
conoce de él 
y por qué del 

agrado.

En el texto 
se explica 

de manera 
breve dos de 
los siguientes 
aspectos: el 
porqué de la 
elección del 
tema, qué se 
conoce de él 
y por qué del 

agrado.

En el texto se 
explica uno 

o ninguno de 
los siguientes 
aspectos: el 
porqué de la 
elección del 
tema, qué se 
conoce de él 
y por qué del 

agrado.

Acentuación No comete 
de error de 
acentuación 

alguno.

Comete de 
1-3 errores de 
acentuación.

Comete de 
4-6 errores de 
acentuación.

Comete de 
7-9 errores de 
acentuación.

Comete 
10 o más 

errores de 
acentuación.

Extensión El texto tiene 
una extensión 

de una cuartilla 
en letra Calibri 
12, interlineado 

sencillo.

El texto tiene 
una extensión 

de una cuartilla 
en letra Calibri 
13, interlineado 

sencillo.

El texto tiene 
una extensión 

de ¾ de 
cuartilla en 

letra Calibri 12, 
interlineado 

sencillo

El texto tiene 
una extensión 

de una cuartilla 
en letra Calibri 
14, interlineado 

sencillo.

El texto tiene 
una extensión 

de media 
cuartilla en 

letra Calibri 12, 
interlineado 

sencillo o 
alcanza una 
cuartilla con 

una tipografía 
mayor a 14.

Entrega La entrega se 
realizó durante 

el periodo 
solicitado por el 

asesor.
La entrega 

cumple con la 
totalidad de 

las solicitudes 
de forma del 

asesor.

La entrega 
se realizó de 
forma tardía.

La entrega 
cumple con la 
totalidad de 

las solicitudes 
de forma del 

asesor.

La entrega se 
realizó durante 

el periodo 
solicitado por 

el asesor.
La entrega 
cumple con 

la mayoría de 
las solicitudes 
de forma del 

asesor.

La entrega 
se realizó de 
forma tardía.

La entrega 
cumple con 

la mayoría de 
las solicitudes 
de forma del 

asesor.

La entrega 
se realizó de 
forma tardía 
o cumple con 

algunas de 
las solicitudes 
de forma del 

asesor.
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Aprendizajes 
esperados

• Describirás las 
características de 
personas, objetos 
y/o situaciones. 

• Construirás un  
texto descriptivo. 

Bloque 3. 
Redacción
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Notas para el asesor
1. El asesor puede solicitar que los estudiantes lean la Lección 3 

en silencio o puede realizarse en voz alta; en ambos casos, se 
sugiere establecer tiempos y, después de la lectura, resolver 
dudas en caso de que éstas se presenten.

2. Aunque la actividad invita al estudiante a que comparta sus 
resultados en plenaria, es probable que el tiempo no alcance 
para observar los productos de todos, por lo que se sugiere 
solo abordar 3 o 4 trabajos de y solicitar al resto del grupo que 
observen sus propios trabajos para que detecten sus errores y 
corrijan. 

3. Al	 final	 de	 la	 sesión,	 revise	 las	 actividades	 en	 línea	 que	 los	
estudiantes deberán realizar en sus casas. Indique cómo será 
la entrega: si deberá efectuarse en físico o digital, si el escrito 
será a mano o por computadora, si debe llevar portada y qué 
elementos contendrá dicha portada, etc.

4. Si requieres de más apoyos para el proceso de redacción, se 
sugiere consultar el siguiente recurso:

• La cocina de la escritura (libro en línea). En este libro 
podrás encontrar elementos e información que resulte de 
apoyo para el proceso de escritura, no solo de los textos 
descriptivos, sino de todo tipo de texto. Disponible en línea: 
http://llavevirtual.22web.org/wp-content/uploads/2018/02/
cocina-escritura-cassany.pdf?i=1

http://llavevirtual.22web.org/wp-content/uploads/2018/02/cocina-escritura-cassany.pdf?i=1
http://llavevirtual.22web.org/wp-content/uploads/2018/02/cocina-escritura-cassany.pdf?i=1
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Bloque 3. Redacción

Escribir es un arte, igual que pintar o componer música. Su meta 
no necesariamente es la creación literaria. Redactamos al crear 
un post para un blog, al hacer una publicación en redes sociales, 
al escribir una composición para una materia, al llenar una 
solicitud de empleo, al chatear con los amigos… Como puedes 
ver, la redacción o escritura se presenta en nuestra vida de 
forma continua.

Sin embargo, no siempre logramos emplearla de forma correcta. 
A	veces,	son	aspectos	ortográficos	los	que	provocan	confusión,	
a veces son problemas más graves. Imagina que quieres hablar 
de los derechos de los animales (tema que ya se abordó en una 
de las tareas del Módulo 1) y tu postura consiste en defender 
esos derechos. Pero lo que escribes es tan confuso que puede 
parecer que tu intención es la contraria. Tal vez este ejemplo te 
parezca ridículo o poco probable, pero se da más seguido de lo 
que crees. 

En este módulo, mejorarás tus hábitos de redacción al seguir un 
proceso claro, por etapas y que te ayudará a ordenar tus ideas a 
fin	de	que	te	comuniques	de	forma	clara	y	precisa.
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El proceso de composición del texto 
descriptivo

En la escritura no existen fórmulas mágicas ni secretos; lo que 
para uno funciona para otro no. En pocas palabras: cada quien 
debe encontrar qué le ayuda al momento de redactar. En los 
párrafos	siguientes,	se	ejemplificará	un	proceso	de	composición	
de textos; si consideras que te es útil, podrás utilizarlo a lo largo 
de tu bachillerato; si no va contigo, de igual forma inténtalo, 
tal vez algunos de los pasos te servirán o te ayudarán a que 
encuentres los propios.

¿Qué vas a escribir? 
Para Eric Araya (2010), un texto es “una unidad total de 
comunicación, oral o escrita… con una determinada intención, y 
que, además, está bien estructurada sintáctica y semánticamente” 
(p. 368). 

Existen diversos tipos de texto y cada uno de ellos cuenta 
con características particulares, además de que cumplen con 
funciones	específicas.	Algunas	de	las	tipologías	textuales	son	la	
descripción, la narración, la argumentación y la exposición. Por 
tanto, debes ubicar qué tipo de texto vas a redactar para tomar 
decisiones.	Lo	primero	que	debes	definir	es	qué	vas	a	escribir	y	
a quién va dirigido tu texto. 

Hagamos un ejemplo: vamos a describir una persona a nuestros 
amigos.

El	texto	que	haremos	será	descriptivo.	Eric	Araya	(2010)	define	
a este texto como “la representación verbal de un objeto, una 
persona, un paisaje, un animal, una emoción, y prácticamente 
todo lo que pueda ser puesto en palabras. Este tipo de texto 
pretende que el lector obtenga una imagen exacta de la realidad 
que se está transmitiendo en palabras” (p.369).
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Ahora te presentaremos algunos pasos que puedes seguir para 
crear un texto descriptivo.

Selecciona el tema del que tratará tu texto descriptivo.
Elige el objeto de la descripción (puede ser una persona, 
un animal, un lugar, una cosa…; éstos pueden ser reales o 
imaginarios).

En nuestro ejemplo, recuerda, vamos a describir una persona; 
digamos que describimos a un niño que está en el parque. 

Centra tu atención en el objeto de la descripción. 
Activa tus sentidos (¿te acuerdas de ellos? La vista, el tacto, el 
olfato, el oído y el gusto) y percibe las características del objeto.
En el ejemplo, observaríamos al niño que se encuentra en el 
parque:	nos	fijaríamos	en	sus	características	físicas	(por	ejemplo:	
estatura, complexión, color de cabello, de ojos, de piel…), en su 
vestimenta (por ejemplo: tipo, color, material, tamaño…) y en lo 
que hace; escucharíamos los sonidos que genera (risas, palabras, 
gritos, etc.), entre otros datos.

Toma nota de las características percibidas.
Para no olvidar las características del objeto que hemos percibido 
es conveniente registrar de alguna manera esa información; 
funcionaría escribirla en un papel o en tu teléfono. 

Por ejemplo, haciendo referencia al niño podríamos escribir:

• Pequeño
• Tenis rojos
• Cabello negro
• Ojos grandes
• Playera azul de algodón
• Pantalón negro
• Juega con otros niños
• Se ríe muy fuerte
• Aparenta siete años
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Escribe oraciones que incluyan las características del objeto, 
pueden ser oraciones simples (las que tienen un sujeto y un 
predicado); después une esas oraciones (con palabras [nexos] o 
con signos de puntuación) y crea un texto descriptivo. 

Para	finalizar	el	ejemplo,	escribiríamos:

El niño tiene aproximadamente siete años, es pequeño; su 
cabello es negro y sus ojos son grandes; viste una playera 
azul de algodón y un pantalón negro; calza un par de tenis 
rojos. Él está jugando con otros niños y se ríe muy fuerte. 

También podríamos escribir una descripción de un personaje 
creado por nosotros como la que realizó Ignacio M. Altamirano 
en su obra Navidad en las montañas:

El cura era indudablemente uno de esos personajes raros 
en el mundo… vi que era robusto, más por el ejercicio que 
por la alimentación. Sus miembros eran musculosos y su 
cuerpo, en general, conservaba la ligereza de la juventud…
era su frente de un profeta, y que aún estaba coronada por 
espesos cabellos de un rubio pálido; era la mirada tranquila 
y dulce de sus ojos azules, que parecían estar contemplando 
siempre el mundo de lo ideal…Su traje era modestísimo, casi 
pobre, y se limitaba a chaqueta, chaleco y pantalón negros, 
de paño ordinario, sobre lo cual vestía, quizá a causa de la 
estación, un sobretodo de paño más grueso y del mismo 
color (p.42).

En este caso deberíamos pensar cómo sería esa persona; 
activaríamos nuestra creatividad e imaginaríamos sus 
características.

Después de terminar la redacción del texto, léelo y si es necesario 
corrígelo.

Es importante que, al terminar un escrito, revises lo que acabas 
de redactar. A veces, hay ideas innecesarias o repetidas que es 
necesario suprimir. Además, al momento de corregir, notamos 
que	hay	ideas	que	no	desarrollamos	lo	suficiente	o	que	lo	hicimos	
de forma inadecuada.
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Actividad presencial. Proceso de redacción

Es hora de que inicies tu proceso de redacción. 
Elige un objeto para describirlo (una persona, un animal, un 
lugar, una cosa…, esta vez debe ser real); escribe su nombre 
aquí:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Acércate al objeto de la descripción, centra tu atención en éste y 
percibe sus características a través de tus sentidos. 

Puedes utilizar las siguientes preguntas como guía: ¿Qué ves?, 
¿qué escuchas?, ¿a qué huele?, ¿qué sientes al tocarlo?, ¿a qué 
sabe? Sólo usa las preguntas que se adapten al objeto que 
elegiste; por ejemplo, si es un lugar no sería conveniente que 
probaras a qué sabe el suelo o la pared; pero si se trata de una 
fruta si podrías probarla.

Escribe la información que perciben tus sentidos.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Escribe oraciones que incluyan las características del objeto; 
únelas con nexos o con signos de puntuación y habrás creado 
un texto descriptivo. 

Procura que el texto sea claro, así cualquier persona que lo lea 
podrá entenderlo. También deberá estar bien escrito: incluye 
mayúsculas, acentos escritos y signos de puntuación (punto, 
coma); cuida su presentación: la información deberá estar 
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ordenada y la hoja en la que escribas no tendrá que estar sucia, 
arrugada o rota.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Ahora crea un personaje e imagina sus características, ¿cómo 
sería?

Procura que el texto sea claro, así cualquier persona que lo lea 
podrá entenderlo. También deberá estar bien escrito: incluye 
mayúsculas, acentos escritos y signos de puntuación (punto, 
coma); cuida su presentación: la información deberá estar 
ordenada y la hoja en la que escribas no tendrá que estar sucia, 
arrugada o rota.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Intercambia tus textos con uno de tus compañeros.

Lee sus descripciones y retroaliméntalo; atiende las 
recomendaciones que él te haga.
En plenaria, presenta tus escritos y atiende las retroalimentaciones 
de tu asesor.

Criterios de evaluación
• El estudiante siguió cada uno de los pasos para la 

composición del texto.
• El producto corresponde con un texto descriptivo.

Criterio Rasgos Sí No

Proceso

Sigue cada uno de los pasos 
propuestos. 

Crea un personaje.

Mantiene una extensión 
adecuada según el propósito del 
producto. 

Descripción

Enumera características. 

Utiliza adjetivos.  

Describe de manera fluida, 
permitiendo al lector imaginar el 
personaje creado.

Emplea los sentidos en su 
descripción. 

Redacción y 
ortografía

La redacción es clara. 

Utiliza nexos.
Respeta las reglas de acentuación, 
el uso de mayúsculas y los signos 
de puntuación.

Observaciones



56

Actividad presencial. Aprender a aprender 3
Ahora que has terminado esta actividad, es momento de 
reflexionar:
¿Qué aprendiste? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

¿Cómo lo aprendiste?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

¿Crees que lo aprendido te será útil en tu vida cotidiana? 
Justifica	tu	respuesta.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Criterios de evaluación
• Las preguntas son contestadas en su totalidad.
• Las	 respuestas	 evidencian	 la	 reflexión	 del	 estudiante	 en	

torno a la lección.

Actividad en línea. Corrección de escritos

1. Retoma los escritos que hiciste durante la sesión presencial.
2. Revísalos y haz las correcciones que consideres necesarias.
3. Sube tu archivo al buzón de tareas y espera retroalimentación.

Criterios de evaluación
• El producto muestra las correcciones.

Criterio Rasgos Sí No

Corrección

Mejora los elementos descriptivos 
de su actividad presencial. 

Identifica los errores de redacción 
y ortografía de su actividad 
presencial y los corrige.

Ampliación de la 
descripción

Su descripción es más precisa. 

Incorpora recursos lingüísticos y/o 
literarios a su descripción- 

Entrega
Entrega en tiempo y forma, 
cumpliendo con los elementos 
solicitados por el asesor.

Observaciones
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REFORZAMIENTO
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Módulo 1
Actividad en línea. Textos literarios. 
1.  Ingresa a plataforma y localiza en la carpeta de recursos el 

titulado “Textos literarios”.
2.  Lee con atención dicho recurso. 
3.  Dirígete a la actividad en línea “Textos literarios” y realiza lo 

que se te solicita. 

Módulo 2
Actividad en línea. Partes de la oración. 
1. Ingresa a plataforma y localiza en la carpeta de recursos el 

titulado “Partes de la oración”.
2. Lee con atención dicho recurso. 
3. Dirígete a la actividad en línea “Partes de la oración” y realiza 

lo que se te solicita. 

Módulo 3
Recurso completamiento de palabras. Conectores.
1. Ingresa a plataforma y localiza en la carpeta de recursos el 

titulado “Conectores”.
2. Lee con atención dicho recurso. 
3. Dirígete al recurso completamiento de palabras “Conectores” 

y realiza lo que se te solicita. 

Módulo 4
 
Estimado Asesor, los retos se afrontan día a día, sin la 
trascendencia de tus acciones, sería imposible hablar de logros 
en nuestros estudiantes.

Actualmente estamos viviendo grandes cambios que nos invitan 
a pensar no solo en el presente, sino en cómo afrontaremos el 
futuro,	y	más	allá,	a	reflexionar	en	la	relevancia	de	la	preparación	
de los jóvenes de hoy.
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Dado lo anterior y atendiendo a las necesidades de las escuelas 
y de sus Colegios Departamentales, se sugiere facilitar a los 
estudiantes una serie de ejercicios que les ayudarán a repasar 
y a practicar contenidos referentes a Habilidades Cognitivas, 
Español, Matemáticas e Inglés.

Los siguientes ejercicios de práctica, servirán como herramienta 
para profundizar en contenidos que vale la pena reforzar.

Recuerda que la consolidación de los conocimientos y 
habilidades, son el primer paso para que el nivel de logro en los 
estudiantes sea el óptimo y conseguir así que el tránsito por el 
bachillerato sea sencillo y en cada reto se sientan acompañados 
por el Sistema de Educación Media Superior.

Bienvenido.

Prefijos y sufijos

Los	 prefijos	 son	 pequeñas	 “palabritas”	 (afijos)	 que	 de	
manera	 independiente	 no	 tienen	 significado,	 sin	 embargo,	 al	
complementarse con otra palabra (base léxica) ayudan a cambiar 
el	significado	de	la	misma,	y	formar	palabras	derivadas.	

Los	afijos	que	se	agregan	antes	se	les	llama	prefijos.	

Por ejemplo: 

Bi + Color= dos colores

Los	sufijos	al	igual	que	los	prefijos	modifican	el	significado	de	la	
palabra	a	la	cual	se	agregan,	sin	embargo,	se	incluyen	al	final.	

Ejemplo: 

Momentito -> ito = indica diminutivo 
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Actividad en línea. Completamiento de palabras. 
Prefijos y sufijos.

1.  Ingresa a plataforma y localiza en el módulo 4 el recurso de 
“Completamiento	de	palabras.	Prefijos	y	sufijos.”	

2.  Repasa a través de este recurso didáctico, la lección anterior. 

Relaciona	los	prefijos	y	sufijos	a	las	palabras	correspondientes:

• des             orden
• dis              continuo
• hipo            tiroidismo
• intro           vertido 
• psico           logía       
• comun        ismo
• cine             filia

Homónimos

Los homónimos son palabras que son parecidos en su forma, 
puede	ser	fonética	(homófonos)	o	gráfica	(homógrafos).	

Homófonos 

Los homófonos son palabras que fonéticamente son iguales a 
otras	pero	se	escriben	diferente	y	tienen	otro	significado.	

Por ejemplo: 

Té: bebida preparada a basé de hierbas. 

Te: Pronombre personal 

Hablando:	Se	refiere	a	la	acción	de	hablar.	

Ablando: Hace referencia a amoldar o suavizar con las manos 
algo. 
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Homógrafos

En cambio los homógrafos son palabras que se escriben 
completamente	igual	a	otras	pero	significan	cosas	distintas.	

Por ejemplo: 

Banco: objeto que sirve para sentarse, tiene cuatro patas y por 
lo general no cuentan con respaldo. 

Banco: Institución encargada del manejo de dinero. 

Indica el homófono u homógrafo de las siguientes palabras: 
       
Ejercicio de reforzamiento

Realiza una lista de 10 homógrafos y 10 homófonos. 
Posteriormente con ayuda de tu asesor revísenlos y resuelvan 
dudas en caso de haberlas. 

Recurso didáctico. Ejercicios de acentuación

1. Ingresa a plataforma y localiza el recurso “Memorama de 
homófonos y homógrafos.” 

2. Repasa a través de este recurso didáctico la lección anterior. 

Elige una carta y encuentra su homógrafo u homófono en 
imagen, con base en la siguiente lista: 

Cien - Sien 
Pluma - Pluma 
Hablando - Ablando
Nada - Nada
Cocer - Coser
Bello - Vello
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Uso de mayúsculas 

El uso de mayúsculas es un tema estudiado desde primaria, sin 
embargo, pocas veces nos acostumbramos a poner en práctica 
dichas enseñanzas por lo que daremos un breve repaso a dicho 
tema. 

Comenzaremos recordando que los nombres propios, es decir; 
aquellos designados a personas, países, calles e incluso de 
animales se escriben en mayúsculas. 

Por ejemplo: 

Nombres propios de personas: Marcela González, Nancy Pérez, 
Paulina Carrillo. 

Nombres propios de lugares: Madrid, Guadalajara, México, 
España. 

Si el nombre del lugar está acompañado de un artículo, este debe 
estar también en mayúscula como es el caso de: El Salvador. 
Nombres propios de animales: Pinky, Tango, Firulais, Chigüis, 
Rex.

Los nombres usados para dirigirse a las divinidades y mesías 
deben ir también en mayúsculas, por ejemplo: Dios, Alá, 
Yavhé, Padre, Inmaculada, Purísima, Buda, Krishna, Shiva. 

Siglas y acrónimos
 
Cuando empleamos siglas estas se deben escribir enteramente 
en mayúscula, por ejemplo ONU (Organización de las Naciones 
Unidas) e incluso algunos acrónimos: ISBN, OTI, ONG. 

Sin embargo, cuando los acrónimos se han convertido en nombres 
comunes se emplean las minúsculas, por ejemplo: láser, radar, uvi.  

 



66

Cuando los acrónimos tienen más de cuatro letras y son 
nombres propios, solo se escribe en mayúscula la letra inicial, 
como: Unicef, Unesco.

Según los signos ortográficos

Cuando comenzamos una oración, ya sea por ser la primera de 
un texto o por estar seguida de un punto y aparte o punto y 
seguido, no un punto y coma, debe iniciarse con mayúscula. 

Ejemplos: 

El vehículo no tiene gasolina. Por eso, mañana no iremos a la 
escuela. 

El vehículo no tiene gasolina; por eso, mañana no iremos a la 
escuela. 

También se usa mayúscula para la palabra siguiente a un signo 
de interrogación o exclamación, siempre y cuando no estén 
seguidos de coma, punto y coma o dos puntos. 

Ejemplos: 

¡Qué genialidad! Mereces un diez. 
¡Qué genialidad!, mereces un diez. 

Actividad en línea. Uso de mayúsculas

1. Ingresa a plataforma y localiza la actividad en línea del Uso de 
mayúsculas.

2. Realiza el ejercicio de reforzamiento. 
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Revisa el siguiente texto y encierra con rojo aquellas palabras 
que por regla deben llevar mayúsculas. 

El otro día Matías saco a su perro Firulais a pasear por la colonia 
independencia. Mientras caminaban observaron a una mariposa 
posarse sobre la bandera de Colombia, que estaba en la entrada 
principal	del	edificio	de	la	Unesco. Como llevaban ya largo rato 
caminando, decidieron sentarse a descansar y a observar al 
insecto que muy contento aleteaba sus alas. 

Minutos más tarde decidieron retomar el camino para volver 
a casa, pues estaba oscureciendo. Cuando pasaron por la 
casa de su amiga marcela se percataron que estaban en una 
sesión de yoga donde había imágenes muy raras de hombres 
con cabezas de elefantes (Ganesha) o de un señor gordo muy 
sonriente (Buda). Ella los invitó a unirse, sin embargo, decidieron 
no entretenerse más; pues ya era tarde y debían volver a casa 
antes de que mamá los regañara. 
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Los vicios del lenguaje

Cuando empleamos el lenguaje de manera equivocada; ya sea 
al pronunciar mal una palabra, repetir sonidos, conceptos o 
todos	aquellos	errores	de	vocabulario	y/o	dicción	que	dificultan	
transmitir un mensaje, les llamamos vicios del lenguaje. 

A continuación se presentan algunos de los más relevantes: 

Barbarismo

El barbarismo se puede referir a tres situaciones: pronunciar 
mal las palabras, emplear palabras impropias o bien hacer un 
uso excesivo de vocablos extranjeros.

Por ejemplo: “Fuiste” en lugar de fuiste, “Güevo” en vez de 
huevo.

Cacofonía

Este vicio del lenguaje es cuando hacemos una repetición de 
sonidos desagradable para el oído. 

Por ejemplo: Ára da la vara a Aarón.

Extranjerismo

Uso innecesario de un idioma extranjero.

Por ejemplo: El libro fue un best-seller. (Éxito de venta). 
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Pleonasmo

Es muy común que al hablar se repita innecesariamente un 
concepto pero usando palabras sinónimas o frases análogas. 

Por ejemplo: Súbete para arriba.

Muletilla

El hábito de repetir de forma constante una palabra, frase o una 
oración se le llama muletilla. 

Ayer fuimos a la plaza, o sea, anduvimos paseando por ahí, o 
sea, compramos mucha ropa, o sea, después fuimos al cine, o 
sea… 
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Ejercicio de reforzamiento: 

Identifica	 a	 qué	 tipo	 de	 vicio	 del	 lenguaje	 pertenecen	 las	
siguientes oraciones y corrígelas en el espacio siguiente:

Tanto molestan tantos tontos cuanto un solo tonto no tanto.
__Cacofonía______________________________________________________

A mí personalmente me parece que el problema eres tú. 
_____Pleonasmo__________________________________________________

Tenemos que praticar la solidaridá.
___Barbarismo___________________________________________________

Cuando fuimos a bailar, este, nos metimos, este, en un salón, 
este, muy bonito.
 
___Muletilla_______________________________________________________

Mis amigos y yo fuimos a comer sándwich.
 
__Extranjerismo__________________________________________________

Recurso didáctico. Vicios del lenguaje.

1. Ingresa a plataforma y localiza el recurso “Quiz.Vicios del 
lenguaje.” 

2. Repasa a través de este recurso didáctico la lección anterior. 

Recurso didáctico: Repaso final

Ahora es importante que repases lo aprendido en este curso, 
por ello es importante que ingreses a la plataforma y realices el 
“Repaso	final”	para	que	puedas	comprobar	aquellos	aprendizajes	
que han quedado bien cimentados y aquellos en los que aún 
debemos practicar un poco más. 

¡Éxito!
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