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5 cinco

Yo me Ilamo

Yo me Ilamo
Tomás Perez

Ana LOpez

Y yo
Manuel Garcia

6 sels

7

Yo me Ilamo

7 siete

Mi esposo se llama
Pedro Hernández

1

8 ocho

Yo soy
soltero

Ella se llama

1--

Laura Martinez

9 nueve

dESTCOPYAVAILABL

Pero no tengo
novia

f4.01,

tt.y.

A

ett

10 diez

1E61 COPY AVAILABLi

ii

Mi amiga Guadalupe

t

7grarc%:,'

Jr,

11 once

novio

novia

arar

_ amigos
12 doce

_

amigo

esposa
esposo
novia
novio
amigos

rpm.

-

r

V

1 tit

13 trece

Otros nombres

Cristina
Josefina

Margarita
Adelina
Virginia
Aida
Angeles
Lourdes
Sofia
Victoria
Rosario
Refugio
Lucrecia
Susana
Soledad
Consuelo
Dolores
Teresa
Magdalena
Natalia
Jorge
José
Miguel

Rosaura

Raül

Marfa
Luisa
Rosa
Juana
Carmen
Celia

Lilia
Elia
Sara
Raquel
Nidia
Nel ly

Martha
Luz

Edith
Silvia
Blanca
Gloria
Clara

14 catorce

Ernesto
Leobardo
Gustavo

Saul
Joel

Jaime
Andres
Claudio
Javier
Martin
Oscar
Ramón
Carlos

Victor
Lucas
Sergio
David
Angel
Hugo
Edgar
Bernardo
Alfredo
Roberto
Alejandro
Guillermo

15

Antonio
i

Efrain
Alberto
Salvador
Fernando
Ricardo
JerOnimo

Adolfo
Arturo
Felipe
Enrique
Armando
Francisco
Eduardo
Rodrigo
Rafael
Dario
Federico

Otros apellidos
Sanchez
Bernal
Cantü
Cortes
Curiel

Sosa
Huerta
Vela
Palacios
Rangel
Pomar

Castro

GOmez

Diaz
Muñoz

Rivera

Barr On

Flores
FalcOn

Monroy
Ortiz
Vidal
LOpez

Romo
Silva
Sada

Valle
Rivas
Cuevas
Rojas
Peral
Rubio

Mejia
Cruz
Marquez
Rocha
Salinas
Navarro
Ortega
Salas
Méndez
Solis
Luna

Alcalá
Ayala
Martinez
Alvarez
Alonso
Avila
Arceo
Borbolla
Cámara
Carrerio
Dominguez
Farias
Estrada
Morales
Espinoza

Rulfo

Gonzalez
Hernández
Gutiérrez
Jiménez
Lozano
Liceaga

Calder On

Lava lle

Villa

Murillo

Vega

Moreno

Pozas

Noriega
Caballero
Aguilar
Olmedo
Portillo
Resendiz
Rodriguez
Vázquez
Rosado
Sandoval
Sanjuán
Vida les

Vargas

Carrillo
Salazar
Alpizar
Pineda
Mendoza

Zorrilla
Herrera
Miranda
Andrade
Peralta
Ndjera
15 quince

3.6

Yo trabajo
en mi casa

,

t

TbaJoYo

en el campo

UV°

,-

16 dieciséls
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Yo trabajo
en la panaderla

,44tioit

4,0

+AM*

o'

-

.

: 0 ,.

h+

6.4.

,

0

,At

4

411

1 ),--.

u ...

,4

PP
to.

'41

..0

is
BEST COPY AVAILABLE

'

/

17 dlecIsiete

r"1vt,4'

Y yo

en la fonda

Yo trabajo

en el taller

18 dleclocho

-JEST COPY AVAILABL

19
#4,,,

Y yo en
*la tienda

!OTWPYAVALA.BLE

A-`

19 diecinueve

Y

usted?rj

4
Yo trabajo en

el campo
la casa
la panaderia
la fonda
el taller
la tlenda

ANIIIMI11=mr..1...ma

21 velntiuno

Otros lugares de trabajo
vulcanizadora
cocina
planchadurfa

camiOn

coche
autobtls

sal& de belleza

taller
sastrerfa
carpinterfa

granja
huerta
hojalaterfa
peluquerfa
fonda
tintorerfa
cerrajerfa
obra
lavanderfa
peluquerfa
teatro
campo
carnicerfa
mina
restaurante
cuartel
florerfa

herrerfa
panaderfa

fábrica

construed&
tienda
mercado
oficina
casa
orquesta
banco
zapaterfa
talabarterfa
joyerfa
relojerfa
fundiciOn

22 veintIdds

,

23

Directorio del grupo

Asesor
apellido

lugar de trabajo

nombre

apellido

trabaja en

nombre

apellido

trabaja en

nombre

apellido

trabaja en

nombre

apellido

trabaja en

nombre

apellido

trabaja en

nombre

apellido

trabaja en

nombre

apellido

trabaja en

nombre

Estudiantes

23 veintitrés

3EST COPY AVAILABL

MI"

veinticuatro
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s

0

cD

0

Yo me llama Ana LOpez.

Trabajo en mi casa.
Mi esposo
se llama Pedro Hernández.

El trabaja en el campo.
PIAIONION

2

25 velnticinco

C:)

Yo me llamo Manuel Garcia.
Trabajo en

__

Mi novia

se llama
Ella trabaja en
26 veintiséis

-

_
27

'NtM4.4412,,ssi

\

00
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Yo me llamo Manuel Garcia.
Trabajo en la panaderia.
Mi novia

se llama Laura Martinez.

Ella trabaja en la fonda.
27 veintislete

Yo me Ilamo Tomás Pefrez.

Trabajo en

4.1.1, WM!

No tengo
Tengo

..=_.

Soy

Mi amigo trabaja en

WIMENT 0111101110
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28 veintiocho
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Yo me Ilamo Tomás Perez.

Trabajo en el taller.
No tengo novia.
Tengo amigos.
Soy soltero.

Mi amigo trabaja en la tienda.
111111Ndr.11101111.10211ORIMISal.11.

U
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29 velntinueve

711gro Itamo

Trabajo en
Tengo

30 treInta

,:

MI casa está
en el campo

Mi casa está
en el pueblo

.*

32
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31 treinta y uno

La mia está
en la ciudad
t

,

32 treinta y dos

33

7-77,77-7,797

pueblo

I.

--

ciudad
3 3 treinta y tres

Vivo con mi esposo
y mis hijos

)C
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trelnta y cinco
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37 treinta y siete
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Vivo con mi
hermano

11-43,

'
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37'

,
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31.

MONO

38 treinta y ocho

3EST COPY AVAILARO 3

esposo

esposa

esposos.

$

riija

hijo
hi jos

mama

hermano

papa

hermana

hermanos
EST COPY AVAILABL5

39 treinta y nueve

00.nosatemolowseas11%

mi papa
mi mama
mis papas
mi esposa
mi esposo
mi hija
mi hijo
mis hijos
mi hermana
mi hermano
mis hermanos

Yo vivo con

4 0 cuarenta

41

Otros parientes
abuelo
nieto
tfo

primo
primo hermano
cutiado
concuno
suegro
yerno
sobrino nieto
tfo abuelo
bisabuelo
bisnieto
tatarabuelo
tataranieto
padrino
ahijado
entenado

abuela
nieta
tfa
sobrina
prima
prima hermana
cuñada
concuña
suegra
nuera
sobrina nieta
tfa abuela
bisabuela
bisnieta
tatarabuela
tataranieta
madrina
ahijada
entenada

41 cuarenta y uno

4

4

r,
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Mi casa está en

_

Vivo con

42 cuarenta y dos

JESI C64i AVAILARL

43

40
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Mi casa está en el campo.
Vivo con mi esposo

y mis hijos.
43 cuarenta y tres

al%

Mi casa esta'
en

Yo vivo con

111=11/111

44 cuarenta y cuatro

../a
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Mi casa esta
en el pueblo.
Yo vivo con
mis papas.

10
45 cuarenta y cinco

0
,

61,

Mi casa esta,
en

Como soy

no tengo
Tampoco tengo
Vivo con

.0
46 cuarenta y eels
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Mi casa esta
en la ciudad.
Como soy soltero

no tengo hijos.
Tampoco tengo papas.
Vivo con mi hermano.
4 7 cuarenta y siete
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Mi casa está
en

Vivo con

48 cuarenta y ocho
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En el taller

I

,
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Hag)
muebles

L5,
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49 cuarenta y nueve
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[ Hago sillas, mesas, bancos,

1

-

50 cincuenta

roperos y camas

1

silla
mesa

ropero

banco

cama
muebles
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51 cincuenta y uno
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Tomás Perez fr
hace
Hace

52 cincuenta y dos

4.14
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Tom As POrez

hace muebles.

Hace sillas,
mesas,

bancos,
roperos

y camas.
4.

53 ciricuenta y tres

rEn la panaderia

H ago roscas, galletas,
pasteles, cocoles, donas
y pan de sal

Are-
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Alkow

46'
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Manuel Garcia

56 cincuenta y seis
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Manuel Garcia
hace pan.

Hace roscas, galletas,
pasteles, cocoles,

donas y pan de sal.
41110

53

57 cincuenta y siete

En la tienda

Vendo abarrotes

u

E

411

5A

,411tEmA1116....

Vendo aceite, jabOn, sal, azticar,
queso y !eche

Tod
A

58 cincuenta y ocho

53
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sal
azOcar
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aceite

AI 2:
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queso
leche

abarrotes
G

59 clncuenta y nueve

Juan vende aberotes.
Vende acaite, jabOn,

sal, azücar,

queso y leche.
...10..".......=10141111.4.1.100.

61 sesenta y uno

Algunos oficios
chofer
carpintero
sastre
panadero
obrero
albahil
pintor
mecánico
herrero
electricista
comerciante
empleado
müsico
velador
vigilante
zapatero
talabartero
joyero
relojero

fundidor
vulcanizador
soldado
floricultor

ama de Ilaves
tejedora
bordadora
plomero
granjero
campesino

mesera
dulcera
nana

horticultor
avicultor

sirvienta
modista
alfarera
policla
hierbera
curandera
cocinera
lavandera
planchadora
peinadora
cantante
repostera

ganadero
caporal
pastor
carnicero
hojalatero
minero
peluquero

tintorero
cerrajero

(33
62 sesenta y dos

Of icios en la comunidad
A

Nombre

Oficio

Ape !lido
es

es
ep

es

es
es
es

__

es

es
es

es

__es

es

es

,

64

63 sesenta y tres

usted?

Trabaj

Mi casa
Vivo

con

En mi trabajo

64 sesenta y ôuatro

Verticales

Horizontales

13
amigo

muebles

11.

2

15

Tomes

donas

Perez
S.

1/4

7--

19 V

3

19-

refrescos

20

r21
bqi r*

Yo
tengo hijos

5
ropero

9

6
pan

10
azticar

14--
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sal
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69 sesenta y nueve

El trabajo de Laura
11111=11Mor..--

Laura trabaja en la fonda

[ Muy temprano va al mercado

70 setenta

[ Compra todo io necesario

prepara

la comida
11.--

Ott 1;4\

'A.NN

"71

71 setenta y uno

4, .44, 24.,44,444,4e,s4.444.44-.4.r-ars..a.

muy tempr an o
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72 setenta y dos
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trabaja en la fonda.
r.....---mr...,crass

r-

1.'".

_.,,,....................

muy temprano va al mercado.
[,,,,...ama............ .,,,, .1.44,21. :: ...-ave ra, ...I.+. - a .n...s.--.. -. .1 .Tra-,teasew, rly,a-mmesranarne-r-av .....-+,,,,,t.....,..,,,t,..wermarrx., r,...

compra todo lo necesario.

,wnos

amlori

prepara la comida.
LI

-EST COPY AVAILABL,

73 setenta y tres

Cuando liegan los clientes

iSuenos Was/ Laurw

;Buenos dias, Torlo!

Ella sirve las mesas

Aqui est4 tu sopa

74 setenta y Cuatro

[Cobra las cuentas
iGracias, Laura!

"

4

14'

4

-

I

LRecoge los trastes

BEST COPY AVAILABLE

'0 u

75 setenta y cinco

..
byando

+M.* mal.

los
41,1111111.1.1.0.11.11.

las mesas.

j

las

_

los

muy
76 setenta y seis

;,

.

.41

LI

Cuando Ilegan los clientes

Ella sirve las mesas.

[Cobra las cuentas.

Recoge los trastes.

Es muy trabajadora.
ye-gamy., Nunn. mr

..mor meal, ual /A.A.,

TeOr-J.ICI.We re.

77 setenta y siete

Al anochecer Ilega Manuel

..

'Buenas nochest

r

L
El

ayuda a Laiura con las cuentas

2/110,111147A
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78 setenta y ocho

IDespués de un paseo

16.

La acompaña a su casa

r4)

r

Ha sido un buen dia
iEST COPY

MAIM ."LcC.
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79 setenta y nueve

Al anochecer Ilega

z.k

4
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80 ochenta

iEST COPY AVAILABL,

81
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Al anochecer Ilega Manuel.

".*

El ayuda a Laura
, ,t

con las cuentas.
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Despuds de un paseo.

La acompaña a su casa.

Ha sido un buen dia.
...0-

.100( 82

81 ochenta y uno

Laura y Manue-11

trabaja en la fonda.
va al mercado.

compra todo lo necesario.
Ilega al anochec3r.

[Laura

prepara la comida.
sirve las mesas.

ayuda a Laura con las cuentas.
cobra las cuentas.
la acompana a su casa.

recoge los trastes.
es muy trabajadora.
Manuel

82 ochenta y dos

83

Laura y Manuel

trabaja en la fonda.
va al mercado.

/compra todo lo necesario.
Ilega al anochecer.

prepara la comida.
Laura

sirve las mesas.

ayuda a Laura con las cuentas.
cobra las cuentas.
la acompana a su casa.
recoge los trastes.
es rnuy trabajadora.
;Ito

LManuel
00

84
83 ochenta y tres

Laura trabaja en la fonda.

Manuel

84 ochenta y cuatro

-,OC.

85

Laura trabaja en la fonda.
va al mercado.

compra todo lo necesario.
prepara la comida.
sirve las mesas.
S\\

cobra las cuentas.
recoge los trastes.
es muy trabajadora.

Manuel Ilega al anochecer.

-->ayuda a Laura con las cuentas.
acompaña a su casa.
..00(

86

85 ochenta y cinco

ILa vicla en el campo
Ana y 'Pedro viven en el campo
1

una huerta y
una milpa
se'

86 ochenta y seis

.',00

87

iESTCOPYAVAILARLi

Pedro va por la lefia
También ordeho la vaca

Y saco agua del
pozo

Y-

.!,....00.(

88

87 ochenta y siete

Ana prepara el desayuno
MsS/B404NX-1444.

Pero antes
recojo los huevos

4

111101011MIC.*We
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88 ochenta y ocho

iEST COPY AaLAFly

Y saco los
pájaros

-.*,-1.414.4.....-

Desayunan todos juntos

LSe lavaron
las manos?
1.1.1.110.110511111111MMINIM

,
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Pedrito va con su papa

Hoy vamos a
traer elotes

90

89 ochenta y nueve

La nina es muy pequeña

Pero también ayuda

1:14

-

IVZ:e.
mot

ft

iY sobre todo, me
hace compañia

,

"le ,r.,...,,,,,,,,,,,
c, v -,+.

90 noventa

,.
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Después del desayuno:
Pedrito
Hoy van

La nina
pero

a su

92 noventa y dos

-00.

93

y levanto a
los nihos

Ana y Pedro viven en el campo.

Tienen una granja, una huerta

y una milpa.
4016.411111L

Se levantan al amanecer.

Pedro va por la lehal

también ordeha la vaca
y saca agua del pozo.

Ana prepara el desayuno,

pero antes recoge los huevos,

saca los pájaros

94
93 noventa y tres

Después del desayuno:

Pedrito va con su papa.
Hoy van a traer elates.
La nifia es muy pequefia,
pero también ayuda y sabre todo, hace

compalifa a su mama.

94 noventa y cuatro

95

Pedro y Pedrito regresan de la milpa.

Traen un buen cargamento

elotes, ciruelas

y un ramo
de flores.

S

Vienen cansados, pero contenios.
BEST COPY AVAILABLE
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96

95 noventa y cinco

Antes de Ilegar a la casa

sale "Chino"
a recibirlos

a

ladra de gusto al verlos.
De la casa
sale un olor sabroso
/aSSW.,....11*.W...Wd. ...r.woonwor

iMamá está haciendo
conserva de durazno!

96 noventa y seis

00

97

BEST COPY AVAILABLE

Al entrar, el olor es más fuerte.

Pedrito corre
a la cocina.

Ana besa a su nino y é! le entrega las flores.
tQuieres ayudarme?

-iES'T COPY/0101,

97 noventa y siete

Al nino le gusta ayudar a su mama
IliNamomm.11

LCOmo sé hace
la conserva de
duraznos?

i Es muy facill

gf.

0

**it;

,

`010'w
noW0111P-
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*istieti-

011.11111W

ANOW
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Se necesitan:
Duraznos verdes, pero bien sazones.
AzOcar o piloncillo.
Agua.

Frascos de vidrio con buena tpa.
98 noventa y ocho
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Modo de hacerlo:
1.-

2.-

3.4.5.-

6.7.-

Se hierven los duraznos en el
agua con bastante azOcar.
En otra olla se hierven los
frascos.
Se vacia la conserva hirviendo
en los frascos y se tapa muy bien.
Se deja enfriar.
Se vuelven a hervir los frascos
tapados con la conserva por
unos minutos.
Se sacan los frascos de la olla.
Se destapan los frascos y rápidamente
se vuelven a tapar.
-,0%

100

99 noventa y nueve

Para matar las
bacterias y microbios
LY por qué se
hierve dos veces
la conserva?

vogel,t;

.

Asi se pueden
conservar por ahos
sin descomponerse

100 cien

4E5i COPY AVA6BL,1

Corno ciruela,
marizana, pera,
tejocote

Con esta misma receta
se puede hacer conserva
de otras frutas
r.rt,

higo, guayaba,
piña, zarzamora

Ass

;0 de capulin!

NawN.

'

102
101 ciento uno

rLY usted conoce
algunas recetas utiles?

iPor éjernplo la de
los chiles, en vinagre!
10 la del
queso!

Air&
4111111100.

et Wig

*um

Ivo

102 ciento dos
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103

9111164

-401100.
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Anote en el espacio
siguiente su receta

Si no sabe,
pregunte
a quien sepa
y anOtela

4

".

-

-;

n. row.

Receta para

Se necesita:

1111

104

103 ciento tres

Mock) de hacerlo:

2.3.4.5.-

6.7.-

8
9.-

O.
104 ciento cuatro

105

Escriba algunas
otras recetas Otiles
Puede intercambiarlas
con otros compañeros

i Pronto tendrá

7410¢,

fArtr02,

todo un recetario!

iSI es certo!

.3

106

105 clento cinco

Escoja qué hacen Ana, Pedro, Anita
y Pedrito.
es muy
trabajadora

desayuno

prepara

saca los pájaros
traba\ador
rnuy
es

da de corner a las gallinas

Iimpia Ia

\lace ia c°11se°1a
rae e
ttotes

son muy simpdticos

con Pedrito

son

levanta a los niños
1
106 ciento seis

1IMIM

O

107

saca los Maros.

Ana

Pedro

Anita y Pedrito

,..0C 108

107 ciento siete

saca los pájaros.
prepara el desayuno.

da de corner a las gallinas.
Ana

es muy trabajadora.
hace la conserva.

levanta a los niños.

limpia la nuerta.
es muy trabajador.
Pedro

trae elotes con Pedrito.
ordefia la vaca.

ayudan a sus padres.

Anita y Pedrito

son muy simpáticos.
son buenos niños.

108 ciento ocho

0, 109

Verticales

4

4

4

Para la conserva se usa

1

azOcar o
2

4 Laura_____las mesas.

3

4 Al hervir se mueren los_________.

4

4 Todo mundo

5

4

Ana hace

6

4

Pedro saca agua

9

4

está contento.
de durazno.

muy trabajadora.

1C. 4

Lo contrario de no es_

14

4 Ana va a_________comida a las gallinas.

16

4

17

4 Ana y Pedro_______descansan.

Pedro trabaja en la__

Laura es____cocinera.

19
21

4 La conserva___ _por toda la casa.

23

4

_es lo contrario de menos.

24

4

_dias buenos y dias malos.

25

4 El__ es un condimento.
iEST COPY AVAILAOL

110

109 ciento nueve

Drizontales

7

- Cada_

_que corta Pedrito es

para su mama.

Manuel ayuda con las

-0 No quiero oro__quiero plata.
_____construyO un arca.

Ja vaca.

-Pedro

3

5

se compra la fruta.

En el

3

--- Ana_

un beso a Pedrito.

Para la conserva se
los duraznos.

5

3

Laura hace

)

Pedro trae

comida.

de la milpa.

_de las flares es bonito.

El

las cuentas.

Manuel

En el campo todos

3

7

-- Ana

3

--

D ciento diez

_los pájaros.
soy mexicano.
C

111

1

/

`

r

` tt
*,

4,

gal

eitr.P

*tw'ts'

,

II

A

D

?

aa

111

a

A

A

I.

A

a

A

A

A
ANIIII

s

A

A

"

I.

A

--.." - ok'''''".IME`°"-"".iri, :=.
,u,

_

_a.

..., A....p...4k ......,.
4.. ......h.,. _..... .... Alp-

'''''. ''''s",
tt,

444A

iMuy !Dien!

"

"is

A044e*VIVA4V41444

lAdelante!
,

r'

k11001'
J

,

4,011.111i#N

,

1116,

;-

AC"'
to,A

tt't

et. tt,

114
BEST COPY AVAILABLE

113 clento trece
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iFelicidades!

114 ciento catorce
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116

115 ciento quince

C;

117

117 ciento diecisiete

Tomás y sus amigos

Por las tardes, después del trabajo,

[

;Halal Tomás!

Hola, pdsenle!

7--

--ANS

Ilegan a la casa de Tomás sus amigos.

Juan trae su mandolina,

Lupe una
guitarra
118 clento diecbcho

Ch 118

y Luis otra guitarra.

tEstás de humor
para cantar?

Tomás contesta con una
sonrisa y saca su acordeón.
'17

De muy buen humor,
como siempre!

,

:1

#kt
411

4

A
La tarde es muy agradable.
Deciden ensayar en el patio.
EST COPY AVA1LABL,

119

119 ciento diecinueve

En poco tiempo afinan sus instrumentos.
LCon cuál
comenzamos?

Con la que nos
sale mejor

i El "Cielito
Undo"!
11.11.11111111111.M.MPIl

''%'11.411ii;g4

Tomás da la serial. Comienzan
a tocar: Juan hace la melodia
con la mandolina; Tomás, la
segunda con el acordeón y las gPitarras acompañan.
120 ciento veinte

12:0

-43.3.14altamumralaarzem.--uoda

De la sierra morena,

Tomás canta
la primera estrofa:

ciellto lindo,
vienen bajando
un par de ojitos negros,

cielito lindo,
de contrabando.
A

pos.
;Ay, ay, ay, ay!
;Canta y no Ilores,
porque cantando se alegran,
cielito Undo,
los corazones!

Luego todos
cantan a coro:
,

,

tip

,

.

)

tr*

121 ciento veintiuno

Luis sigue con la segunda estrofa:

tr si4L

Ese lunar que tienes,
cielito Undo,
junto a la boca;
no se lo des a nadie,
cielito lindo,
que a mi me toca.

41.

,

'4* 4/F

tr

444,,,

leitttpikk
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td,

Todos cantan el coro y luego Lupe dice otra estrofa:
De tu reja a mi reja,
cielito lindo,
no hay más que un paso;
ahora que estamos solos,
cielito lindo,
dame un abrazo.

122 ciento veinticlOs

122

Después del coro, el turno es de Juan:
Dicen que no se sienten,
cielito lindo,
las despedidas;
dile a quien te lo dijo,
cielito Undo,
que se despida.
-.111111,

'1

Para finalizar, cantan todos juntos estos versos:

iAy,, ay, ay, ay!
Pero $i miro

J

j

lagrimas en tus ojos,
cielito lindo,
no me despido.

.41
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123
123 ciento veintitrés

Apenas acaba el ültimo verso,
aparece Alejandro.
Ho la, muchachos,
Lpracticando?

!t'

Los cuatro observan el estuche de
Alejandro. Tornás pregunta:

Jambi& usted
le hace a la müsica?

124 ciento veinticuatro

124
-JEST Copy AVAILARL

Alejandro abre el estuche.
Saca un hermoso violin.

Pues dndele, maestro,

iéntrele al grupoi

LSe sabe el

"Cielito Undo"?

El maestro contesta y afina el instrumento:
1.11110..0..fla.4.11/1

iClaro! El que
acaban de cantar
y el de mi tierra

oymcm..rwriaarwauselm..r.u.:ourormas.....

cOrno.va?

otro "Cielito
Undo"?

125 ciento veinticInco

Alejandro toca el alegre
"Cielito lindo huasteco".
Acompáñenme este
huapango y sigan la letra

El maestro comienza a cantarl pero pronto
interrumpe la canciOn.
i No podemos leer
tan rápido!

tQué pasa?
tNo Les gustO?

126 ciento veintiséis

0

126

Alejandro contesta sin dejar
de sonreir:

44'^

,

Cielito lindo huasteco
De la Sierra Morena vienen bajando
un par de ojitos negros, cielito lindo,
de contrabando. i Ay, ay, ay, ay, ay!
Vienen bajando un par de ojitos negros,
cielito lindo, de contrabando.
Yo a las morenas quiero
desde que supe
que morena es la Virgen,
cielito lindo,
de Guadalupe.
JEST COPY AVAILA8L

127

127 ciento veintisiete

;Ay, ay, ay, ay, ay!
Desde que supe
cque morena es la Virgen,
cielito lindo,
de Guadalupe.
El amor es un bicho
que cuando pica,
no se le halla remedial
cielito lindo,
ni en la botica.
;Ay, ay, ay, ay, ay!
Cosa segura,
mientras más va picando,
cielito lindo,
menos se cura.
Arbol de la esperanza
mantente firme,
que no Ilaren tus ojos,
cielito lindo,
al despedirme.
;Ay, ay, ay, ay, ay!
Porque si miro
lágrimas en tus ojos,
cielito lindo,
no me despido.

128 ciento veintiocho

0

128

Al terminar la lectura, los cuatro
amigos están ernocionados:

iQué bonita

muy alegre!

canciOn!

iQué versos
tan ingeniosos!

LNos ensena otras
canciones?

't

-3u 129

129 ciento veintlnueve

Alejandro se contagia
con la ernociOn y dice:
6Rlos va a enseñar
a leer bien?

Les voy a ensehar
algo rnejor...

1:1,1

.`fej

Aalmfter

iQuO buena idea!

riAprenderan a leer y escribir
mejor, hacer cuentas,
y mucha, muchisimas

otras cosaslr

,

130 ciento treinta

0

130

Conteste las siguientes preguntas:

1.- 1,Por qué decidieron estudiar Tomas y sus amigos?
R.-Porque

2.- LQué ofreció enselYarles el maestro?

R.- Les ofreció aprender a

3.- LQué canciOn cantaron los amigos y el maestro?
R.-

4.- e:,Qué instrumento toca cada uno de los cinco?
R.-

131

131 ciento treinta y uno

Respuestas

Porque querian leer bien las canciones.
2.- Les ofreciO aprender a leer y escribir mejor, hacer

cuentas, y muchas, muchisimas otras cosas.

3.- El "Cielito lindo huasteco".
4.- Tomás toca el acordecin; Juan la mandolina; Lupe y

Luis la guitarra y Alejandro el violin.

132 ciento treinta y dos

-Cik

132

Otros instrumentos

trompeta
clarinete
flauta
tuba
trombOn

tarola
bombo
platillos
triángulo
saxofón
Organo

armonio
tambor
redoba

piano
contrabajo
jarana
arpa
marimba
bajo sexto
armOnica
melOdica
salterio
castanuelas
pandero
arpa
ciarinete
baterla

J; '133

claves
bongo
teponaxtie
huéhueti
maracas
guiro
caracol
cuerno
quinta
requinto
cencerro
guitarrOn

133 ciento treinta y tres

..LConoce otros versos del "Cielito lindo"?

Escribalos aqui:

134 clento treinta y cuatro

Ok

134

Escriba otra canciOn que canten
en su regiOn:

ilntercambie
canciones con sus
[compatieros y

forme su cancionero! i

.'ti

135

135 ciento treinta y cinco

ii

Laura y Manuel van de paseo
Los domingos,
Laura y Manuel
salen de paseo.
Hoy van
al Bosque
de Chapultepec.

Al salir del Metro, ven el sol filtrado por los Arboles.

iSil qué bonito

i Mira el Cielo!

dia!
47;

136 clento treinta y seis

0,

136

Pasan frente al monumento a
los Niños Heroes. Laura pregunta:
LA dónde vamos
primero?

4,4'4

lb

A los dos les gusta la
müsica y yen a los artistas en el lago; pero hay
,;!

.,

,

Vamos al museo

del "caracol"

k

It=

137

137 ciento treinta y siete

Laura esperaba esa proPosiciOn.
AceptO con gusto.
De acuerdo

veremos
4°

?P-

V.v4r,

En la subida.al Cerro del Castillo está el museo.

]---------.--- --

iQue !Dien; los

En ningOn museo

domingos no cobran!

cobran los domingos

I

138 ciento treii1ta y ocho

0,

138
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Al entrar encuentran a un grupo de nifios
acompahados vior su maestra.
af ibirrafr
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p.c.] faaka
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Niños, escuchen muy bien
la grabaciOn

La maestra hace comentarios y contesta
las preguntas de los alumnos.
Observen cOmo vestlan

,

4

11

',,,

: -,

l'

en la época de la
Colonia

i:;ke

li
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iQué Chistoso!
,
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139

139 ciento treinta y nueve

Laura y Manuel siguen con el grupo
hasta el final.
-...,

La maestra se dirige a los novios y les pregunta:
iDesde
luego!

140 ciento cuarehta

iGra.cias por

las explicaciones!

'04IT.

La maestra da al grupo unos minutos de
recreo y regresa con Laura y Manuel.
Me Ilamo

Cecilia

Mucho gusto!
Yo soy Laura

Y yo Manuel,
a sus Ordenes
11111110

Cecilia, Laura y Manuel se sientan en una banca.
Al fondo se ve el espejo azul del lago.
Es muy interesante
la historia de Mexico

iCuánta gente dio
su vida por la Patria!

vt,
,
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141

141 ciento cuarenta y uno

Cecilia observa satisfecha el interés
de la pareja.
Ant..

ft...

-

Si conocemos nuestro
pasado, comprendemos
el presente...
0.02.00

s.t 1.44

,

Y continuO la maestra:

Si comprendemos el
presente, podemos
mejorarlo en el futuro
0,

01.

142 cjento cuarenta y dos

_

0

142

Laura y Manuel han escuchado a la maestra. Ella
les hizo ver lo importante de conocer nuestra historia.
,

.
3

iY qué importante!
iLástima que no hicimos
siquiera la primaria!

iQue bonito es
aprender estas
cosas!

---abssMaNtr

ler.narWel.

Cecilia entiende muy bien a la pareja. Está
acostumbrada a escuchar cosas semejantes..
dr___JrlAa-"La

ofY

t':"7

;Pero no hablen de esa
manera! iNunca es
tarde para aprender!
%Ye.

611111n.....14. 4..

143 ciento cuarenta y tres
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LSe imagina el desenlace de esta historia?
Puede inventar el final
que más le guste.

La maestra explicO a la pareja

Les dijo dOnde

Laura y Manuel decidieron

A partir de entonces

144 ciento cuarenta y cuatro

iminrimmino

.0,

144

usted, por qué decidiO estudiar en el 1NEA?
Cuéntenos su historia con pocas palabras.

Antes de entrar al INEA yo

Cuando supe que podia seguir estudiando

Ahora

Pienso seguir hasta

1_

145

145 ciento cuarenta y cinco

Ftil

Encuentre las semejanzas
y diferencias

Compare su historia
con las de otros
companeros
4101111.8411,11.1.410.08a104.1.1110.01/...."1041111..401,1074111

Cecilia dio a sus alumnos y amigos.un
recuerdo de la visita al museo del "caracol":
...1/2".

4/...... T....,

.

jUn libro con los
retratos y la vida
de personajes de
nuestra historia!
swer

146 ciento cuarenta y eels
Ch
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[A usted también se
lo entrego con mucho
cad ho
tleokOieW
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Cuauhtémoc

Cuauhtémoc fue el Ultimo emperador azteca.
Los espaholes y miles de indigenas
atacaron la gran Tenochtitlán.
Cuaühtemoc y todo el pueblo azteca
defendieron hasta la muerte su ciudad capital.
Los habitantes de Tenochtitlán resistieron muchos dias.
Cuauhtémoc cayó prisionero
y Tenochtitlán se rindiO.
La ciudad más hermo-a de America fue destruida.
Una raza poderosa y valiente habla sido derrotada.
Los conquistadores tenian codicia de oro y plata.
Cuauhtémoc fue torturado, para que entregara
los tesoros de los azteca.6..
Le quemaron los pies,
pero el no dijo una sola palabra.
Los espaholes lo mantuvieron preso.
Lo ahorcaron por temor a que se rebelara.

150 clento cincuenta
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Los misioneros

Los primeros misioneros espanoles que Ilegaron a Mexico
fundaron escuelas y hospitales para los indios.
Aprendieron su lengua.
Lucharon, para que los indios
recibieran buen trato por parte de los conquistadores.
Muchos fueron los misioneros que evangelizaron
y procuraron el bien de los indios.
Destacan, entre muchos,
Fray Toribio de Benavente,
Fray Bernardino de Sahagt:in
y Fray Bartolomé de las Casas.
Fray Toribio de Benavente
fue uno de los primeros misioneros franciscanos.
RealizO una abnegada labor evangelizadora.
Los indios al verlo tan pobre
le Ilamaron "Motolinfa"
que significa "miren que pobre".
Fray Bernardino de Sahagün fue fraile franciscano.
EscribiO las costumbres y creencias de los indigenas.
Gracias a el los mexicanos
conocemos muchas cosas de la vida de nuestros antepasados.
Muchos pueblos y ciudades de Mexico
estan orgulloSos de los templos
y conventos construidos por los misioneros.
Esa es la obra material;
su obra espiritual es más importante.
Al defender y evangelizar a los indios
los misioneros nos enseñaron el respeto
y amor a todas las personas.

151
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Miguel Hidalgo
A Don Miguel Hidalgo
se le conoce como "El Padre de la Patria",
porque iniciO la lucha por la Independencia.
Hidalgo era cura del pueblo de Dolores.
Se reunia con varios mexicanos
que querian ver libre a su pals
del dominio de Espana.
En la madrugada del 16 de septiembre de 1810
mands5 que las campanas de su parroquia fueran tocadas.
Se reuniO casi todo el pueblo,
Hidalgo los anirnO a rebelarse contra el gobierno.
Los campesinos de la regiOn se le unleron
y pronto dominaron muchos pueblos y
ciudades. Hidalgo y sus seguidores
tenian pocas armas,
sOlo contaban con su valor
y su amor a Mexico.
Fueron derrotados por
espaholes bien armados.
Hidalgo
y sus principales seguidores
7

huyeron.

Fueron detenidos y ejecutados.
Pero la llama
de la Independencia
no se apagO.
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José Maria Morelos y Pavón

Morelos fue un hombre de familia humilde.
Desde pequeño trabajO.
EstudiO y se ordenó de sacerdote.
Morelos se puso a las Ordenes del padre Hidalgo

e iniciO la Independencia en el sur del pais.
Sus acciones militares
son ejemplo de inteligencia y valor.
Organizó en Chilpancingo
un congreso que declaró la Independencia
y la igualdad de los mexicanos.
La primera Constitución y leyes hechas por los mexicanos
se le deben a Morelos.
La gente le llamaba "generalfsimo",
pero el se nombró a sf mismo "Siervo de la NaciOn".
Un gran poeta actual dice de Morelos:
"Gloria a ti porque alzaste tu voz diciendo America...
Gloria a ti al lgualar indios, negros y blancos.
Gloria a ti, mexicano y hombre continental.
Gloria a ti que empobreciste a los ricos
y te hiciste corner de los humildes,
procurador de Cristo en el Magnfficat."
Carlos Pellicer
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Benito J uárez
Juárez fue un indio zapoteca.
A los tres atios quedO huerfano de padre y madre.
EstudiO la carrera de abogado.
Fue gobernador de su estado.
Se opuso al presidente Santa Anna
y lo desterraron del pais.
Form6 con otros ilustres mexicanos el Partido Liberal.
El los deseaban un Mexico mejor.
Exigieron la libertad de trabajo y de creencias.
Estaban en contra del poder politico del clero.
El Partido Conservador y el ejército frances
trajeron de Europa a Maximiliano.
Lo hicieron emperador de Mexico.
Juárez encabezO la lucha, para derrotar
a los invasores y a los traidores.
Muchos miles de mexicanos pelearon
por la libertad de su patria.
Maximiliano fue derrotado y fusilado.
Un jpais pobre, dirigido por un humilde indio,
venciO al enviado de los !Daises poderosos.
Juárez fue llamado por su patriotismo
"Benemérito de las Americas'?
y continuó siendo Presidente
hasta su muerte.
El dijo: "El respeto
al derecho ajeno
es la paz".
-441
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Francisco L Madero

Madero fue uno de los iniciadores
de la RevoluciOn Mexicana de 1910.
Acabó con la dictadura de Porfirio Diaz.
Exigió que el gobierno respetara el voto.
Madero fue un Presidente honrado
y respetuoso de la libertad de los mexicanos.
Algunos militares se opusieron a Madero
y provocaron Ia violencia en la Ciudad de Mexico.
El embajador de los Estados Unidos de America
los protegio y apoyó.
Francisco I. Madero fue apresado y asesinado
a causa de sus ideales de demacracia y de nacionalismo.

155
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Francisco Villa
Villa fue caudillo de la RevoluciOn.
Su nombre verdadero era Doroteo Arango.
Tuvo que huir por herir a un hacendado
y por eso cambiO de nombre.
Se unió a Francisco I. Madero
y se dedicO a luchar contra la injusticia.
Se levantO en armas cuando Francisco I. Madero
fue asesinado
por malos mexicanos apoyados
por el embajador norteamericano.
Con sus soldados, a los que Ilamaban
"Dorados de Villa",
gans5 grandes batallas

y dominO casi todo el norte de Mexico.
Francisco Villa invadiO a los Estados Unidos.
El ejército norteamericano
quiso apresarlo, pero se escapO.
Querfa mostrar su desacuerdo
por el influjo de los norteamericanos sobre Mexico.
Al triunfar la RevoluciOn
se retirdt a vivir en paz a su rancho.
Francisco Villa,
el llamado "Centauro del Norte",
fue asesinado en una emboscada.

156 clento cincuenta y seis
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Erni nano Zapata

Zapata fue caudillo de la Revolución.
Su lema "Tierra y Libertad"
resumi6 el deseo de millones de campesinos
despojados por los hacendados.
Zapata luch(5, para que las tierras robadas
fueran devueltas a las comunidades y los pueblos.
Se opuso a otros revolucionarios
cuando pens6 que no haclan caso de sus peticiones.
Se unic5 a las fuerzas revolucionarias
que lucharon contra los asesinos de Francisco I. Madero.
Junto con Villa
Ileg(5 hasta la Ciudad de Mexico.
Regres6 después a su estado de Morelos.
Allá continuo:5 luchando por los ideales
Emillano Zapata, llamado el "Ca
tue asesinado a traiciOn.
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Lázaro Cárdenas

Cárdenas fue un Presidente valiente,
honrado y nacionalista.
Gracias a el Mexico recuperO el petrOleo
y miles de comunidades campesinas tienen tierra y libertad.
Companfas norteamericanas, inglesas y holandesas
explotaban el petrOleo.
Las ganancias eran sOlo para ellas.
A los trabajadores mexicanos les pagaban muy poco
y los hacian menos.
Lázaro Cardenas apoy6 una huelga
de trabajadores petroleros.
OrderK5 a los extranjeros
que subieran los sueldos.
Ellos no obedecieron.
Cárdenas les quitO el permiso para sacar petrOleo
y les page) sus máquinas.
Los gobiernos extranjeros
presionaron a Don Ldzaro, el se mantuvo firme
y hoy el petrOleo es de Mexico.
Las tierras también estaban en manos de unos pocos.
El presidente Cárdenas distribuyO
millones de hectdreas entre los campesinos.
Por eso todavia en muchos pueblos
lo conocen come "Tata Lázaro".
Cárdenas es ejemplo de gobernante.
No cediO ante los ataques de los gobiernos extranjeros
y pref triO apoyar a los pobres,
aunque los ricos
y poderosos lo amenazaran.
158 clento cincuenta y ocho
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Un personaje de mi tierra
Su nombre
Nack5 en

Cuando era niño

Se distingui6 por

Murk5

160 clento sesenta

O 160

Muestre al asesor y
a sus compatieros
su trabajo

Agregue en el libro
las historias que desee

iY adelante!
Le esperan cosas
maravillosas!
161
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Piense bien cada pregunta y conteste
en el crucigrama.
H orizonta les

1.- Letras centrales de "vaca".
3.- Ritmo con el que se canta el "Cielito lindo huaste0".
10.- Poco más menos, con poca diferencia.
12.- Forma cariñosa de ilamar a Guadalupe.
13.- Hace su nido.
16.- Letras centrales de "olán".
17.- Ultimo emperador azteca.
20.- Caudillo de la RevoluciOn en el norte.
21.- "Benemérito de las Américas".
23.- Vocales de "hijo".
24.- Presidente que expropiO el petrOleo a los extranjeros.
26.- Letras centrales de "tono".
27.- Organo de la vista.
28.- Letras centrales de "pelo".
29.- Letras centrales de "apio".
30.- Comprendo lo escrito en un texto.
31.- Parte de la canclOn que cantan todos.
33.- Vocales de "pared".
34.- Trasladarse, dirigirse, encarninarse.
35.- Asi Ilamaban a los soldados de Villa.
38.- Consonantes de "toro".
39.- NegaciOn.

40.- Fui hacia arriba.
41.- Letras centrales de "lavo".
42.- Lugar donde se exhiben piezas valiosas.
43.- Usted, o letras centrales de "nudos".
ciento sesenta y dos

a.

162

Vertical les

4

1.- De este lado.
2.- ColecciOn de canciones.
3.- "El Padre de la Patria".

4. Letras centrales de "malo".
5.- Letras centrales de "repuso".
6.- Letras centrales de "mapa".
7.- Letras centrales de "INEA".
8.- Letras centrales de "soya".
9.- Amigo de Tomás que toca la mandolina.
11.- Amigo de Tomás que toca la guitarra (escriba el nombre
de abajo hacia arriba).
14.- Vocales de "saluda".
15.- Héroe de la Independencia, ganador de batallas en el sur.
18.- Presidente que acaba con la dictadura de Porfirio Diaz.
19.- Stlaba de "centro".
20.- Instrumento de.cuerda para tocar huapangos.
22.- Caudillo de la RevoluciOn en el sur.
24.- Silaba de "cola".
25.- Asi se Ilamaba a si mismo Morelos:
31.- Letras centrales de "acaben".
32.- Sentimiento negativo, rencor.
36.- Utilizo (escribalo de abajo hacia arriba).
37.- La opuesto al norte (escribalo de abajo hacia arriba).
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El sábado no hay clases. Tampoco
hay trabajo en el taller. Es un buen
dia para ensayar y platicar.
Tomás y sus amigos se reunen en el
lugar acostumbrado. El maestro Alejandro
les ha dado varias canciones nuevas.

;Con la "Canción Mixteca"!

Alejandro observa divertido a los cuatro amigos.
Muy bien, compañeros,
pero comencemos por
el principio

Saben muy bien a qué se
ref iere el maestro. Buscan la hoja donde
está escrita la canción y dicen:
Primero la leeremos
en silencio...

Y luego comentaremos
de qué trata...

169
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Finalmepte sabremos cOmo cantarla!
ralm-ManaMIMA-wmgmerskosimermeMie

Los cuatro amigos leyeron en
silencio la canciOn; mientras Alejandro la 160
en voz alta.

Canción Mixteca

iQué lejos estoy del suelo
donde he nacido!
Inmensa nostalgia invade
mi pensamiento.

Y al verme tan solo y triste
cual hoja al viento,
quisiera llorar, quisiera morir
de sentimiento.
170 ciento setenta
.

0

170

.

.

jOh tierra del Sol,
suspiro por verte!
iAhora que lejos
yo vivo sin luz, sin amor!
.

Ne at verme tan solo y triste
cual hoja al viento,
quisiera Ilorar, quisiera morir
de sentimiento.

Un breve silencio se dejO sentir al
terminar la lectura. Por fin, con un
suspiro dijo Lupe:
-"N

iQue canciOn tan
triste!
411,110111C.I.PrmenaMNIMI=WINIKANV7M111.01110°
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Los otros tres agregaron conmovidos:

iSf!, por ejemplo
lejos, nostalgia,
solo, triste, llorar,
morir, sentimiento...

Tiene muchas palabras
tristes...

Y no sOlo palabras; tambiOn
expresiones como:

"cual hoja al viento",
o "lejos yo vivo sin luz,
sin amor..."

172 ciento setenta y dos

172
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El maestro está satisfecho con los
conientarios de los muchachos, porque
sabe que asi entenderán mejor el
mensaje de la canciOn.

iSf! Habla de la
tristeza que siente
una persona cuando
está lejos de su
tierra

Efectivamente! Es una
canciOn triste... z,Verdad,
Tomás?

k

4.i,

tOrk4,1
b'r

Lt. .W4)51?

Alejandro está de acuerdo con Tomás.
Ese es el mensaje de la "CanciOn Mixteba".
Sin embargo, Juan parece no entender
muy bien ese sentimiento:
k;

173
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118111....

a de veras Ia tristeza
de estar Iejos hace Ilorar?
iQué exagerado!

Luis y Lupe también desconocen la triste experiencia
de vivir alejados de su tierra. Los do Ovenes
nunca han tenido que abandonar sus hogares.
Creo que tiene razón
Juan. Debe ser bonito
conocer otros lugares
y cambiar de paisajes

174 ciento setenta y cuatro

iTratar otras
gentes y
pasearse!

174

Tomás y Alejandro si han tenido que
vivir lejos de su familia. Alejandro estudió
en otra ciudad, pues en su pueblo no podia. Tomás,
por su parte, trabajO algunos &los en otras tierras.
Tienen razón. Pasear
es muy bonito, pero
viajar en vacaciones es
distinto a tener que
alejarse por mucho
tiempo...

Es triste estar solo,
sin poder abandonar
el trabajo o la escuela...
i No sOlo lloras,
te quieres morir!
MinilLIM.11142211=1.1172M121.
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Los tres muchachos escuchan atentamente.
Tratan de imaginar ese sentimiento que
menciona la "CanciOn Mixteca":
la nostalgia. Luis pregunta al maestro:

rPero, LcOmo es la

nostalgia?

Alejandro reflexiona un momento y contesta:

Piensen en las
cinco cosas que
más aprecian de
aqui, de su pueblo

176 ciento setenta y seis

176

1

Luis, Lupe y Juan reflexionan un
momento. Luego, dicen cada uno:
Yo aprecio a
mis padres y
amigos, mi caballo;
las fiestas, iy la
comida!

11MCIrOl.

Yo, también a mis
padres, mis amigos,
la tranquilidad del
pueblo, el olor del
campo y el canto de
los pájaros

vuognweirt

todo eso; ademds
de la escuela, mi cama,
el rio, la mi5sica, el

Y

,

sol...

177
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Alejandro sonrie satisfecho. La respuesta
de cada uno le muestra los distintos
intereses que tienen. Tomás interviene:
os=mm.www:=m-. nem.

f-crx

Si de pronto ya no tuvieran
todo lo que aprecian,
Ahora imaginen que
de pronto se encuentran sentirian esa
en un lugar tan alejado tristeza tan
especial Ilamada
de este pueblo; en un
"nostalgia"
lugar tan distinto, que
nada de lo que les rodea
es parecido a lo que les
.1-31/73C

guste...
ammorwicarowwwwwwaremmal

,
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Y usted, Lse ha puesto a pensar en lo que
más le gusta de su pueblo o su casa?
Reflexione un poco y escriba en los
espacios correspondientes.

Lo que mas me gusta de mi casa

En mi familia me entiendo muy bien con

,

Sobre todo cuando

179
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En mi pueblo es muy bonito

Todos admiran el paisaje de

Pero a mil lo que más me gusta es

_
.1,0,
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Al fin los muchachos han comprendido el
mensaje de la popular "Canción Mixteca".
La emociOn de entender la lectura es muy
grande y desean continuar. Luis pide al maestro:
LPodriamos hacer otro
ejerpicio de lectura?

i Pero que no sea

tan triste!

-44 f
cgc_.
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Alejandro busca en su bolsa. Varios papeles
salen como por arte de magia. Revisa algunos
y los regresa. Escoge finalmente este poema:
-sEST COPY AVAILkiL 181
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Del Tr tiplco

;Qué alegre y fresca la mafianital
Me agarra el aire por la nariz,
los perros ladran, un niño grita
y una muchacha gorda y bonita
sobre una piedra muele maiz.
Un mozo trae por un sendero
sus herramientas y su morral;
otro, con chanclas y sin sombrero,
busca una vaca con su ternero
para ordefiarla junto al corral.
Sonriendo a veces a la.muchacha,
que de la piedra pasa al fogOn,
un campesino de buena facha,
casi en cuclillas afila un hacha,
sobre la orilla del mollejOn.

182
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Por las colinas la IL z se pierde
bajo de un cielo claro y sin fin.
AIR el ganado las hojas muerde,
y hay en los tallos del campo verde
escarabajos de oro y carmin.

Sonando un cuerno curvo y sonoro
viene el vaquero, y a plena luz
pasan las vacas y un blanco toro
con unas manchas color de oro
por los jarretes y en el testuz.

Y la patrona, bate que bate,
me regocija con la ilusión
de una gran taza de chocolate,
que ha de pasarme por el gaznate
con las tostadas y el requesOn.
Ruben Darfo

183
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LLe gustO el poema? A los amigos
de Alejandro, también:
no ra*.r-Or

-,......rvaaoussaverr

iQué poema tan
bonito!

iCuántas palabras
y expresiones
alegres!

tSacamos las palabras
y expresiones del poems?

Asi podremos comparar
los resultados!

184 ciento ochenta y cuatro

184

iClaro! Pero invitemos
también al lector a
participar en el ejercicio

riEST COPY AVAILABL,

LAcepta la invitaciOn? iPues adelantel
Escriba las palabras y expresiones
alegres del poema de Ruben Dario.

M

A

..............a............m...

..

Ahora compare su lista con la que hicieron
Tomás y sus amigos.
185
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Lista depalabras y expresiones alegres
del poema "Del. TrOpico":
alegre,
fresca,
mañanita,
aire,

muchacha gorda y bonita,
vaca con su ternero,
sonriendo,
campesino de buena facha,
iuz,

cielo claro y sin fin,
hojas,

tallos del campo verde,
escarabajos de oro y carmin,
cuerno curvo y sonoro,
plena luz,
blanco toro con manchas color de oro,
regocija,
ilusión,
gran taza de chocolate,
tostadas,
requesOn.

186 clento ochenta y eels

186

LEs igual su lista a la de los amigos de Alejandro?
LHay algunas diferencias? LCuáles?
Compare su trabajo con el de otros compañeros.
Comente con ellos y con el asesor las semejanzas
y diferencias. Realice los ajustes necesarios.
CamiJ110.110.1001.

-1.11.1.MIAM{1411.4110.

a no vamos a
encontrar el
mensaje de este
texto?

iDesde luego! También
en este ejercicio invitamos
al lector a participar

En el poema "Del TrOpico" se habla de

J4EST COPY AVAilf.461! 8 7
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Compare su respuesta con las de Tomás y
sus amigos:
Respuesta de Lupe
En el poema "Del TrOpico" se habla de
lo que hacen unos campesinos, como
una muchacha que muele rnaiz,
un muchacho que busca una vacal
otro que afila un hacha, un
vaquero que trae unas vacas y un toro,
y una senora que prepara chocolate.
2.-

Respuesta de Juan
En el poema "Del TrOpico" se habla de
muchas cosas sabrosas como el maiz
que muele la muchacha, la leche
que va a ordenar el vaquero, el chocolate
con tostadas y requesOn; y de otras cosas como
las vacas, los perros, los niños y demás seres
del campo.

188 clento ochenta y ocho

188

3.-

Respuesta de Luis
En el poema "Del Trópico" se habla
de lo que hace la gente del campo:
trabajar, comer !Dien y Ilevarse bien.

4.-

Respuesta de Tomás
En el poema "Del Trópico" se habla
de la alegria de vivir con la
naturaleza. La gente trabaja y
se Ileva bien con los demás y con
su medio: el campo, Ileno de
cosas agradables como luz, color,
sonido, sabor.

LSu respuesta se parece a alguna de
estas cuatro? Esta es una nueva
oportunidad de compartir con sus
compaheros algunos puntos de vista.
ck

189

189 ciento ochenta y nueve

En seguida está otro ejercicio para que
practique la comprensiOn de la lectura.
Trace una Ifnea para unir cada copla con su
mensaje, como se muestra en el ejemplo.
Mensaje

Cop las

San Antonio milagroso
Yo te suplico Ilorando
Que me des un buen esposo
Porque ya me estoy pasando.

Una persona se aleja
de su casa

y muy pronto
siente nostalgia.

llilla..M1041I

Una solterona

A los dos dfas de camino
Ya no podfas caminar
Volteabas para tu tierra
Y era Ilorar y Ilorar.

pide el "milagro"
de casarse.

.11140...11M.A1/1.4/,t1S....1.1J111

En los dfas de fiesta,
desde temprano se
siente el ambiente.

Mailanita de domingo
COmo hueles a mitote
Mafianita de domingo
iCdsmo hueles a borlote!
Mai..6..&.11111.-MOVINIWO

190 ciento noventa
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Módulo
Celebremos setiores con gusto
rff*MWM&SMaf
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LQuién no ha estado alguna vez en una fiesta? Todos
los pueblos celebran sus fiestas tradicionales. Cada
hombre se siente libre de las obligaciones y las
preocupaciones durante las fiestas. Aunque sea por
un tiempo, la alegria y el optimismo invaden casas y
calles; mentes y corazones... ;Se prepara la fiesta!
La fiesta del pueblo necesita prepararse con tiempo.
El comité organizador sabe muy bien que se deben
estabiecer comisiones. Por ejemplo, aquf está una lista
de las comisiones del aft pasado:

Juegos mcánicos
Cine
Müsica
Desfile
Danzantes
Puestos

Fuegos artificiales
Concursos

191

191 ciento noventa y uno

Cada una de estas comisiones se
encarga de, por ejemplo,
comida
dulces
artesanlas
Puestos

flores

frutas
plantas

También cada actividad puede dividirse en otras. Por
ejemplo, la de comidas:
tamales y atole
bunuelos

tortas
Comidas

pozole

tacos y quesadillas
aguas frescas y tepache

192 clento noventa y dos

0

192

tPodria usted continuar la divisiOn?
Inténtelo. Recuerde cOmo son las fiestas
de su pueblo o barrio.

Juegos mecánicos

MOsica

Fuegos artificiales

Concursos

193

193 ciento noventa y tres

Si quiere, puede
comparar su
trabajo con el mio:

1:11

Juegos
mecAnicos

rueda de la fortuna
carros locos
caballitos
látigo
sillas voladoras
martillo

MOsica

banda de viento
conjuntos tipicos
discos

Fuegos artificiales

castillos
toritos
cuetes y luces

Concursos

194 clento noventa y cuatro

artesania
xcarros alegOricos
charreada
juegos florales
arreglo de fachadas
puestos

El maestro Alejandro forma parte del comité organizador

de la fiesta del pueblo. LQuiénes cree que son sus
principales ayudantes? AdivinO. A Tomas y sus amigos
les gusta ayudar:
Yo voy con Dona
Cholita, la que hace
LCOmo nos repartimos
el adorno de las canes;
las comisiones?
mi papa pone el
cine móvil

Wr

Yo voy al pueblo dë
Don Blas a encargarle
los cuetes y también a
ver algunos artesanos

BEST COPY AVAILABLE

;

Yo me encargo de los
juegos mecanicos y de
hablar con Don Nazario,
el de la banda de
viento
195

195 clento noventa y cinco

El maestro está muy content(); sabe muy
bien que los muchachos son unos
excelentes ayudantes.
El entusiasmo de la fiesta comienza a contagiarse.
Alejandro les propone un buen sistema para invitar a los
encargados de las comisiones:

Nos repartiremos a
las personas que debemos
invitar y les entregaremos

LIDero cOmo se

hace un recado?

un recado

k3is

196 ciento noventa y seis

196

Alejandro les muestra un modelo sencillo de recado:

J

Observen éste
que hice
para Doha Lina

3 de octubre de 1986

Estimada Doha Lina:

Cada aho celebramos la fiesta
del pueblo, y no habria fiesta sin
sus ricos tamales y atoles.
6Podria venir el sábado
a una junta para ponernos de acuerdo?
La esperamos en la escuela a las diez.
Atentamente
Alejandro
197

197 ciento noventa y siete

Tomás entiende rápidamente al maestro; es
el primero en animarse a escribir otro
recado. Al terminar de escribirlo, se lo
muestra al maestro:

LAsi está bien,
Alejandro?

3 de octubre de 1986
Don Layo:

Ya pronto va a ser la
fiesta del pueblo. Usted y su banda
e viento son muy importantes.

Lo invitamos a una junta el prOximo
sábado a las diez en la escuela.
Atentamente
Tomás Perez S.

198 ciento noventa y ocho

0,

198

Alejandro revisa con cuidado el trabajb de Tomás y
dice en voz alta, para que lo escuchen Luis, Lupe y Juan:

;

Veamos si escribiste todos
los datos:
Primero la fecha.
Luego a quien va dirigido.
En seguida el mensaje,
un breve saludo y
el nombre de quien lo envfa.
Estai completo. Felicidadesl

t/

Tomás le pide a Luis que le ayude a completar este otro
recado. Usted también, amable lector, intente escribir
lo que, falta.
ST COPY AVAILABLi

199 ciento noventa y nueve

Perote, Ver., 3 de

de

Don

Necesitamos su valiosa cooperaciOn,
para
porque
Lo esperamos
para

Atentamente
Tomás Perez S.

Zit

Compare su trabajo
con el de Luis

Observe que en este
recado también se
anotO el lugar, porque
quien lo va a recibir
vive en otro pueblo

200 doscientos
`P

EST COPY AVAILABL,

Recado escrito por Luis
Perote, Ver., 3 de octubre de 1986
Don FilemOn:

Necesitamos su valiosa cooperaciOn,

para organizar la charrea6a
porque ya se acerca la fiesta del
v.

pueblo.

Lo esperamos el sdbado a las
diez en la escuela para ponernos
A

de acuerdo.

Atentamente
Tomás Perez S.

LEscribiO como lo dijo
el maestro Alejandro?
Compare su trabajo
con el de otros compaheros

Ahora ayüdeme

a nil a completar
este (Aro recado
201 doscientos uno

Como usted sabe

El próximo sábado

aerdad que es muy
sencillo hacer recados?

e-

En seguida esta el
que yo escribi.

.............--.........#
202 doscientos dos

-0,

202

Recado escrito por Lu.pe
3 de octubre de 1986
Señora Adelina:
Como usted sabe, cada año

hacemos la fiesta del pueblo. Queremos
que usted ponga de nuevo su puesto
de bordados.
El prOximo sábado a las diez

tendremos una junta en la escuela.
La esperamos.

Atentamente

Lupe Castro

:

Seguramente este recado
es distinto al que usted
escribito. No se preocupe.
Cada quien tiene su forma
de escribir
Srk*Vii"t

t

203 dosclentos tres

203

POngase de acuerdo con otros companeros
estudiantes para distribuirse las comisiones
de la fiesta. Pida ayuda al asesor cuando
sea necesario.
SOlo recuerde
que:

El recado

Es una comunicaciOn breve, precisa e informal.

Es necesario que los datos estén completos y claros:
Lugar y fecha

A qui& se dirige
Mensaje
Despedida

Qui& lo envia

204 dosclentos cuatro
C;

204

Módulo 3
iQué venga la fiesta!

LQuién no ha estado en una feria?
Para muchos es el momento más importante
del aho, cuando se derrama alegria
y generosidad.
La fiesta rompe la monotonia de lo
diario, del paso gris del tiempo.
Es la explosion brillante!
Como en los suehos, las cosas ocurren
en un mundo encantado donde se permite
casi todo. Es un tiempo diferente.
Desaparecen jerarquias y clases sociales,
los gremios, iy hasta las edades!
Aunque sea por un tiempo, volvemos
a ser nihos que cantan, gritan
y juegan, sin importarnos el "qué dirán".

205 doscientos cinco

205

capta0 usted el mensaje
Seguramente si,
ar de que en él
se incluyen algunas palabras

un tanto dificiles;
sin embargo se puede enoontrar
el sentido de cada una
de ellas fijándose bien
en el sentido general del texto.
Por ejemplo, piense un momento
en el significado de las
siguientes palabras:
generosidad
monotonla
jerarqufas
gremios
Comente con el asesor y algunos de sus cornpaneros el
sentido que tienen 6stas palabras en el texto y, jahora

si, intente escribir el mensaje global de lo leido!
206 dosclentos sels

.0. 206

En el texto "iQué venga la fiesta!"
.se habla de

Muy Wen!

Como premio a su
esfuerzo, en seguida
encontrará otros textos
que se refieren a las fiestas.
iDisfrütelos como ya sabel

lEST COPY AVAgLitoL,
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207 dosclentos slets

Nuestro calendario
está poblado de fiestas.
No bastan las fiestas que ofrece
a todo el pais la lglesia y la Repüblica.
Cada ciudad y cada pueblo están regidos
por un santo que se festeja con devociOn
y regularidad. Los barrios y los gremios
también tienen sus fiestas y sus ferias.
Cada uno de nosotros ateos, catOlicos
.

o indiferentes tenemos nuestro santo
al que cada año honramos.
Son incalculables las fiestas
que celebramos y los recursos
y tiempo que gastamos en festejar.
Octavio Paz

208 dosclentos ocho

.G 206

LUsted qué opina de lo que dice Octavio Paz?

Platique con sus compaheros;

oiga si están o no de acuerdo con Octavio Paz.
Escriba sus conclusio.nes.

209

209 doscientos nueve

Nosotros hicimos una lista de fiestas,
léala y después coméntela con sus
familiares y compañeros:
Fiestas
civicas:

Febrero,

Dia de la ConstituciOn.
Dia de la Bandera.

5

24

ExpropiaciOn Petrolera.
Nacimiento de
Benito Juárez.

Marzo, 18
21

Dia del Trabajo.
Derrota de los
franceses en Puebla.

Mayo, 1°
5

Septiembre, 1°
13

15 y 16

Informe Presidencial.
Dia de los Niños Heroes.

lnicio de la
Independencia.

Octubre, 12

Dia de la Raza.

Noviembre, 20

Aniversario de la
RevoluciOn.

210 doscientos diez
,.,Ok

210

Fiestas
religiosas: Enero, 10

Arlo Nuevo.
Dia de Reyes.

6

Marzo o abril

Semana Santa.

Mayo, 3

La Santa Cruz.

Noviembre, 1, 2

Dias de Muertos.

Diciembre, 12

Virgen de Guadalupe.
Posadas.
Navidad.

16 a 24
25

Fiestas
populares: Abri I, 30

Dia del Niño.

Marzo-abril

Carnaval.

Mayo, 10

Dia de las Madres.
Dia del Maestro.

15

Diciembre, 31

Fin'de Arlo.

211 doscientos once

211

Fiestas
familiares:

Bautizos.
Confirmaciones.
Primeras comuniones.
15 años.
Bodas.
Aniversarios.
Santos.
Cumpleahos.

Ferias
Exposiciones regionales

LEstá usted de acuerdo?
Seguramente en su region se celebran
fiestas que no hemos anotado.
Haga usted su propia lista:

212 doscientos doce

(1

212

o VAIAVAILABLi

213 doscientos trece

213

1 Maria Luisa Mendoza escribe
esto acerca de las fiestas:

I

_4111111...

Echale un quinto al piano y que siga el vacilim!
El mexicano va por la vida divirtiéndose a su modo y manera,
a su real entender, como Dios lo ilumina, a como dé lugar;
del recuerdo, de las enseñanzas, del ejemplo de los mayores,
a imagen y semejanza de sus padres. Se divierte porque si,
por herencia, por idiosincrasia, por ganas de fregar, porque
se le antoja, porque a él le gusta. Porque es sábado, porque es
San Lunes. Porque le pagaron. Porque sufriO una decepcidn.
Porque es su santo. Porque es el Dia de la Madre, el Dia de la
Santa Cruz, porque le dieron el dia, porque está sin trabajo,
porque consiguió chamba, porque se sac6 la loteria, porque
es padre de más de cuatro, porque es el Dia de los Muertos,
porque está velando a su mejor amigo, porque consiguiO
un préstamo, porque le toc6 la tanda, porque heredO, porque
lo eligieron diputado, porque dejO de ser diputado, porque
si pudo, porque no pudo, porque va a poder...
214 doscientos catorce

214

De acuerdo con la forma como lo hizo en los
ejercicios anteriores, piense bien y escriba:
LQué palabras o expresiones predominan
en este texto? LSon tristes o alegres?
Tal vez chistosas o desconocidas?
Por ejemplo:

LCuál es el mensaje general del texto?

LEs verdad lo que dice en él Maria Luisa Mendoza?

215

215 doscientos quince

LUsted y sus companeros, qué opinan?

Antes de la liegada de los espanoles,
nuestros antepasados ya celebraban
sus fiestas. Fray Bernardino de SahagOn
describe una de esas fiestas.
Lea con cuidado y encuentre semejanzas
y diferencias con lo que vivimos hoy.

216 doscientos dieciséis

216
=1111,1=11111,

Tiaxochimaco
El primer dia del noveno mes hacian la fiesta a Huitzilopochtli,
Dios de la Guerra. Le ofrecian las primeras flares del aho.

La noche antes de la fiesta hacian tamales de gallina y
preparaban los perros que se comerlan.
La mahana del dia de la fiesta arreglaban las estatuas de sus
dioses con guirnaldas y collares de flores. Arreglaban los
templos y las casas de los sehores principales.

A media mañana comenzaban a comer. Intercambiaban
comidas con los vecinos. Los viejos y las viejas bebian, pero
si lo hacia algOn joven era castigado duramente.

Al anochecer comenzaban un baile o danza. Hombres y
mujeres se tomaban de las manos o echaban los brazos sobre
el cuello el uno del otro y paso a paso al son de los que
tocaban de pie, cerca de un altar redondo, bailaban y cantaban
hasta bien entrada la noche.
Fray Bernardino de Sahagün

217
217 doscientos diecisiete

;Am

Platique lo que leydcoméntelo con
sus compañeros Ahora entendemos mejor
por qué dicen que celebrar una fiesta
es parte de nuestra tradiciOn.

LPensO que asi se celebraba una fiesta antes de que

Ilegaran los espatioles? tQué le pareciO el relato?

Las fiestas o ferias de su regiOn, comienzan con

Los lugares en que se celebran son

El dfa de la fiesta es el
Consiste en

Lo más bonito es

218 doscientos dieciocho

6,

218

Nunca falta

Ya para terminar

Cuando acaba

,r4
Lea lo que acaba de escribir. Ahora con esa base
va usted a escribirlo nuevamente dándole
quiza un nuevo orden, agregándole, quitándole...
En fin haciendo algo que a usted le guste,
clue lo deje satisfecho.
Dé le titulo. Léalo a sus cornpafieros y asesor.

Puede escribir el trabajo en su libreta.

Y ahora hasta el prOximo libro,
219

219 doscientos diecinueve

Horizontales

1.- Decir algo en voz alta (invertido).
5.- Du Ice natural de gran valor alimenticio.
9.- Bebida tipica que se obtiene del fermento
de la cascara de la pifia.
10.- Dato que se pone en un recado que se envia
a otra parte.
12.- Sflaba deacero.
13.- Vocales de boda
14.- Pago del alquiler.
16.- Silaba de Ernesto .
17.- Fiesta popular.
19.- Silaba de empezar.
20.- Texto literario generalmente en verso (invertido).
22.- Lo contrario de Ileno
25.- Lo contrario de norte
26.- Bebida que se menciona en el poema "Del TrOpico".
29.- Lo contrario de bonitas
30.- Mensaje escrito, breve e informal.
32.- Letras intermedias de cita .
33.- Plantas que producen las rosas.
34.- Buen resultado.
36.- Lo contrario de no .
37.- Autor del poema "Del TrOpico"
41.- Consonantes de timido .
42.- Contenido de un texto.
43.- Uno de los puestos tipicos de las ferias (invertido).

220 dosclentos veinte

.{?

220

Verticales
2.- Sal On de clases.
3.- Mecate, cuerda (invertido).

4.- Tumor blando producido por.la salida
de una viscera a través de la membrana
que la cubria.
5.- Plano o dibujo de un lugar.
7.- Del verbo echar (invertido).
8.- Comprender lo escrito.
11.- Organizaciones de trabajadores.
13.- Del verbo venir, (invertido).

15.- Uno-de los puestos tipicos de las ferias.
17.- Dato indispensable en un recado.
18.- Sentimiento de quien se aleja de su tierra.
21.- Del verbo poder..
23.- CanciOn triste que cantan quienes están
alejados de su tierra (invertido).
24.- Letras intermedias de loco..

27.- Metal precioso.
28.- De este lado.
29.- CelebraciOn.
31.- Animal salvaje.
33.- Silaba de rosa.

35.- Raba de tubo.
37.- Silaba de delgado.
38.- Letras intermedias de lunar (invertido).
39.- Consonantes de rosado.
40.- Organo de la vista.

EsT COPY AVAILPA, 221
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El paisaje de Mexico

Tomes liege ai circulo de estudio. Lleva unos libros gruesos...
Miren lo que encontre
en la biblioteca
municipal!
Es una historia escrita
hace muchos años

,,,,.

''''''

,4- .:0\' 1 '''!'

---

;, o )

;;,... ''''';'

,,,

.
..

.. '

t`TiN

'''''

,
q
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era Mexico. Dice que antes
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1.

Paisaje de la Nueva Espaiia

La Nueva Espana está toda Ilena de sierras,
tantas que si usted se para en un Ilano,
hacia todas las partes que mire hallará montahas
con muchos &boles grandes y espesos.
Hay cedros, cipreses, pinos, hayas, encinos,
robles y sauces. Los bosques están Ilenos
de flores de muy variados colores y perfumes.
De las montahas bajan arroyos y rios
y de las laderas salen fuentes. Tenochtitlan
estd cercada por una hermosa corona de sierras.
Sus montes más altos siempre están
nevados, lo cual le da gran hermosura y ornato
y la hace parecer una fortaleza segura.

Motolinia
(Adaptaciôn)

7 siete

0
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Traje este libro para
compartir con ustedes
una duda. tCreen que
ha cambiado el paisaje
I de Mexico?

Antes de contestar
varnos a ponernos
de acuerdo en la idea
global de lo que
acabamos de leer

icon mucho gusto!
Invitamos también
al lector a escribir
de gm') trata el texto

...*.,,-

-,*007eutor::
-;i4

8 ocho
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En el texto se habla de:

Dice que los Arboles

Ref iere que los arroyos

Tenochtitlan está

234

9 nueve

Tamblén podemos
hacer un trabajo nuevo.
Buscar las ideas de los
enunciados del mismo
texto

Primero hay que encontrar cuantos enunciados tiene el
texto. Para
saberlo trace una raya inclinada donde haya un punto. Asi:

La Nueva Espaha está toda llena de sierras,
tantas que si usted se para en un Ilano,
hacia todas las partes que mire hallará montahas
con muchos At-boles grandes y espesos.
Hay cedros, cipreses, pinos, hayas, encinos,
robles y sauces. Los bosques están Ilenos
de flores de muy variados colores y perfumes.
De las montahas bajan arroyos y rios
y de las laderas salen fuentes. Tenochtitlan
está cercada por una hermosa corona de sierras.
Sus montes más altos siempre están
nevados, lo cual le da gran hermosura y ornato
y la hace parecer una fortaleza segura.

10 diez

235

6Cuántos enunciados ha encontrado usted?

Juan ha senalado

enunciados.

El primero empieza en:

'1,1

,

y termina en

El segundo empieza en: ,

El tercero empieza en:

,

El cuarto empieza en:

y termina en

,

y termina en

y termina en

El quinto empieza en:

El sexto empieza en: .;

y termina en

,

y termina en

Observe bien:

Todos los enunciados empiezan con mayüscula
y terminan en punto.
11 once
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Ahora vamos a encontrar la idea principal de cada enunciado.

Escribarnos el primer enunciado.

La Notwo Esparia es-F(5 +oda Mena de sizrras, tantas
que si

Osted se. para en on Ilano, hacia todas las parfes
que mire
hallará rnon+anas Con muchos 6rboles 9rancies
y espesos.
Para buscar la idea principal, preguntamos
enunciado?

qui& se habla en el

La respuesta es: De la Nueva Espario.

Hacemos otra pregunta: tqué se dice de La Nueva
Espaha?
La respuesta es: Es-1-6 (fano dg 54rras
con muchos 6rbole.s

9 ran des y espe-sos.
Por lo tanto, la idea principal de este enunciado es:
La Nueva Espaha esta. Ilena de sierras con muchos
árboles grandes y espesos.

Las otras ideas y palabras que aparecen en el enunciado sirven
complementar la idea principal, pero lo esencial es lo que está para
dentro del cuadro.
12 doce
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Escriba la idea principal de los demás enunciados.

Segundo enunciado:

Tercer enunciado:

Cuarto enunciado:

Quinto enunciado:

Sexto enunciado:

13 trece

238

A veces, cuando leemos no entendemos las ideas porque
desconocemos alguna o algunas palabras. Por ejemplo, del texto
anterior, Lsabe usted qué quiere decir "ornato"? Tal vez la palabra
"hermosura" que está a su lado pueda ayudarle a entender lo que
significa.

Hay muchas formas de conocer lo qbe quieren decir las palabras. En
ocasiones, las demás palabras que las acompañan ayudan a precisar
su significado. Haga la prueba con las palabras
; relea el texto fijándose en las que están cerca de ellas.
Comente con algün compahero o amigo sus conclusiones y escuche
su opinion. Con esas mismas palabras escriba distintos enunciados
en los que exprese una idea completa.
Por ejemplo:
1.

1.95

ma Gefa5 con flore5 quefen90 en el balcón

son on ornato para mi casa.

4.

14 catorce
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Ahora vamos
a platicar sobre
los cambios del

paisaje mexicana
como propuso

Antes de platicar
sobre eso,
busquemos
lnformación para
estar más seguros
de lo que decimos

Me parece muy
Wen. Aqui tengo
algo relaclonado
con la riqueza
natural de Mexico,
que les puede
ayudar

tomes

240

15 quince

El bosque

Un bosque es un lugar poblado no sOlo por Arboles sino
también por arbustos, yerbas, musgos y hongos.
En el bosque abundan animales, desde insectos
hasta mamiferos. Los bosques son una parte muy valiosa
de los recursos naturales de un pais, puesto que de ellos
se obtienen madera, resinas, caucho, chicle, etc. Además
contribuyen a la purificación del aire, a la conservaciOn
del suelo y del agua. Actualmente en Mexico se presta a
los bosques una atenciOn especial. Se lucha por evitar
la desforestaciOn producida por los incendios
y por el corte inmoderado de arboles.

Ya tenemos más datos
para poder opinar
acerca de los cambios
en la naturaleza que
ha habido en Mexico

16 dieciseis
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Voy a darles por escrito
unas preguntas para que
su conversaci6n se centre
en el tema. Escuchen
atentamente a La persona
que esté hablando

LC6rno era el paisaje de Mexico cuando se Ilamaba la Nueva
Espana?

LCree que ese paisaje se ha modificado con el paso del tiempo?
i,Cómo? LPor qué?
tEn el lugar donde usted vive hay bosques? LCOmo eran antes?
LCómo son ahora?

LQué otros recursos naturales se han modificado en su localidad o
en lugares prOximos?
LI-lan cambiado los montes, los rios y el paisaje de su localidad?
LI-la desaparecido alguna especie de plantas en ese lugar? tPor que?I
17 diecisiete
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Podria ser interesante
hacer estas mismas
preguntas a personas
de mayor edad que
nosotros. ;A ver
qué nos contestan!

;Clara! Pero también
podernos redactar un
texto sobre cómo es
el lugar donde vivimos.
LQué les parece?

;Muy buena idea!
;Muy bien pensado!

18 dieciocho
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LCOmo es el lugar donde usted vive? Escriba acerca
del paisaje, los recursos naturales, el aire, las plantas
y los animales del lugar donde habita.
Separe los enunciados con un punto. Empiece cada
uno con mayüscula.
J

...,

,

244

19 diecinueve

Continue trabajando con el texto anterior, llamado El bosque.
DespuOs de leerlo en

silencio cuántas veces
sea necesarlo, separe
los enunclados con
.una raya inclinada
o diagonal

En una columna escriba el enunciado y en la otra la idea principal
deese enunclado. Asi:
Enunciados

Idea principal

tOri bosque es unIu9or

El bosque est6 poblacto

poblado no scSto por

por 6rboles, arbostos,

ár boles, si no tam bin por

yerbas, musgos horios.

arbosfos, yerbas, mosgos
y hongos.

20 veinte

245

ContinUe con los demás enunciados.

Fijese que se puede cambiar una palabra por otra con tal que se diga
lo mismo:
Idea principal
Enunciados
2.

3.

't
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21 veintiuno

4

5.

Ahora que ha comprendido bien el texto, léalo en voz alta;
haga una breve pausa al final de cada enunciado.

22 veinticlOs

247

1

El agua que bebemos

Alejandro vuelve al circulo de estudio. Trae en la mano una revista.

En una de sus páginas ha encontrado un texto que sett provechoso
para todos.

;Claro que sf! Asf

practico mf lectura

4 rs

C
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23 veintitrés

El agua que bebemos

El agua destinada al uso doméstico proviene de fuentes
originates como rios, lagos y arroyos. Mientras en los
pequenos poblados la gente se abastece directamente
de la fuente natural, en las grandes ciudades el agua
se trae de lugares distantes.
Para dotar de agua potable a la poblaciOn de las ciudades,
se debe instalar una red de tuberfas. Estas tuberfas sirven
para que en su recorrido, el agua no se contamine con
desperdicios, basura y polvo.

A fin de que el agua pueda ser consumida sin peligro
para la salud, existen plantas purificadoras donde
constantemente se realizan análisis quimicos y se da
el tratamiento que el agua neceeita para ser potable.
En las casas el agua potable se almacena en tinacos
y cisternas. Para evitar que se contamine, esos depOsitos
se deben lavar frecuentemente. LQué hacer cuando no se
tiene seguridad de la calidad higienica del agua?
Se recomienda hervirla durante quince minutos
como minimo.
Tanto en las grandes ciudades como en los pequenos
poblados el agua es fundamental para la vida y por eso
debemos procurar no desperdiciarla.

24 veinticuatro
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Lupe lee el texto en silencio. Se detiene en algunas palabras, porque
no sabe lo que significan. Esto hace que no comprenda todo muy
bien.

LQuieres decirme qué
significan las palabras:
originates, potable y
detergente?

-a.

`4.111,11:

Alejandro le recuerda que las palabras de un texto se relacionan
entre si. Después toma el diccionario que tiene sobre la mesa. Busca
la primera palabra y pide a Lupe que lea lo que dice el diccionario.
Originates: que dan origen a algo.
Potable: que se puede beber sin peligro.

Hace lo mismo con la siguiente:
Detergente: producto quimico que limpia, pero es perjudicial para las
plantas.
IEST COPY AVAILAM
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25 veinticinco

Lupe vuelve a leer el texto en silencio y dice:

Ahora si entiendo
mejor lo que dice
el texto

e

-11k.

7,

Lea usted el texto en silencio. Si encuentra otras palabras cuyo
significado desconoce, haga lo mismo que Lupe. Pregunte o busque
en el texto las palabras que las acompanan.
El texto que acaba usted rie leer en silencio estd formado por cinco
partes. Cada una comprende varios enunciados y termina en punto
y aparte.
iQué les parece

si separamos los
enunciados de

la primera parte!

26 veintiséis
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Yo recuerdo muy bien
cOmo se hace para
localizarlos. Invitamos
al lector a que los
escriba

LCuantos enunciados escribi6 usted?
Lupe encontrO dos:

1. El agua destinada al uso doméstico proviene de fuentes originales
como rfos, lagos y arroyos.
2. Mientras en los pequefios poblados la gente se abastece
directamente de la fuente natural, en las grandes ciudades el agua
se trae de lugares distantes.
27 veintisiete

-.{t
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Escriba a continuaciOn la idea que exprese lo básico o fundamental
de cada uno de los enunciados que escribió. Hágalo con letra clara y
uniforme.
1.

2.

Ahora separe y escriba los enunciados de la segunda parte del texto
"El agua que bebemos".
El primero empieza en: Para dotar el agua...

El ültimo termina en: ...basura y polvo.

2.

28 veintiocho
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Contintje trabajando con la cuarta parte del texto "El agua que
bebemos". Observe que el tercer enunciado empleza y termina con
un signo de interrogaciOn, que indica pregunta.

A veces los enunciados, en lugar de terminar
en punto, finalizan con signos de interrogaciOn.

Observe también que el Ultimo enunciado empieza con maytIscula y
antes de él no hay punto, porque el signo de interrogaciOn, en este
caso, sustituye al punto.

Escriba los enunciados de la cuarta parte.

2.

r.
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29 veintinueve

Escriba también la idea principal de esos enunciados.
1.

2.

3.

4.

30 treinta
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Vamos a leer en voz
alta los enunciados
que hemos
encontrado en todo

Cada uno de nosotros
puede leer un
enunciado para
darnos cuenta donde
empieza y donde
termina

el texto

Veo que han
progresado mucho

en la lectura.
;Los fellcito!

A usted también lo invitamos a que lo haga asi.
31 treinta y uno
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Juan no ha podido Ilegar a tiempo al circulo. Tuvo que solucionar un
problema de falta de agua en su casa. Este aho han escaseado las
Iluvias. El pozo no da la cantidad suficiente.
Ha escuchado la ültima lectura de los enunciados y le ha interesado
el tema.
iCórno es posible que la
gente desperdicie el agua
sajOendo que hay tan poca!

Asi es, Juan. Mace
falta tomar conciencia
de ello y para pensar
no solo en nuestros
problemas, sino
también en los de los
demás

-161-

Este asunto nos
interesa a todos.
tQué podriamos hacer
para colaborar en su
solución?

e.

32 treinta y dos
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Podemos empezar por
conocerlo mejor.
Platiquemos del tema
en parejas, de tal modo
que cada una proponga
soluciones para tener
agua potable

Muy buena ideal
Porque en una pareja,
si algo no se le ocurre
a uno, se le puede
ocurrir al otro

.

Después nos
reunimos todos
y que cada pareja
diga lo que ha
pensado

258

33 treinta y tres

Alejandro escribe aigunas preguntas y las distribuye a
cada pareja para que platiquen sobre ellas y den sus
opiniones.
A la pareja formada por Juan y Tomás le da esta lista:

1,Qué podriamos hacer para aprovechar el agua que tenemos?

LCómo podriamos evitar que el agua se contamine?

L1De qué manera puede contaminarse el agua?

A Luis y Lupe les pide que platiquen acerca de:

LQué se podria hacer para que el agua no potable se pueda utilizar
para beber?

Si donde ellos viven está contaminada el agua y por qué.

1,Cómo ahorrar agua en el hogar?
34 treinta y cuatro
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Usted organIcese también en parejas y escoja las preguntas que más
le interesen para platicar con sus compaheros.
Después escoja las ideas principales de su plática.
Elabore un pequeho texto con las ideas que más le hayan
impresionado de este tema.
Escriba enunciados breves. Sepárelos con puntos o con signos de
interrogación.

35 treinta y cinco
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Los recursos naturales

\

ate

Con la plática de la reuniOn anterior, los estudiantes del circulo se
interesaron en cuidar la naturaleza. El articulo de un periOdico que
Tornds les llevó vino a aumentar su deseo de participar en la
conservaciOn de los recursos naturales.

36 treinta y seis

.2 81

Los productos forestales

principios de este siglo el producto más importante
que se obtenia de los bosques era la madera. Se utilizaba
en forma de leha y carbon vegetal, vigas para apuntalar
minas, durmientes para las Was de ferrocarril, tablas para
construir muebles y casas. iTodo era de buena maderal
Actualmente el papel fabricado con pasta de madera es
el producto más solicitado. Las toallas y pahuelos de papel
han sustituido a los de tela. La leche y otros liquidos han
dejado de venderse en botellas de vidrio y hoy sus envases
son de un papel especial. Las cajas de ,;artón y las bolsas
de papel han reemplazado a los empaques de madera
y de tela. La humanidad depende cada vez más de los
productos de papel.
Por fortuna en esta época ya es posible crear bosques.
Los Arboles de la misma clase se siembran formando filas
y se cuidan como se hace con cualquier otro cultivo.
Los Ci ntificos experimentan diversos procedimientos a fin
de lograr el drbol ideal: resistente a las plagas y buen
productor de pulpa de madera para la fabricación del papel.

37 treinta y siete
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F

Nunca pensé que los
Arboles sirvieran para
fabricar papel!

,

iNi que tuvieran que
ver con los envases
de la leche!

I

*-7101Afr'?1"'

t-3-01111
-

LQué les parece si
analizamos uno por
uno los enunciados

del texto?

38 treinta y ocho

Yo digo que si porque
de esta manera nos
enteraremos mejor de
lo que nos leyó Luis

ESII COPY AVAILAFek6 3

Volvamos a leer, aunque
Luis lo ha lefdo tan bien
que casi todo lo he
comprendido

Felicitamos a Luis por su buena lectura. Seguramente tenemos que
felicitarle también a usted por sus adelantos en la comprensión de
los textos y por lo bien que lee. iAdelante!

EST COPY AVAILABC
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39 treinta y nueve

r--

De acuerdo con la sugerencia de Alejandro, separe los enunciados
del texto.

El texto tiene

partes..

La primera empieza en:

termina en:

La segunda empieza en:

termina sn:

La tercera empieza en:
termina en:

No olvide usted poner el punto o signo donde termine el enunciado
de cada parte.

En la primera parte hay
40 cuarenta

enunciados.
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signo de
Fijese que el Ultimo enunciado no termina ni en punto ni en
interrogación, sino en otro signo que indica admiración

Es otra forma de separar enunciados.
Recuerde:

Los enunciados pueden terminar con:
Punto

.

I

Signo de interrogación
Signo de adrniración

Continue con la segunda parte. Escriba el ntImero con letras.

Esta parte tiene

enunciados.

enunciados.

La tercera parte tiene

266

41 cuarenta y uno

6Contiene este texto alguna palabra que usted desconozca
v le dificulte la comprensiOn?
Si es asi aclare su significado, ya sea reflexionando en las
palabras que la acompaflen o comentando con alguien más.

Escriba en las lineas el significado de las siguientes palabras:
Apuntalar:

Durmientes:

Solicitado: _

Sustituido:

Cientificos:

Plagas

Pulpa:

42 cuarenta y dos

u,

267

Formule enunciados oralmente con las palabras anteriores.

Redacte otros enunciados utilizando algunas de estas palabras.

263

43 cuarenta y tres

Redacte un texto con las ideas de los enunciados de la primera parte
del texto sobre productos forestales.

44 cuarenta y cuatro
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Lea en siiencio la segunda y tercera partes del texto sobre
productos forestales.

Encuentre la idea principal de cada enunciado. Recuerde
que cada idea principal tiene dos partes: una se obtiene
preguntando de quién o de qué se habia y la otra, preguntando qué se
dice de quién o de lo que se habla.
Busque primero las palabras desconocidas.
Escriba las ideas principales de la segunda parte del texto.

Busque las palabras desconocidas de la tercera parte del texto.
Escriba las ideas principales.

270

45 cuarenta y cinco

Lea en voz alta el texto completo sobre productos forestales. Haga
las pausas correspondientes a los signos de puntuaciOn y dé la
entonación adecuada.

Pregunte a sus compaheros del circulo de estudio, si notan que
usted ha mejorado en su lectura.

LObservaron sus compaheros
alguna diferencia en la entonación
cuando ley011os enunciados que
llevan signos de interrogación
y admiraciOn?

tHizo ustéd las pausas al
terminar cada enunciado?

01.$

.ik

46 cuarenta y seis

271
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Me gustaria que
Juan nos platicara
algo del bosque

Si; porque é! nació
y ha vivido en el
campo

Alejandro nos puede
decir algo acerca de
lo que pasa con los
bosques en la ciudad
",,,

.

ji"f

Pues a platicar a gusto
sobre esos temas,ique
ya lo están haciendo
muy bien!

47 cuarenta y siete
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Aqui tiene usted más preguntas para que su conversaciOn sea más
interesante:
LEn donde usted vive se conservan los bosques o están
desapareciendo? LPor qué?

LI-lay buenas tierras de cultivo? tA qué se debe?

LQué plantas se cultivan en donde vive?

LPor qué cree que se cultivan esas plantas y no otras?

LExiste algün rio o arroyo cerca de donde vive?

LSon caudalosos o Ilevan poca agua?

LPor qué no existen o están casi secos?

LEI agua que Ilevan est& limpla o contaminada? LPor qué?

LCuAl es la causa principal de su contaminaciOn?

Si esto contin6a, Lqué sucederá?
LHay soluciOn a este problema?
48 cuarenta y ocho
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Después de escuchar a sus compañeros, escriba usted un texto
donde diga por qué peligran los recursos forestales.

-

,
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49 cuarenta y nueve

Compruebe usted cuanto ha aprendido.

El paisaje cambia

El paisaje que habia hace cuatro siglos en San José
de Gracia es ahora distinto. Los quince mil hombres
que han habitado ahf y sobre todo los poblad )res
de los Oltimos años, lo han cambiado debido a
desforestaciones, cacerfas, cultivos, fruticulturas,
ganaderfas con exceso de pastoreo, rancherfas,
pueblos, luz y vfas de transporte. Si no lo han dejado
irreconocible sf diferente a corno fue en la antiguedad
prehispanica o a como era todavfa hace treinta
LEs conveniente que cambie asf un paisaje con tanta
riqueza natural? iAyudemos A conservar nuestros
campos tan ricos y fecundos!
Luis Gonzalez y Gonzalez
(adaptaciOn)

50 cincuenta

0
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Lea en silencio el texto anterior.
Separe los enunciados con una llnea:

Escriba en las lineas de la izquierda con letra clara y uniforme los
enunciados del texto.
En las lineas de la derecha escriba la idea principal enfrente de
cada enunciado.

276

51 cincuenta y uno

Compare su trabajo con el siguiente:
Observe cOmo se han separado los enunciados.

El paisaje cambia

El paisaje que habla hace cuatro siglos en San José
de Gracia es ahora distinto. / Los quince mil hombres
que han habitado allf y sobre todo los pobladores
de los ültimos años, lo han cambiado debido a
desforestaciones, cacerias, cultivos, fruticulturas,
ganaderias con exceso de pastoreo, rancherfas,
pueblos, luz y Was de transporte. / Si no lo han dejado
irreconocible si diferente a como fue en la antiguedad
prehispánica o a como era todavia hace treinta años. /
LEs conveniente que cambie asi un paisaje con tanta
riqueza natural? / iAyudemos a conservar nuestros
campos tan ricos y fecundos! /

Los enunciados del texto son los siguientes:
Enunciados

El paisaje que habia hace
cuatro siglos en San José
de Gracia es ahora distinto.

lda principal
El paisaje de San José
de Gracia es ahora distinto.

52 cincuenta y dos
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Los quince mil hombres que
han habitado allf y sobre todo los
pobladores de los ültimos ahos,
lo han cambiado debido a
desforestaciones, cacerfas,
cultivos, fruticulturas, ganaderfas
con exceso de pastoreo,
racherfas, pueblos, luz y vfas de
transporte.

,

Todos los que han habitado
allf han hecho muchos cambios
utilizando diferentes formas.

Si no lo han dejado
irreconocible sf diferente a como
fue en la antiguedad
prehispánica o a como era
todavfa hace treinta ahos.

Es diferente a como era en la
antigiliedad y hace treinta ahos.

LEs conveniente que cambie
asf un paisaje con tanta riqueza
natural?

1,Conviene que cambie un
paisaje naturalmente rico?

Ayudemos a conservar
nuestros campos tan ricos

jAyudemos a conservar
nuestros campos!

y fecundos!

278

53 cincuenta y tres

Si desconoce alguna palabra del texto que acaba de leer, aclare su
significado.

Escriba a continuación las palabras nuevas que usted ha conocido
en esta unidad.

Lea en voz alta el texto a sus compafleros.
Pldales que le indiquen cOrrio han sido su pronunciaciOn, pausas y
entonación.

54 cincuenta y cuatro

4::

278

1

Redacte un pequeno texto.

Emplee algunas de las palabras anteriores.

Separe los enunciados utilizando las tres formas que ha aprendido
en esta unidad.

230

55 cincuenta y cinco

Lea y muestre su redacciOn al asesor y a sus compañeros para que
le den su opini6n acerca de su trabajo:

SI estd completo.

Si la letra es clara y legible.
Si ha puesto bien los signos de puntuaciOn: Li
Si ha separado bien los enunciados con los signos adecuados.
Platique con sus compafieros sobre
lo que ha aprendido en esta unidad.
Escuche con atención al que hable
y no le interrumpa. Déje le que
exprese todo lo que piensa

56 cincuenta y
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Artesania mexicana

Martin, sentado a la puerta de su casa, lee un libro.

Maria, iqué página
tan bonita-he leido!
Quiero leértela

58 cincuenta y ocho

iQué bueno que ocupes tu
tiempo libre en la lectura!

283
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Las Jicaras de Uruapan

La caiabaza terrosa como el surco, primero es pulida
y cuando ya la superficie se ha aclarado, el indio saca
de un insecto el tinte con que la pinta.

Los tintes que se usan para la jicara son de colores vivos
y ardientes como los de las tierras cdlidas. Dominan
en la jicara los fondos negros o verdes, sobre los cuales
resalta el adorno en rojo. El fondo más hermoso es
el negro. Sobre él parece que las rosas sangran o que
la guirnalda de hojas verdes se vuelve hOmeda.
La forma de la jicara varia mucho: desde el guaje
alargado hasta la calabaza redonda. El artesano corrige
la forma imperfecta forzando la calabaza con la humedad.
Gabriela Mistral
(adaptación)

t!
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59 cincuenta y nueve

Si. LTe fijaste que dice
cOmo se nacen las jlcaras?

iQué palabras tan bonitas!

3

'414.

-._
Martin comenta con Marfa:

Todo el escrito trata de las jicaras. Está dividido en cuatro partes.
Cada parte se llama párrafo. En cada uno de ellos se dice algo de las
jfcaras.

El primer párrafo cuenta que la jfcara sale de la calabaza y que hay
que pulirla. Dice también de amide se saca el color para pintarla.

El segundo sefiala que los tintes son de colores vivos y ardientes.

El tercero habla de los colores base para decorar la jicara, dice que
pueden ser negro o verde para que luzcan más los adornos rojos.
60 sesenta
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Hemos dicho de qué hablan los tres primeros parrafos; ahora usted
vuelva a leerlo y escriba...

El illtimo parrafo habla de

Compruebe si contestO correctamente el ejercicio anterior.

El ültimo párrafo 1-11pla de la forma de las jicaras. Dice que pueden
ser alargadas o redondas, segün sea la forma de la calabaza de
donde se sacan y que el artesano puede corregir la forma con
humedad.

286

61 sesenta y uno

iDeveras es muy bonito lo
que has leido, pero a mi
me gustan mds la jfcaras

1,Crees que mis jfcaras
gustarfan en la ciudad?

que ti haces!

4'14

Podemos preguntarle a Manuel.
El vive alla y nos puede decir...
;Pero est& muy lejos y el pasaje
es carol

62 sesenta y dos

2

i

Podemos escribir una carta.
;Mira cOrno se hacel

Primero se escribe
el lugar y la fecha.
Después, el nombre
de la persona a quien
se escribe la carta.

Maria dice: Pregüntale en cuánto podrc:mos vender las jicaras.

288

6 3 sesenta y tres

San Pedro, Michoacón, a 30 de enero de HU.

Estimado Manuel:
Hace fiempo (re no si nada de +1. Espero fe encuenfres bien y

fen9as on buen frabajo.
Quiero pedirfe un favor: ya levanfamos la cosecha y esfoy

haciendo unas jIcaras clue me 9usfaria vender en la ciudad.
./.,Crees

clue &Id se inferesen por dos? Pre3unfa en al9una parte

y escrfbeme.

5on jicaras del tomato de on plato hondo. Muy bien pulidas.
Ethein pintadas de rojo por denfro y por fuera, tienen adornos de

flores, pa jaritos y venados. Pueden servir para poner pan o

Me dijeron que yoa fienes novia. i,Cómo es? Ojald sea una

buena muchacha, bond-a y frabajadora.

Aqui todos esfamos .bien. Marfa, Lupita y Pepe te mandan
aludos.

Tu primo 9ue te aprecia

Martin Gómez
64 sesenta y cuatro

'
f
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Platique con sus compañeros del circulo de estudio sobre las
siguientes preguntas:
6En donde usted vive se hacen jicaras u objetos parecidos?

6Qué materiales emplean para elaborarlos?
6Se venden en su misma regiOn o se mandan a otros lugares?
61-lay personas dedicadas especialmente a este trabajo?

1,Se venden con facilidad o no existen muchos compradores de estos
productos? 6Por qué?

Martin lee en silencio la carta que escrtiO para ver si falta algo. Se
la da a su mujer para que también la lea.

Lee la carta en voz alta,
a ver qué te parece

6Aunque sea despacio?
Ya sabes que a veces
me atoro
..st...4111111a.

-
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65 sesenta y cinco

Martin dice:
Antes de empezar a leer, toma aire. Al ver este signo
llamado
"coma", detente un poco. Cuando yeas ; "punto y coma", detente
un poquito más.
I

Si Yea [ .

I

"punto" detente y respira, lo mismo cuando yeas

puntos".

"dos

Se aprovechan los signos de puntuación para respirar. Asi la lectura
en voz alta resulta más fácil y clara.

listed también lea la caita en voz alta. Detengase donde yea los
signos antes mencionados y haga las pausas como se le han
indicado.

Fijese bien que la carta está dividida en párrafos y que cada párrafo
contiene una idea importante.

'44\,

p.

gvafflosailtil
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66 sesenta y seis
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Ideas principales

Párrafos

No sé nada de ti.

Hace tiempo que no sé nada
de ti. Espero te encuentres bien
y tengas un buen trabajo.

Quiero pedirte un favor: ya
levantamos la cosecha y estoy
haciendo unas jicaras que me
gustarfa vender en la ciudad.

Estoy haciendo jicaras
y deseo venderlas en la ciudad.

1,Crees que allá se interesen por
ellas? Pregunta en alguna parte
y escribeme.

Escribeme si se interesan por
las jicaras.

Son jicaras del tamaho de un
plato hondo. Muy bien pulidas.
Están pintadas de rojo por dentro
y por fuera, tienen adornos de
flores, pajaritos y venados.
Pueden servir para poner pan y
fruta.

Son del tamaho de un plato
hondo, rojas con adornos. Sirven
como frutero o panero.

Me dijeron que ya tlenes novia.
LCOrno es? Ojalá sea una buena
muchacha, bonita y trabajadora.

Aqui todos estarnos bien. Marfa,
Lupita y Pepe te mandan saludos.

u

LC6mo es tu novia?

Estamos bien. Saludos.

292

67 sesenta y siete

1

;Oyes Martin! Volviendo a las jicaras.
Parecfa que estaba viéndolas cuando
leia la carta
110

Las he tocado y mirado tanto al
hacerlas, que sé cuál es su tame()
y forma. Para decir cOrno son las
cosas hay que observarlas muy bien,
no solo con la vista, también
tocándolas; si es posible, oliéndolas,
haciendo que suenen; en fin,
observando con los ojos, con el ofdo,
con las manos, con todo lo que se
pueda

kwg,p
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68 sesenta y ocho

2-93

S.

La artesania en los juguetes
Muchas regiones de Mexico se distinguen por la
elaboración de juguetes. Su variedad se debe a los
recursos naturales existentes en la regiOn y a las
costumbres de la comunidad. Este arte mexicano se
distingue por la riqueza imaginativa de sus hechuras y
la sencillez del funcionamiento de sus juguetes.
Si hacemos un breve recorrido por esas artesanlas
encontraremos gran diversidad de juguetes sencillos,
baratos e imaginativos. Asi tenemos, por ejemplo,
pequehas ayes de madera que mediante un contrapeso
de barro mueven la caboza y la cola.

"
294

69 sesenta y nueve

Guanajuato y Jalisco producen cirqueros y volantineros
armados con alambre que hacen equilibrio por
el contrapeso.
En Puebla se elaboran titeres de madera, de alambre y
de barro, y muhecas de hoja de malz. Chiapas crea
figuras de cera. Celaya elabora juguetes de carton:
muhecas, mascaras, gorros y cascos. De la misma regiOn
provienen las piñatas y papalotes de carrizo, carton
y papel.
Oaxaca, Guanajuato y Guadalajara destacan como
fabricantes de muhecas de trapo, rehiletes de papel
lustre, aviones de cartoncillo y mariposas de hojalata.

Mexico es alfarero por tradiciOn. Las miniaturas de barro
son comunes a todas las regiones, aunque las de
Tlaquepaque, en Jalisco, han destacado más que otras.
;Qua bueno que en Mexico se produzcan tantos juguetes,
porque ayudan a estimular la imaginaciOn de los nihos!

70 setenta

29;)

Pregunte el significado de las palabras sigulentes. Haga id mismo
con otras palabras que desconozca del texto. Vuelva a leer el texto
para su mayor comprensiOn.
Manufactura

lmaginaciOn

Hechura

Contrapeso

Armazones

Alfarero

TradiciOn

Provienen (provenir)

Estimule (estimular)

Escriba algunos enunciados en los que utilice debidamente algunas
de estas palabras.

296

71 setenta y uno

Lea los enunciados que escribió a sus compañeros del circulo de
estudio.

Platique con bllos sobre el enunciado que más le ha gustado. Diga
por qué lo eligió.
Siga escribiendo y platicando acerca de los objetos que ha observado
o va a observar.

A continuaciôn se describe una guitarra:

La guitarra est6 hecha de madera. Mide

mós o menos un metro. Esf6 formada
por una caja que parece un ocho con un
hoyo en medico y por un pato largo

ahuecado.Tiene varias cue.rdas. La

9uitarra es el instrumento musical rn6s
usado en Mexico. Acompaiia nuestras canciones, nuestras
a ecirias y nues+ras +ristez.os.

72 setenta y dos

C,
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Describa una mesa, siguiendo el orden de las
preguntas.
LDe qué está hecha?

LQué tamario tiene?

LQué color tiene?

LCuAles son sus partes?

LA qué se parece?

LPara qué sirve?

tQuién la hace?

(

298

73 setenta y tres

Lea nuevamente la descripción que hicimos de una guitarra. Ahora,
con sus proplas palabras y usando los signos de puntuaciOn, descrlba
los sigulentes objetos.

74 setenta y cuatro
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75 setenta

cinco

r

1
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Entre todos los compañeros del circulo platiquen cómo son estos
sombreros; describanlos y señalen sus semejanzas y diferencias.
Utilicen algunas de las palabras nuevas que han conocido en esta
unidad.

76 setenta y seis

301

La respuesta de Manuel

i Mira, nos liege) carte de Manuel!

En el sobre dice:

Rfe, Manuel Garcia

Calle Doctor Navarro N. 4c1
CoL Doctoreb

C. P. 06720
Mexico, D. F.

Sr. Martin Gómez

.Calle 5 de Febrero, 46
San Pedro, Michoocón

-iEST COPY AVAILlat 302

77 setenta y siete

Mexico, D. F. a 3 de morzo de 1987

Queridos primos:

Me dio mucho gusto recibir su carta. No fue f6cil encontror quiin
se interesora par las iicoras.
Fui a on mercodo de artesu.iias. All( me pidieron una muestra y dicen
que quieren saber el costo de las iicaras.
Mi hermano Juan va a k al rancho, con 41 pueden mondar la muestra.

En to carte me preguntos cómo es mi novia. Es oven, morena, de
estatura regular, no mul delqada. Su cobello es negro y corto. Sus °los son
3randes1 negros

j

brillantes.Tiene labios carnosos y dientes blanoos y

parejitos. Es muy hocendoso . Espero clue pronto la conozcon. Se llama
Laura.
Reciban soludos de ella y tambión mios.
Manuel Garcia

78 setenta y ocho

303

Oye Martin, no entendf unas
palabras de la
artesania,
costo y hacendosa. 1,05mo
podemos saber lo que significan?

Bueno... pues preguntando
a alguien que sepa... jAhl
si tenemos un libro de
las palabrasi

Martin busca en el ropero, regresa con un diccionario y dice:

Mira, aqui está un diccionario, contiene las palabras y lo que
quiere decir cada una.
Veamos la primera.

Artesania: Obra hecha por artesanos.

Artesano: Trabajador manual que realiza un oficio.

304

79 setenta y nueve

Ahora veamos la palabra costo. Sus tres primeras letras son cos,
dice Martin.
Aqui este., &lade Marfa.

Costo: Gasto, precio.

-- Falta hacendosa. LBuscamos en la A?, dice Maria.
No, contesta Martin. Fijate bien, hacendosa se escribe con "h".
;Mira!
Hacendosa: Cuidadosa y activa en los trabajos de casa.

El libro que usaron Maria y Martin se llama diccionario.
Otra forma de saber el significado de las palabras es usando
el diccionario.

80 ochenta
',-

305
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Las palabras del diccionario se presentan por orden alfabético.
En la parte superior de cada página están las primeras letras
de las palabras que ahi aparecen. Asi es más fácil buscarlas.

En la carta Manuel nos habla de su novia, dice Maria.

Si, contesta Martin: dice que es joven, hacendosa, morena, no
muy delgada, de cabello negro, ojos grandes y otras muchas cosas.

Escriba cOmo es Laura. DOnde vive, lo que le gusta hacer y algo más
que pueda decir de ella.

Laura es

.

306

81 ochenta y uno

Al describlr a una persona se puede hablar de su edad, estatura y
color. Pero tamblén se puede decir cómo es su carácter, su manera
de vestlr, sus costumbres, sus cualldades, de dOnde es y cOrno es su
familia.

Escrlba córno es la persona que usted más quiere.
La persona que yo estimo más se llama
vive en

trabaja en

Lo que me gusta más de su manera de ser es

Lo que a veces no me gusta es
.

sus ojos son

El color de sus cabellos es
la nariz es

su boca es

Agregue otros rasgos que completen la descripclOn. Use los signos de
puntuaclOn.

82 ochenta y dos

307

;AM
Describa a alguna de las personas del circulo de estudio. Primero
hágalo en forma oral, platicando córno es la persona seleccionada.
Después escribalo en las sigulentes Meas.

83 ochenta y tres

308

Para comprobar si describió Wen a su compañero, lea su texto a
alguien que también lo conozca, a ver si lo identifica sin que le diga

de qui& se trata.

Ahora describase usted mismo. I,Cómo es fisicamente? LCómo es su
carácter? LQué es lo que más le gusta hacer? iQué es lo que desea
hacer? LQuiénes son sus amigos?... En fin, todo lo que usted quiera
escribir de si mismo.

84 ochenta y cuatro

309

La visita de Juan
Ar

Después de algunas semanas Ilega Juan a la casa de Martin.
nr
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Juan les platica:
Antes de Ilegar a la casa pasé por el mercado.

.,

v. 3i0

85 ochenta y cinco

tte,

El mercado
Era el dfa de plaza. Habfa tantos puestos que
apenas se
podfa caminar. Vendfan de todo: desde frutas, verduras,
chiles de todas clases, hortalizas, flores y artesanfas de
pledra, palma, latón y madera hasta ropa, zapatos,
huaraches, sarapes, juguetes y yerbas medicinales.

A esa hora habfa tanta gente que se ofan voces en todos
los tonos: unos pregonaban sus mercancfas desde sus
puestos; otros carninaban; los chiquillos grltaban y la
charla de las comadres se confundfa con la müsica de
la sinfonola.
El mercado estaba lleno de olores sabrosos.
A lo lejos se vela un sinf In de tenderetes de colores,
con telas, con plásticos, que los comerclantes colocan
sobre sus puestos para protegerse del sol.

86 ochenta y sets
,t
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Como se habrit dado cuenta, no sdlo se pueden describir objetos y
personas, sino tamblan lugares, como el mercado, la feria, una
fiesta. En fin, todo lo que vemos y conocemos. Ahora le toca a usted
describir el mercado mas cercano a su domicillo.

El mercado esta cerca de

Ail( venden

Los puestos estan

Para anunciar la mercancia, los comerciantes

87 ochenta y siete

.
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Oye, Martin, quiero hacer una
descripciOn usando algunas
palabras que están en el texto
que habla acerca del mercado,
pero no sé lo que significan

LatOn

Char la

Hortaliza

Tenderetes

Pregonaban

Especies

Vamos a buscarlas en el
diccionario y luego hacemos
juntos el trabajo

88 ochenta y ocho

313

Para encontrar las palabras en el dlccionarlo recuerde el
orden del 1 alfabeto: A, B, C, CH, DI E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M,
T, U, V, W, X, Y, Z.
0, P, 0, R,
N,

Después fijese en la inicial de cada palabra.
Ordene las palabras que no conoce Maria, siguiendo el orden del
alfabeto:
Charla
Especies
LatOn

Pregonaban

Tenderetes

Hortaliza

k".

314

89 ochenta y nueve

Nos fljamos en
la letra que slgue

LOLA se hace cuando
las palabras emplezan
con la misma letra?

Por ejemplo: tuna, tamal, tortilla, taco, tostada, tinga, totopo.
Se ordenan asf:

Taco
Tamal
Tinga

Tortilla
Tostada
Totopo
Tuna

LPodrfa usted ordenar alfabOticamente aigunas palabras que tengan
las dos primeras letras iguales?
Camotes
Canelones

Canastitas
Calabazate

Cacahuates

El orden correcto debe ser:
Cacahuates
Calabazate
Camotes
Canastitas
Canelones
90 noventa
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Ordene alfabéticamente estas palabras que tlenen las dos primeras
letras lguales. Para hacerlo hay que fijarse en la letra que sigue a las
dos primeras letras de la palabra.

Sara
Sarape

Sacar

Sart&
Santo
Sastre
Sabás

Saltar
Sagrado

Cocada
Colear

Colgar
Convidar

Cobardla
Comentar
Contraer

Cocina

318

91 noventa y uno

Juan regresa a la ciudad. Martin le entrega una carta para Manuel y
la jicara que servirá de muestra.
La carta dice:
Gracias _par el regalo que Laura mandsi para mi mujer, le3usf6 mocha.

Juan llevo la jiC0rG.UQ pediste. Creo

el precio a _que dein venderse es

$2,000. Por docena las podemos dar also pesos.T6 ver6s lo que conviene.
i 04016 feng as suerte !

Marfa manda un frasco de duraznos en conservo para Laura.
Recibe saludos de fodos.

A la carta de Martin le faltan estos elementos:
Al principio: el lugar, la fecha y el nombre de la persona a la que
escribe.
Al final: su nombre, ya que es 61 quien escribe.

92 noventa y dos

317

Una carta debe contener los siguientes datos:

Lugar y fecha

Nombre de la persona a quien se dirige
Saludo

Asunto o mensaje
Despedida

Nombre y firma de quien la escribe

Usted, Lcuanto tiempo hace que no escribe una carta?
..11110/

Escriba en esta hoja la carta que usted quisiera enviar a
un amigo o pariente. Recuerde todo lo que debe contener
una carta.

318

93 noventa y tres

Escriba con letra el nOmero de párrafos que tiene su carta

Escriba la idea principal de cada párrafo.
1.

2.

3...

4.

,

-

-

94 noventa y cuatro
'
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No olvide poner los datos completos en el sobre:
Remitente

Destinatario o
persona a quien se
envia la carta

1. Persona que escribe

4. Nombre de la persona

2. DomIcilio completo de
la persona que escribe

5. Dom Icillo de esa
persona

3. Cód lgo postal

6. Pueblo o cludad

7. Estado
8. COdigo postal

Rte:
1.

2.
3.

320

95 noventa y cinco
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Compruebe usted cuánto ha aprendido. Para eso lea el siguiente
texto.

Este texto habla sobre Manna o La Malinche, una indigena que
colaboró con Hernán Cortés en la conquista de los antiguos
mexicanos.

96 noventa y seis

321

La Malinche

La Malinche fue bautizada por los espaholes con el
nombre de Marina. Mira continuamente con sus negros
ojos las actividades de los marinos. Anda por el barco
examinándolo todo y se pasa el dia preguntando cosas
en su lengua nativa. Bernal Diaz del Castillo la recuerda
diciendo que era "de buen parecer, entremetida y
desenvuelta".
Los espaholes se enfrentan a un complicado problema
cuando los embajadores de Moctezuma Megan a Veracruz.
El traductor de los espaholes llamado Jer &limo de Aguilar
habla maya pero no habla náhuatl, lengua de los
embajadores. Esa dificultad la soluciona Marina porque
habla el náhuatl y el maya. Desde ese momento se origina
un interesante sistema de traducciOn que se va a usar
durante toda la conquista. Marina le dice a Aguilar lo que
los embajadores expresan en náhuatl y él lo traduce al
castellano para que lo entienda Cortés.
Marina es inteligente y discreta y sabe convencer y usar
las palabras adecuadas. El talento diplomático de Cortés
encuentra un valioso apoyo en Marina.

Al principio el conquistador utiliza solamente a la esclava
como traductora, pero después, con el trato continuo
descubre en ella nuevas cualidades y se enamora de ella.
Fernando Benitez
(adaptación)

97 noventa y siete
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Busque en el diccionario las palabras desconocidas que haya leldo
en el texto.

Platique usted con sus compañeros acerca de:

tCual es la caracteristica fisica de La Malinche que se menciona en
el texto?
tQué rasgos del caracter de Marina se señalan?
6Qué problemas le resuelve La Malinche a Hernán Cortés?

Escriba con letra el nOmero de párrafos que tiene el texto anterior.

Separe con lineas inclinadas o diagonales IT los enunciados de
todos los párrafos.

98 noventa y ocho

323

Elija un párrafo y escriba la idea principal.
Idea principal

Párrafo nOmero

Escriba la idea principal de cada uno de los enunciados del párrafo
elegido.
Enunciados

Idea principal

99 noventa y nueve

324

Subraye en el texto las palabras que describen cOmo era Marina.

Escriba esas palabras en las siguientes lineas:

Compare sus respuestas con las siguientes.
La Malinche:

Tenia ojos negros.
Era de buen parecer, entremetida y desenvuelta, inteligente y
discreta. Hablaba náhuatl y maya.

Sirve como traductora entre Hernán Cortés y los embajadores de
Moctezuma.

100 cien

325

El texto sobre La Malinche tiene cuatro pasrafos.

El primer párrafo tiene cuatro enunciados.
El segundo, cuatro.
El tercero, dos.

El cuarto, sOlo tiene un enunciado.

En el párrafo tres encontramos que, Cortés encuentra apoyo en
Marina porque usa las palabras adecuadas y convence,
La idea principal del primer enunciado es: Marina sabe convencer.
La idea principal del segundo enunciado es: Cortés se apoya en
Marina.
Las palabras y expresiones que describen cómo era Marina son:
Negros ojos
De buen parecer
Entremetida
Desenvuelta
Habla el mahuatl
Hab la el maya
Discreta
Inteligente
Sabe convencer
Usa las palabras adecuadas
Esclava
Traductora
101 ciento uno

326

Escriba una lista con las palabras nuevas que aprendiO al leer el
texto sobre La Malinche.

Compare su lista con la siguiente:
Cronista
Traductor
Embajadores

Discreta
Sistema
Talento

Diplomático

102 ciento dos

327

Escriba una carta a un compahero o compahera para invitarlo a que
asista al circulo de estudio.

Compare su carta con alguna de las anteriores para ver si contiene
todos los datos.

103 ciento tres

Escriba el sobre de su carta segim se le ha indicado.

104 ciento cuatro
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106 ciento seis
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Lea el siguiente texto cuyos parrafos
están en desorden.

Los casamientos en San Pedro de Coyutla

Si por fin la suegra acepta el cigarro, el novio lo prende
con muchas atenciones.
En San Pedro de Coyutla cuando se trata de pedir a una
muchacha se hace de la siguiente manera:
Después le ofrecen un cigarro a la madre. Si no está de
acuerdo no quiere aceptarlo; la novia le ruega que lo
acepte y diga que si.

Si el padre lo fuma es serial de que estd conforme con
que el novio sea su yerno.
A veces la hija tiene que rogarle mucho a su madre y
hasta los padrinos deben intervenir para que acepte el
cigarro.
Prirnero Ilegan los que van a ser padrinos a la casa de
la novia y sin dar ninguna clase de explicaciones, sacan
un cigarro y se lo dan al padre de la muchacha.
(AnOnimo)

107 ciento siete
.

33

Después de leer el texto usted habil comprendido seguramente la
idea de cada parrafo. Pero también se habrá dado cuenta que cada
parrafo no se enlaza bien con el siguiente. Si queremos comprender
todo el texto tenemos que darle el orden debido.
Ordene usted los párrafos tomando en cuenta la secuencia de las
ideas de cada uno. Para ello escriba primero la idea de cada petrrafo.

Párrafo 1.

Párrafo 2.

Párrafo 3.

108 ciento ocho

333

Párrafo 4.

Párrafo 5.

Párrafo 6.

109 ciento nueve

334

Compruebe si su trabajo siguió el orden siguiente, que es el correcto.
1. Cuando se pide a una muchacha se hace lo siguiente:

2. Llegan los padrinos a casa de la novia, sacan un cigarro y se lo
dan al padre de la novia.
3. Si el padre fuma el cigarro, está de acuerdo.
4. Ofrecen un cigarro a la madre. Si no está de acuerdo no lo acepta.

5. A veces la hija tiene que insistir mucho y los padrinos tienen que
intervenir.
6. Si la suegra acepta el cigarro, el novio lo prende.

A continuación escriba los iJarrafos correctos, segün el orden en que
se han dado las ideas.
Párrafo 1.

110 ciento diez

335

Párrafo 2.

Párrafo 3.

Párrafo 4.

Párrafo 5.

Párrafo 6.

Lea los párrafos en voz alta para comprobar si se entiende el relato.
Compare su trabajo con el de sus companeros del circulo. Si hay
diferencias discutan y aclaren a qué se deben.

111 ciento once

;.
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TambiOn compare su trabajo con el texto ya
ordenado que está a continuaciOn.

Los casamientos en San Pedro de Coyutla
En San Pedro de Coyutla cuando se trata de pedir a una
muchacha se hace de la siguiente manera:

Primero Ilegan los que van a ser padrinos a la casa de
la novia y sin dar ninguna clase de explicaciones, sacan
un cigarro y se lo dan al padre de la muchacha.
Si el padre lo fuma es sehal de que est conforme con
que el novio sea su yerno.
Después le ofrecen un cigarro a la madre. Si no está de
acuerdo noquiere aceptarlo; la novia le ruega que lo
acepte y diga que si.
A veces la hija tiene que rogarle mucho a su madre y
hasta los padrinos deben intervenir para que acepte el
cigarro.

Si por fin la suegra acepta el cigarro, el novio lo prende
con muchas atenciones.
(Anónimo)

112 ciento doce

3

337

Relate por escrito cOrno se formalizan las bodas donde usted vive.
Siga un orden en la presentaciOn de los hechos. Lo que sucede
primero se estribe en el primer párrafo. Lo que ocurre después, en el
segundo, y asi con los párrafos restantes.

Pregunte a las personas mayores cOmo eran los noviazgos,
peticiones de mano y bodas en su tiempo.

Advierta los camblos y reflexione en las ventajas y desventajas
correspondientes.
113 ciento trece

338

El Popocatépetl y el lztaccihuatl

Las tareas del dfa han terminado. Es el momento de pasar un rato
agradable con los amigos. Alejandro Ilega con unas fotograffas en la
mano, las muestra y dice:

LSaben ustedes que los volcanes que aparecen en estas imdgenes
tienen una historia de amor muy bella?

LNos la vas a contar?

1111.1

Primero déjanos ver
las fotograffas

114 ciento catorce

339
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Todos se sientan para escuchar con atenci6n lo que les va a platicar
Alejandro.

340

115 ciento quince

Una leyenda de arnor

La princesa lztaccihuatl era una joven hermosa, hija del
cacique de Tlaxcala.
Popocatépetl era uno de los principales guerreros de su
pueblo. iEstaba enamorado de Iztaccihuatl I
En ese tiempo hubo una guerra. Popocatépeti debla
participar en la batalla. Antes de salir al combate,
Popocatépetl decidiO pedir la mano de lztaccihuatl. El
padre de la princesa respondiO que la tendria, si
regresaba triunfante.

Popocatépetl venciô en todas las batallas. Satisfecho
regresO a su pueblo. Su primera pregunta fue: Onde está
lztaccihuatl? Entonces supo que su amada habla muerto.
Popocatépetl desesperado, tom() en sus brazos a la joven
y empezó a subir montañas y montañas. Al Ilegar cerca
del cielo, la tendiô en la cumbre y se quedO arrodillado
junto a ella. La nieve cubriO sus cuerpos. Asi se formaron
los volcanes que Ilevan sus nombres: Popocatépetl e
Iztaccihuatl.
(Tradición oral)

116 ciento dieciséis

341

Es que Alejandro sabe
poner sabor a lo que
cuenta

Alejandro les explica que el ,r,elato es una leyenda, nacida de la uniOn
de la realidad con la imagin?aciOn.

Fijense en la forma de
los volcanes y en sus
nombres: Iztaccihuatl
quiere decir en ndhuatl:
"mujer dormida"

Si, ahora que lo dices
el volcán parece el perfil
de una mujer dormida,
que tiene larga cabellera

)

71101...r2t_.

342
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117 ciento diecisiete

LY qui) slgnlfica
Popocatépetl?

Alejandro les dice que Popocatépetl, también es una palabra náhuatl
que significa "Cerro que humea".
;Atli Es verdad, el
Popocatépet1 a veces
echa hurno

4

Es la antorcha del guerrero, eterna como el amor, dice Alejandro.
118 ciento dieciocho

343
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Lupe quiere saber cOmo hace Alejandro para leer tan bonito. El les

explica:
Lo más importante para comprender lo que se lee, es conocer el

significado de las palabras y hacer las pausas correspondientes en
E Id
los signos de puntuaciOn:
También hay otros signos que ustedes ya han visto, voy a
dibujarlos.

Son éstos:

Y se usan mucho en los cuentos.
Para preguntar, ya saben que empleamos los signos de interrogación
L ? ; y para indicar sorpresa, admiraciOn o alegria usamos los de
admiración
i
!

tCOmo lee usted cuando encuentra estos signos?
Para comprobarlo lea a sus compaheros en voz alta la leyenda de los
volcanes.

:

344

119 ciento diecinueve

Lupe comprende ahora mejor por qué Alejandro cambiO de
entonación al decir:
LDOnde está lztaccihuatl?

Lo dijo en tono de pregunta.
En cambio cuando exclarnO:

iEstaba enamorado de lztaccihuatl!
La entonaciOn fue como de admiraciOn.

Hagamos un ejercicio divertido. Copie un mismo enunciado tres
veces. La primera tal como est& por ejemplo:

Popocatépetl era uno de los principales guerreros de su pueblo.
La segunda vez agréguele signos de interrogaciOn:

6Popocatépetl era uno de los principales guerreros de su pueblo?
La'tercera,escribalo con signos de exclamaciOn:

iPopocatépetl era uno de los princlpales guerreros de su pueblo!
Lea en voz alta los enunciados tVerdad que parecen distintos? ;Lo
son a causa de la entonaciôn!
Aqui escriba sus enunciados.

120 ciento veinte

345

tQué más se necesita
para leer blen?

Comprender el texto y
descubrir las Ideas
principales

as Wien?

iClaro que nol Fijense 'Dien

346
-JEST COPY AVAILABL

121 clento veintiuno

Lea usted la leyenda en silencio y cuente los parrafos que forman el
texto. Numere cada uno de esos párrafos.
Recuerde cómo cada uno está separado del otro por medio de un
punto y aparte.
Observe que después del punto y aparte se usa letra mayüscula.

La leyenda tiene cinco párrafos

Ahora veamos de qué trata el primer párrafo:

La princesa Iztacclhuatl era una joven hermosa, hija del
cacique de Tlaxcal

-S El párrafo nos dice quién era ]
Iztaccihuati

Recuerde que cada párrafo explica una idea.
122 ciento veinticiôs
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El segundo parrafo se refiere a:

Popocatépeti era uno de los principales guerreros de su
pueblo. iEstaba enamorado de lztaccihuatl!

Hab la de Popocatépeti

Nos dice dos cosas sobre
él: que era uno de los
principales guerreros y
que estaba enamorado de
lztaccihuatl

Creo que la primera.
Popocatepet1 era uno de
los principales guerreros
de su pueblo

De esas dos ideas, 4cuá1
creen que es la más
importante?

123 ciento veintitrés
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Aunque las dos ideas que forman el párrafo se refieren a
Popocatépetl, la primera contiene la idea principal y no se puede
suprimir porque entonces no se sabria a quién se refiere.
Si Lupe hubiera escogido:

"iEstaba enamorado de lztaccihuatl!", la idea estarla incompleta,
porque no dice quién estaba enamorado.

LEntonces, algunas ideas
son más.importantes que
otras?

iYa lo estamos
comprobando!

,

Se llama idea principal a la que indica claramente de quién o
de qué se trata, y qué se dice de ello.
124 ciento veinticuatro

Los amigos de Tomás quieren estar seguros de saber hallar las ideas
principales.
Para ello, se proponen revisar el tercer párrafo de la leyenda, separar
las ideas que lo forman y marcar con una X la idea principal.

Haga lo usted también:

2.

3._

4

Observe cual de las cuatro ideas anotadas expresa con más claridad
de qué trata el párrafo.

350

125 ciento veinticinco

Luis separO asi las ideas:
1. En ese tiempo hubo una guerra.

2. Popocatépetl debla participar en la batalla.

3. Antes de salir al combate, Popocatépeti decidió pedir la mano de
Iztaccihuatl.
4. El padre de la princesa respondiO que la tendria, si regresaba
triunfante.

Luis se ha dado cuenta de que todavia le cuesta trabajo reconocer la
idea principal.
Para que les quede claro, Alejandro les proporciona otros textos
formados por un solo párrafo.

Lea primero los pesrafos en voz alta. Pronuncie claramente y haga
las pausas :;orrespondientes a los signos de puntuación.
1. Caia la tarde. Por una abertura entre las nubes se colocaba el sol.
Nosotros contemplábamos el paisaje. Las vacas pastaban en el
Ilano. Era un atardecer sereno y tibio.
LIDe quién o de qué se habla?

4Que es lo más importante que se dice del atardecer?

126 ciento veintiseis
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2. Pobre niflo Guy. Es el sobrino del due() de la hacienda y nadie lo
quiere. Parece tonto. Su familia lo ha enviado al campo para que se
asolee, coma alimentos sanos y se divierta.
LIDe quién se habla9

tQué es lo más importante que se dice de Guy?

3. Hay en el campo del Mayab, en Yucatan, esa flor del girasol, que
es redonda y amarilla y que parece que alumbra en el monte.
LIDe quién se habla?

LQué es lo más importante que se dice de la flor del girasol?

35 2

127 ciento veintisiete

Y lo más importante que
se dice del atardecer, es que
era sereno y tiblo

El primer *redo habla
de un atardecer

128 ciento velntlocho

i
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Y lo más importante que
se dice de Guy es que
era sobrino del due()
de la hacienda

El segundol del
pobre nitio Guy

>

01-"ros,asszagarrinviiiiiitaL,

Hay que recordar que:

Saber cómo está formado un párrafo y descubrir la idea
principal nos permite comprender rnejor un escrito.

129 ciento veintinueve
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Haga un ejercicio sencillo, pero interesante. Forme una lista con las
ideas del texto que comienza:
Cafa la tarde...
1.

2.
3.
4.
5.

Con algunos amigos o compafieros cambien el orden de esas ideas
como más les guste y escriban un párrafo en las Ifneas siguientes:

Compare usted su trabajo con el de Tomás y sus amigos que se
presenta a continuaclOn.
130 ciento treinta

t.

355

Esta es la lista de ideas contenidas en el primer pkrafo.
1. Cala la tarde.
2. Por una abertura entre las nubes se colaba el sol.
3. Nosotros contemplábamos el paisaje.

4. Las vacas pastaban en el Ilano.
5. Realmente era un atardecer sereno y tibio.

Este es el pkrafo formado por Lupe:
Cala la tarde. Nosotros contemplábamos el paisaje. Las vacas
pastaban en el Ilano. Por una abertura entre las nubes se
colaba el sol. Realmente era un atardecer sereno y tibio.

wi1

El pkrafo de Luis qued6 asf:
Realmente era un atardecer sereno y tibio. Nosotros
contemplábamos el paisaje. Las vacas pastaban en el Ilano.
Por una abertura entre las nubes se colaba el sol. Cala la
tarde.

Tomás formO este párrafo:

Las vacas pastaban en el Ilano. Cala la tarde. Por una
abertura entre las nubes se colaba el sol. Nosotros
contemplábamos el paisaje. Realmente era un atardecer
sereno y tibio.

131 ciento treinta y uno
.

,
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Después de comparar sus trabajos los amigos comentan.

Los parrafos que escribimos
hablan de lo mismo, aunque
cambiamos el orden de las
ideas

SI, dicen lo mismo, porque
solo cambiamos el orden

La idea principal 6igue siendo
la misma: Era un Mardecer
sereno y tibio

132 ciento heinta y dos

357
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Recuerden:
*4-

La idea principal es aquella que no se
puede suprimir. Si se suprime cambia
el sentido del texto.

Platique usted con sus compatieros sobre alguno de los textos que
más le haya gustado de los que Alejandro proporcion6 a sus amigos.
Naga usted algunos ejercicios más buscando ideas principales en
los textos.
Recuerde que primero debe encontrar las ideas de cada uno de los
parrafos.

Después hay que unirlas para tener las ideas principales del texto.

BEST COPY AVAILABLE
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133 ciento treinta y tres
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Foto INI. A.E.A.

Los Purépechas

Nosotros los purépechas hemos peregrinado durante
muchos años en medio de tantas y tan amargas
penas, que tenemos derecho a descansar.
Fundemos un pueblo que sea grande por su trabajo
y respetado por su valor. Hagamos nuestras casas
y vivamos como las golondrinas cantando y trabajando.
Seamos valientes para luchar contra quienes
nos disputen nuestras tierras.

Jest:1s Romero Flores
(adaptación)

134 ciento treinta y cuatro
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LDe quiénes se habla en el primer párrafo?

LQué es lo principal que se dice de los purépechas?

//De quien se habla en el segundo párrafc?

LQué es lo principal que se dice de ellos?

360

135 ciento treinta y cinco

FOTO INI. R. JIménez

Nacahue y el Huichol

El huichol se habia puesto a cortar &boles para poder
sembrar. Pero encuentra todas las mañanas crecido lo
que habla derribado la vispera. SiguiO cortando hasta que
se cansO y a los cinco dias regresO para ver lo que habla
pasado.
Al poco rato sane) de la tierra una viejita con un bastOn
en la mano. Era la anciana Nacahue, la diosa de la tierra,
la que hace brotar la vegetación. La viejita levantO el
bast& y apuntó al norte, al sur, ai poniente y al oriente,
arriba y abajo; y todos los &boles que el joven huichol
habia cortado aparecieron de nuevo.

Carl Lumholtz
(adaptaciOn)

136 ciento treinta y seis

361

6De quiénes se habla en este texto?

LQué es lo principal que se dice de cada uno?

Escriba la idea principal del primer párrafo uniendo las respuestas
anteriores:

Escriba la idea principal del segundo párrafo:

362

137 ciento treinta y siete

Siga trabajando con el siguiente texto.
Léa lo primero.

Hab la en el pueblo de Tepoztlán un matrimonlo, a quien
el clelo habla negado hijos y que siempre habla anhelado
tenerlos.

.1
138 ciento treinta y ocho

363

Una manana, hombre y mujer salieron de su casa rumbo
lena
a los manantiales; el primero subió al monte a hacer
y la segunda se quedó en el fondo de una barranca, y
cuando el varOn estaba en lo más encumbrado de la
sierra, cerca del Tepozteco, escuchO los vagidos de un
nino pequeno. Sobrecogido de sorpresa comenzO a buscar
de dOnde procedian tales lamentos, y después de andar
por varios vericuetos liege) a orillas de una barranca y vio
que en el fondo yacia una caja de pequeflas dimensiones,
de cuyo interior sallan gemidos.
Se acerce) a ella; la examine) con cuidado y con ayuda del
hacha la abrie) y extrajo de ella a un nino de color
broncineo como los de su raza; le prodigó sus caricias e
inmediatamente bajó del cerro Ilevando en sus brazos al
infante; y cuando se encontró con su esposa le dijo:
;Mira lo que he encontrado abandonado en la barranca!
Ya que el cielo nos ha negado la gracia de tener hijos,
vamos a criar a este pequeno, para que sea la felicidad
de nuestro hogar!

José Castillo y Pina
(adaptación)

364

139 ciento treinta y nueve

Escriba la idea principal de cada párrafo.

1

3.

4.

140 dank) cuarenta
I

365

Forme un texto breve con las ideas principales de los cuatro
párrafos.

Lea el texto a sus compañeros del circulo de estudio. Escuche sus
opiniones. Discuta con ellos acerca de las cualidades o defectos de
su trabajo.

366

141 ciento cuarenta y uno

Recorder es volver a vivir
o

El grupo de amigos formado por Tomás, Juan, Lupe y Alejandro ha
terminado de ensayar, tienen a un lado sus instrumentos. Tomás les
muestra una fotograffa.

iQué bonito es recordar otros
tiemposl Vuelven a nuestra
memoria los aromas, la luz,
el viento...

[Miren, 6sta es la casa donde
nacf

i-4

a-

142 ciento cuarenta y dos
k
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A usted, Lqué le recuerda este patio? Dfgalo en voz alta.

a-

;0 444, 471';
4

'

7

as-

'

Traje un texto breve de uno de los escritores mexicanos más
famosos de este siglo, llamado Juan Rulfo, que nos habla de sus
recuerdos, dice Alejandro.

BEST COPY AVAILABLE

363

143 ciento cuarenta y tres

Pienso cuando maduraban los limones. En el viento
de febrero que rompia los tallos de los helechos, antes
que el abandono los secara; los limones maduros que
llenaban con su olor el viejo patio.

El viento bajaba de las montafias en las mafianas
de febrero. Y las nubes que quedaban allá arriba
en espera de que el tiempo bueno las hiciera bajar
al valle; mientras tanto dejaban vacio el cielo azul,
dejaban que la luz cayera en el juego del viento
haciendo circulos sobre la tierra, removiendo el polvo
y batiendo las ramas de los naranjos.

Juan Rulfo

144 ciento cuarenta y cuatro

j69

(

LQué es lo que recuerda el escritor Juan Rulfo?

El olor de los
limones maduros

Cuando maduraban
los limones

370

El viento de febrero
que rompla el tallo
de los helechos

145 ciento cuarenta y cinco
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LQué más recuerda Juan Rulfo? Platique de ello con sus
compafieros.
Escribalo aqui:

Lea usted lo que escribiO Luis:

Recordaba las nubEr.. que se quedaban esperando que el buen

tiempo las hiciera bajar al valle.

En ,:ambio Lupe anotó:

Recordaba el viento que bajaba de las montañas haclendo
circulos sobre la tierra.

146 ciento cuarenta y seis
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LNotaron que algunas palabras del texto de Rulfo está
subrayadas?, pregunta Alejandro.

montañas
Si, rompian

-

=

717-77-71,17-777M77:77*-'44r
7

r-"""'""
&Sett posible usar una palabra en lugar de otra; por ejemplo,
quebraba o destrozaba por rompla?
Fijese en el siguiente texto.

r

El

quebraba

viento de febrero rompla los tallos de los helechos.
destrozaba

LSe cambia el sentido de lo que quiso decir Juan Rulfo?
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372

Realmente, casi no hay
cambio

Rompfa, quebraba y destrozaba
se parecen en su significado

Observe otro ejemplo:

1 Los lirnoneros maduros Ilenaban con su olor el viejo patio.
Si en lugar de olor decimos aroma o fragancia, Lcambia
el
significado?

lik

iNol Las tres palabras tienen casi el mismo signIficado

-.-,..
148 ciento cuarenta y echo
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Las palabras cuyo significado es muy parecido se Ilaman
sinónimos.

para qué sirven los sinOnimos?

[

Los sinónimos ayudan a no repetir la misma palabra, a dar
variedad a lo que se dice, a enriquecer el vocabulario.

374
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Haga usted algunos ejercicios con sinónimos.
Vea:

Montes

Montafias

Cordilleras
Sierras

Moviendo

Batiendo

Agitando
Meneando

Escriba usted el sinónimo que complete correctamente el párrafo.
El viento bajaba por las

.en las

montañas

maflanas de febrero, removiendo el polvo y

las

batiendo

ramas de los naranjos.
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Yo escribi cordilleras
y agitando

Yo tengo una duda. Qulero
escribir montes en lugar de
montañas, pero antes está
la palabra las, 4qué hago?

Comprendo, las dos
palabras deben
corresponder

En ese caso se debe camblar
las por los para que diga los

montas

mew,

376
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Se debe procurar que haya correspondencia entre las palabras; es
decir concordancia.

El monte: se trata de un monte.
Los montes: son dos o más montes.
Tarnbién hay cambios cuando se hace referencia a seres masculinos
o femeninos.

El amigo
Los amigos

La amiga
Las amigas

Rea lice usted el siguiente ejercicio:

Tome de la lista el sinónimo que convenga en cada caso. Cuide que
haya concordancia entre las palabras. Fijese en el ejerrdplo.

152 ciento cincuenta y dos
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Ejemplo.

Lista de palabras
Era un arroyo de aguas transparentes
cristalinas

1. A Lupe le gustaban las flores
rojas
me

2. Cuando yo era

chiquita
divertia mucho en el Carnaval.

beber

3. En Todos Santos ibamos al

nina

camposanto
Ilevar flores de cempasüchil.

agrio
maestro

4. Una vez mi tio hizo

agujeros

hoyos

en el terreno.

transparentes
coloradas

agua

5. Me gustaba

tomar
de los manantiales.

vieja
bosque

6. El jugo del limón es

panteón

dcido
generosa.

7. Era una

anciana
8. Pasamos cerca de una
arboleda
9. Tenemos un buen

profesor

,378
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Asi quedo el trabajo de Tomas.
Compare lo con el suyo.

1. A Lupe le gustan las flores coloradas.
ojas

2. Cuando yo era nina me divertfa mucho en el Carnaval.
chiquita

3. En Todos Santos fbamos al pantedin a Ilevar flores de cempasCichil.
camposanto

4. Una vez mi tfo hizo igujeros en el terreno.
hoyos

5. Me gustaba beber agua de los manantiales.
tornar

6. El jugo del Um& es agrio.
dcido

7. Era una vieja generosa.
anciana
8. Pasamos cerca de un bosque.
arboleda
9. Tenemos un buen maestro.
profesor

154 ciento cincuenta y cuatro
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Que una palabra puede
tener más de un
slnónlmo

6Qué más nos puedes
deck, Alejandro, acerca
de los sinc5nlmos?

A

ex's -7.,
xr,

Inti1ts

Observen:

Burro
Borrico
Po llino
Rucio

Agotar

Consumir
Debilltar
Acabar
Extenuar

Bonito

Undo
Hermoso
Bello
Precloso

Boda

Casamiento
Matrimonio
Desposorio
Enlace

3L;0
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A Luis se le ocurre un juego. Es el de "va un navio cargado de..."

Con mi pañuelo formo una
pelotita, la aviento hacia
Lupe al mismo tiempo
que digo: va un navio
cargado de: alegria

Y Lupe debe contestar
por lo menos con dos
sinOnimos

En este caso, sinónimos
de alegrla son contento,
gusto, gozo
r

156 ciento cincuenta y seis
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Juegue usted también a buscar sinOnimos. Escriba del lado derecho
de las palabras tres sin6nimos de cada una de ellas.
El juego va a comenzar: `.va un navio cargado de..."
coches:

cariño:

chiquillos:

org u I lo:

Todos juegan con entusiasmo, al principio les cuesta trabajo pues no
se habian dado cuenta que hay palabras que se parecen en su
significado.
tSabe usted lo que respondieron cuando les toc6 el pahuelo?
Véa lo a continuación.

382
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Sinónirnos

coches:

autos

carros

carruajes

carino:

amor

afecto

querencia

chiquillo:

chamaco

nino

orgullo:

altaneria

altivez

pequeno

arrogancia

Ahora me tocs5 perder a ml,

porque "camarón que se
duerme se lo Ileva la corrlente"

A propôsito de lo que acaba de decir Tomás, en nuestro pals
usamos refranes con frecuencia.
Son expresiones populares que encierran una verdad o una
ensenanza.

158 ciento cincuenta y ocho
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Tenemos tantos refranes que hasta hay refranes sinónimos.

LRefranes que quieren
decir lo mismo?

LRefranes sinemimos?

-0.-.10o&CL

Compruebelo realizando el siguiente ejercicio:
Por medio de una linea, una los refranes que quieren decir lo mismo.
Fijese en el ejemplo.

Hijo de tigre, pintito.

El interim tiene pies.

El que naciô para macetaNN
del corredor no pasa.
De tal palo, tal astilla.

Pian pianito, que voy lejitos.

N Al nopal lo van a ver,
solo cuando time tunas.

Vale más paso que dure
y no trote que canse.

Al que nack5 para tamal,
del clelo le caen las hojas.

Más pronto cae un hablador
que un cojo.

El pez por la boca muere.

159 ciento cincuenta y nueve
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Realmente, en Mexico
abundan los ref ranes.
Ya ni me acordaba de
algunos

iVamos a comparar
nuestros trabajosi

Reftanes sinOnimos

El interés
tiene pies.

Hijo de tigre, pintito.

El que naci6
para maceta del
corredor no pasa.

Plan planito, que voy lejitos.

De tal palo,

Al nopal lo van a ver,
solo cuando tiene tunas.

tal astilla.
Vale más paso
que dure y no
trote que canse.

Al que naci6 para tamal,
del cielo le caen las hojas.

Más pronto cae
un hablador
que un cojo.

El pez por la boca muere.

160 ciento sesenta

L,

385

Seguramente donde usted vive también se usan los refranes. iSobre
todo entre las personas mayores! Naga una lista con los ref ranes
que sepa. Asi podrá formar un ref ranero; es decir, una colecciOn de
refranes.

Elija los refranes que más le gusten y coméntelos con sus
compañeros.
Elija uno de los refranes y escriba lo que le parece a usted que
quiere decir, o cuándo se debe usar.
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Compruebe usted cuanto ha aprendido.

Lea en silencio el siguiente texto de Fray Bernardino de
Sahagón. Se refiere a la manera como celebraban los
e, asamientos nuestros antepasados mexicanos antes de
la conquista.

Aqui se trata de la manera como hacian los casamientos
en estas partes. Los padres de algOn mancebo, cuando vefan
que tenfa edad para casarse, juntaban a todos los parientes
y el padre decla: "Nuestro hijo ya esta en edad de casarse,
es tiempo de que le busquemos mujer para que no haga
alguna travesura, para que no tenga aventuras por allf".
Dicho esto, Ilamaban al muchacho delante de todos y decia
el padre: "Hijo mfo, aqui estás en presencia de todos tus
parientes. Hemos hablado acerca de ti; ya eres hombre y nos
parece que sera bien buscarte mujer con quien te cases. Pide
licencia a tus maestros para apartarte de tus amigos, los
mancebos con quienes te has criado".
Ofdo esto el mancebo respondfa: "Gracias porque se han
preocupado por mf. Hagase lo que han pensado porque
también lo quiere asf mi corazón. Ya es tiempo de que yo
comience a experimentar los trabajos y peligros de este
mundo".
Hecho esto preparaban tamales y mole. Y luego compraban
un hacha. Después enviaban a buscar a los maestros de los
mancebos y les daban de corner.

162 ciento sesenta y dos
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Cuando acababan de corner se sentaban los parientes
viejos del mancebo y los ancianos del barrio y ponfan
delante de todos el hacha. Luego comenzaba a hablar
uno de los parientes del mancebo y decia: "Aqui están
presentes, sehores y maestros de los mancebos. No
tengan pena porque nuestro hijo se quiere apartar de su
compahla, ya que quiere tornar mujer. Aqui está el hacha
que es sehal de que se quiere apartar ya de su cornpañia,
segim es la costumbre de los mexicanos, tOmenla y dejen
a nuestro hijo en libertad".

Entonces respondia el maestro: "Aqui hemos oido todos
nosotros que han determinado casar a su hijo. Hágase
como ustedes desean". Luego tomaban la hachuela, se
iban y dejaban al mozo en casa de su padre.
Hecho esto se juntaban los parientes del muchacho, viejos
y viejas, y discutfan acerca de la muchacha que le convenfa
y cuando habfan determinado cuál moza debfan pedir para
61. Las matronas viejas que tienen por oficio Intervenir en los
casamientos, iban a la casa de la muchacha y hablaban con
los parientes de ella para que la diesen en matrimonlo. Esto
lo hacian con ornucha solemnidad.

163 ciento sesenta y tres
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Señale en el texto las palabras desconocidas.
Escribalas.
Busque su significado en el diccionario.
Escriba un enunciado con cada una de estas palabras.
Vuelva a leer el texto párrafo por párrafo con atenciôn,
fijandose en las palabras que desconoce.
Después de leer el texto, conteste brevemente las siguientes
preguntas. Elija las palabras indispensables para tener la idea
principal de cada respuesta.
En el primer pârrafo del texto:
1. tDe qué trata la lectura?

2. 6Qué hacian los padres del muchacho cuando querian casarlo?

3. tQué decia el padre?

164 ciento sesenta y cuatro

En el segundo parrafo
1. tQué más hacia el padre?

2. 1,Qué le decia al hijo?

En el tercer parrafo
1. 6Qué respondia el muchacho?

En el cuarto parrafo
1. tQué hacian después todos los parientes?

2. tQué compraban?

3. LQué hacian con los maestros de los mancebos?

350
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En el quinto párrafo
1. LQué hacian los viejos?

2. LQué significaba el hacha que hablan comprado?

En el sexto párrafo
1. LQué decla el maestro de los mancebos?

2. LQué hacian con el hacha?

En el séptimo parrafo
1. Después de todo lo anterior,
muchacho?

qué hacian los parientes del

2. LQué hacian las matronas?

166 ciento sesenta y seis
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de cada párrafo.
Aquf tiene usted las respuestas a las preguntas
Confróntelas con las suyas.
Primer pArrafo

1. tDe qué trata la lectura?
los casamientos nuestros
Esta lectura trata de cOrno haclan
antepasados.
muchacho cuando querian casarlo?
2. LQué haclan los padres del
Los padres juntaban a todos los parientes.
3. LQué decla el padre?
tiene edad para casarse, esta bien
El padre decia: " nuestro hijo ya
que le busquemos mujer."

Segundo parrafo
1. LQué más hada el padre?
El padre Ilamaba al muchacho delante de todos.

2. LQué le decia al hijo?
para apartarte de
licencia
a
tus
maestros
al
hijo:"
Pide
El padre decfa

tus amigos."
Tercer pfirrafo
1. tQué respondfa el muchacho?
haberse preocupado por ml,
El muchacho respondfa: " Gracias por
también lo quiero."
hágase lo que han pensado, porque yo

Cuarto parrafo
1. tQué haclan después todos los parientes?
atole y enviaban a buscar a los
Sus parientes preparaban tamales y
maestros.
2. 1,Qué compraban?
Compraban un hacha.
167 ciento sesenta y siete
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3. LQué hacian con los maestros de
los mancebos?
Daban de corner a los maestros.

Quinto pkrafo

1. LQué hacian los viejos?
Los viejos se sentaban y ponian delante de

todos el hacha.

2. LQuê significaba el hacha
que habian comprado?

El hacha era sefial de que dejaban al
muchacho en libertad.

Sexto pãrrafo

1. 6Qué decia el maestro de los mancebos?
El maestro de los mancebos decia: "hemos

oido que han
determinado casar a su hijo. Hagase
como desean."

2. tQué hacian con el hacha?
Tomaban el hacha.

Séptimo párrafo

1. Después de todo lo anterior, Lqué hacian los
parientes del
muchacho?
Los parientes del joven decidian
qué muchacha debian
pedir para él.

2. LQué hacian las matronas?
Las mujeres viejas pedian en matrimonio
168 ciento sesenta y ocho
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a la muchacha.

.

Una las respuestas, formando un solo texto. Asi tendrá reunidas las
ideas principales de cada uno de los párrafos.

169 ciento sesenta y nueve
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En seguida le presentamos varlos enunciados desordenados para que
usted los vuelva a escribir en el orden en que están en la lectura.

1. Juntábanse los parientes del mancebo y decidlan qué muchacha le
convenla.
2. Los padres del muchacho, en presencia de sus parientes, le
comunicaban que debla casarse.

3. lban a la casa de la muchacha y la pedian.
4. Los padres del joven decidian que era hora de que se casara.
5. Luego de corner en la casa del joven, sus maestros Wan que lba a
casarse y reciblan una hacha.

170 ciento setenta
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iEn qué orden scribiO los enunciados? Compruebe si le quedaron
asf:

Los padres del joven decidfan que era hora de que se casara.
Los padres del muchacho, en presencia de sus parientes, le
comunicaban que debfa casarse.
Luego de corner en la casa del joven, sus maestros ofan que iba a

casarse y recibfan una hacha.
Juntábanse los parientes del mancebo y decidfan qué muchacha le
convenfa.
lban a la casa de la muchacha y la pedfan.

'Flaga una lista con las palabras subrayadas en los párrafos 1, 2 y 3.
A su derecha escriba los sinónimos correspondientes.
SinOnimos

Palabras

e,4

171 ciento setenta y uno
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Escriba algün refran que se relacione con las palabras: tamal y boda.

Escriba también, un refrán sinónimo.

172 ciento setenta y dos
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La lista de las palabras es la siguiente y sus sinónimos aparecen en
la lista de la derecha.
Sinónimos

Palabras

Casamientos

Bodas

Matrimonios
Nupcias
Juntaban

Reunian
Agrupaban

Congregaban
Mujer

Esposa
Senora
Pareja

Muchacho

Joven
Mancebo
Mozo

Licencia

Permiso
AutorizaciOn
Venia,

Apartarte

Separarte
Alejarte
Desunirte

Preocupado

Inquietado
Intranquilizado
Desasosegado
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Refranes posibles:

Sinonimos.

Al que nack5 para tamal,
del cielo le caen las hojas.

El que nack5 para maceta,
del corredor no pasa.

El que nack5 para panzón
aunque de niho lo fajen.

Boda y mortaja del cielo

Al que nack5 para tamal,
del cielo le caen las hojas.

bajan.

El que nack5 para maceta,
del corredor no pasa.

Como usted puede
observar todos estos
ref ranes son sinOnimos

174 ciento setenta y cuatro
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Ideas contrarias

Ha terminado el dia. Laura acomoda los ültimos platos mientras
escucha la radio:

"V el canto surgia de las verdes
entrañas del jardin, alegre o

melancOlico ora risa, ora
Ilanto..."
En ese momento Ilega Manuel:

iQué tall tCôrno ha estado el dia? j,Qué oyes con tanta emoción?
Como me interrumpiste, no sé cOmo termina el poema que estaba
oyendo.
Perdóname. No sabia que te gustaban los versos. tQué decian?

Hablaban, dijo Laura, del canto de un pájaro. Hubo algo que no
comprendi muy bien.

Lilecuerdas qué fue?

Si, decia que el canto era alegre, eso lo entiendo; pero,
Lmelancôlico?
176 ciento setenta y seis
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Creo que melancólico quiere decir que tiene tristeza, le respondió
Manuel.

Entonces melancólico es lo contrario de alege, Lverdad? Con
razón los versos continuaban diciendo: ora risa, ora Ilanto.

tflotaste que has estado diciendo palabras con significado
opuesto? Fijate:
melancOlico

alegre

Ilanto

risa

Deveras, como grande - chico, blando duro...!

LPodria usted formar cinco parejas de palabras que indiquen ideas
contrarias?
1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.
177 ciento setenta y siete
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Estas son las parejas de
palabras que yo form&

Dia
43ueno

Noche

Inteligente

Tonto

Rico
Blanco

Pobre

Ma lo

Negro

A54e

,

-

1

Hablar

Callar

Barato

Caro

Amargo

Abrir
Comprar

Pulce
Cerrar
Vender

178 ciento setenta y ocho
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Laura y Manuel siguen con el juego de palabras cuando entra a la
fonda Alejandro, el maestro, quien Ilega en ese momento a la ciudad.

Estábamos a punto de
cerrar, pero nos
entretuvimos jugando
con estas palabras

Buenas noches, perdonen.
erienen algo de cenar?

,

14

-s,

Alejandro, interesado, ye lo que estaban escribiendo.
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;At)! Ya veo,
estaban
jugando con
antOnimos

LCon antónimos?
4

74.
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Las palabras que tienen significados opuestos, que indican
ideas contrarias, se Ilaman antónimos.
Laura y Manuel se sienten interesados en lo que les dice Alejandro.

Siga usted con la
explicaciOn, mientras
yo le preparo algo de
cenar

11111,si
,
4

(`

(

t

"'

11.11,
''*1141

r

r
et
est

180 ciento ochenta

6

405

Ante la amable acogida de los jOvenes, Alejandro decide continuar
explicAndoles mientras espera su cena.
Me agrada encontrar personas a quienes les gusta pensar en la
riqueza de las palabras, dice Alejandro.

Pongan atenciôn. Si yo digo que una persona es bajita, Lcuáles
son los antónimos que le corresponden?

;Alta!
IAltisimal

upel

'4-L4;

11.1111111111ir

cuáles serlan los antOnimos de generoso?
7

; Cod o !

ita__

lat,-

iTacaño!

vir-vez 4LLIE
41111111kIA11111111

Lii

04-
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Ahora usted haga este ejercicio: una con una linea los antónimos
escritos en las dos listas.

Simpatla

Estéril

Brillante

Débil

Perezoso

Solo

Democracia

Cumbre

Libre

Delgado

Justicia

Diligente

Abismo

lnjusticia

Construir

Destruir

Acompafiado

Esclavo

Sano

Opaco

Fuerte

Reaccionario

Alegre

Triste

Grueso

Tiranla

Inteligente

Enfermo

Fértil

Tonto

Revolucionario

..

Antipatla

182 ciento ochenta y dos
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Este es el ejercicio resuelto por Laura y Manuel. Compárelo con el
suyo.

Simpatla

Estéril

Brillante

Débil

Perezoso

Solo

Democracia

Cumbre

Libre

Delgado

Justicia

Diligente

Abismo

lnjusticia

Construir

Destruir

Acompanado

Esclavo

Sano

Opaco

Fuerte

Reaccionario

Alegre

Triste

Grueso

Tiranla

Inteligente

Enfermo

Fértil

Tonto

Revolucionarioi

Antir itla
183 ciento ochenta y tres
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Al ver la facilidad con que Laura y Manuel resuelven el ejercicio,
Alejandro les dice que también pueden invertir el significado de una
idea cambiando algunas de sus palabras por sus antónimos.
Para practicar, Alejandro busca en su portafolios un texto que tiene
algunas palabras subrayadas y les pide que busquen ios antOnimos
de esas palabras.
Este es el texto:
Juan era delgado, trabajador y simpático. Siempre estaba
2

1

acompanado por buenos amigos.

3

4

Un tiempo le dio por beber y Juan se volvió
2

y

.

3

Hoy está con
4

amigos.

Los pueblos que viven con justicia son libres y fuertes. Cuando la
1

los domina se hacen
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2

3

3

Ahora usted y sus compañeros inventen una historia cuyas ideas
puedan ser invertidas al cambiar algunas palabras por sus
antónimos.

40
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LQué antOnimos usaron? AnOtelos a continuaciOn.
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A propósito de antônimos, resuelva este juego llamado de las
"Palabras Perdidas". Lea las instrucciones:

s

1. En este cuadro hay escondidas
diez palabras.

L

I

D

LNMA SP
TO
T ON
DE SPUE
PS TUFIF

X

2. En las casillas horizontales
encontrará siete palabras.
Escribalas.

V

1

I

T

OMEN OS 0
CLLEG AD A
OBCMUCHO

3. En las casillas verticales sOlo
hay tres palabras. Escribalas
también.
Horizontales:

A

Verticales:

Observe que son cinco pares de antOnimos. Forme con ellos dos
columnas.

2
3.

4.
5.

4.12
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Asi resolvieron el juego Laura y Manuel.
1. Salida

Llegada

2. Más

Menos

3. Tonto

Listo

4. Mucho

Poco

5. Antes

Después

Y usted, toomo lo hizo?
LQuedó igual al
de Laura y Manuel?

Alejandro mira su reloj, considera que ya es hora de retirarse.
Agradece a los jOvenes todas sus atenciones y se despide de ellos.
Como recuerdo les deja a sus amigos estos versos.
Cultivo una rosa blanca,
en junio como en enero,
para el amigo sincero
que me da su mano franca.

José Marti
188 ciento ochenta y ocho
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41.3

Platique usted con sus cornpañeros acerca de lo que dicen estos
versos.
Estas son algunas sugerencias sobre las ideas que pueden
desarrollar en su conversaciOn:

tQuién cultiva una rosa blanca?

4Para qui& la cultiva?
LCuAndo la cultiva?

LQué querrá decir cuando dice: "en junio como en enero"?
4Por qué cree usted que la rosa que cultiva es blanca y no de otro
color?

4Conoce usted lo que significa la palabra sincero?
LCual es su antónimo?

Leuál es el significado de la palabra franca?
LCuál es su antOnimo?

414

189 ciento ochenta y nueve

Redacte dos enunciados que contengan esos antónimos.

&listed qué hace por sus amigos?
Relate alguna acciOn que haya realizado por sus amigos.

tQué han hecho por usted sus amigos?

Lea usted en voz alta los dos textos que escribió .
190 ciento noventa
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Los Cantores de la Petrie

canciones. Están
Tomás y sus amigos han ensayado ya muchas
festejo al que los inviten.
preparados para participar en cualquier
Unas cantan al amor;
otras a los recuerdos

iQué bonitas son las
canciones mexicanasl
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tenemos muchas
y con temas muy
variadosi

tema de la
En este momento Vega Alejandro y al enterarse del
conversaciOn agrega:
Algunas canciones se ref ieren a la Patria.
SI, contesta Tomás, como aquella que dice:

"Soy puro mexicano
nacido en esta tierra
en este hermoso suelo
que es mi linda naclón..."

416
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Alejandro abre su portafolios, saca unas hojas y entrega
una a cada uno de sus amigos.
A propOsito, aqui traigo un escrito sobre lo que es
la Patria, para que lo leamos y pensemos acerca
de lo que dice.

"La Repóblica Mexicana es nuestra Patria. Es
la tierra
donde hemos nacido, con sus valles, montañas,
bosques, dos y mares. Es la producción
agricola
y sus industrias. Somos las personas que
habltamos y trabajamos para al pais, con
nuestras
costumbres y tradlciones. Es la historia de nuestro
pueblo, llena de heroes y heroinas, de hombres
y mujeres que se han esforzado porque tengamos
una naciOn próspera y libre.
Los tres simbolos de la Patria son la Bandera,
el Escudo y el Himno Nacional.

192 ciento noventa y dos
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Todos leen en silencio. Quieren encontrar la idea principal para
poder opinar.
Dice muchas
cosas de la Patria

LCuál es la idea
principal del texto?
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LAIguno de ustedes podria
explicar en pocas palabras
lo que se dice de la Patria?

Lupe se queda pensativa un momento y después responde:

El texto dice que la Patria es la tierra donde nacimos y todo lo
que hay en esa tierra; lo natural y lo hecho por el hombre.
193 ciento noventa y tres
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Sus amigos se entusiasman porque todos han comprendido la idea
principal.

Es tan importante que
conozcamos bien a
nuestro pais!

[Si, y que no perdamos
nuestras cottumbres'
0000.50
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Pero la Patria tamblén son los
problemas que tenernos y lo que
hacemos por resolverlos

II

La Patria la hacemos todos.
SI no colaboramos dejarlamos
de ser mexlcanos
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Y para usted, Lqué es la Patria?
194 ciento noventa y cuatro
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Escriba sus ideas acerca de la Patria. Pero antes escriba la idea de
cada uno de los perrafos que usted desea escribir.
Para mi, Mexico es:

Idea principal del primer párrafo:

Idea principal del segundo parrafo:

Idea principal del tercer párrafo:

Idea principal del cuarto párrafo:

420

195 ciento noventa y cinco

Idea principal del quinto párrafo:

Idea principal del sexto párrafo:

Después de comentar y enriquecer sus ideas, escriba aqui su
composiciOn sobre Mexico.

196 ciento noventa y seis
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Cada uno de nosotros puede expresar de diversas maneras lo
que es la Patria. Lea usted con cuidado y en voz alta este
poema.

Gloria a la Patria

;Gloria a la Patria!, dice en e! cielo
la nube blanca;
;Gloria!, repiten los roncos mares.
;Gloria a la Patria!
Alla en el campo la rubia espiga
sobre esmeraldas,
industrias y arte, progreso y ciencia,
doquiera cantan
himno estruendoso que dice al mundo:
;Gloria a la Patriai
;Gloria a la Patria! rugen las crestas
de la montana;
;Gloria!, responde la oscura mina.
;Gloria a la Patria!
Que en las escuelas y en los talleres,
en los palacios y en las cabanas,
la voz del pueblo proclame siempre;
;Gloria a la Patria!
Luis J. Jiménez

197 ciento noventa y siete
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Gué bien leidoi
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El poeta se refiere a la espiga del trigo: "dorada sobre el campo
verde".
LEncuentra usted alguna semejanza con la idea de Patria que leimos
en el primer texto?

También menciona a la
naturaleza: los mares,
los campos, las estrellas
1
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Habla de lo que hace el
hombre en la Industrial
el arte y la ciencla
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escuelas
Yo entendi que a la Patria se le alaba con el trabajo en las
y en los talleres, comenta Lupe.
Efectivamente, cada uno de nosotros puede engrandecerla con
nuestras acciones y el cumplimiento de nuestros deberes, les dice
Juan.
Pero nuestra Patria es muy grande, dice Tomas, to:5mo podemos
conocerla y mejoraria?
Comencemos por nosotros mismos, por nuestra casa, por el
barrio, expresa Lupe.

A propósito del barrio,
yo sé un fragmento del
poema "El Barrio
Mexicano"que dice:

424
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El Barrio Mexicano
El barrio mexicano
moreno barrio que tienes
el rostro fiel de la Patria,
que sabes a pan de fiesta
y hueles a mejorana,
que calmas tu sed a sorbos
y ganas el pan con lágrimas,
que vendes tus aguas frescas
en ollas engalanadas,
y vuelcas entre tus aires
la müsica de tus bandas.
Hay algunas palabras
que no entiendo blew
sorbos, engalanadas,
vuelcas, bandas y
mejorana

Pues veamos el

diccionario!
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Escriba también usted el significado de esas palabras:
Sorbos:

Engalanadas:

Vuelcas:
Bandas:

Mejorana:

Después de consultar el
diccionario ya se lo que
significan esas palabras

426
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201 doscientos uno

Sorbo: liquido que se bebe de un solo trago pequeno.
Engalanadas: adornadas.
Vueicas: viertes kvoicar o verter alguna cosa).

Bandas: grupos de müsicos civiles o militares.
Mejorana: planta olorosa.

Ahora comprendo que el
poema habla de algunas
costumbres mexicanas,
como el agua fresca que
se guarda en ollas y la
müsica de las bandas
que alegra el barrio

win

202 doscientos dos
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Comenten ustedes el poema "El Barrio Mexicano"

tPor qué dird que el barrio es "moreno"?

6Por qué sabe a "pan de fiesta"?

LY qué querrá decir: "Calmas tu sed a sorbos"?

Juan se siente motivado con las opiniones de sus amigos. Por ello
decide leerles un fragmento de "La Navidad en las rnontarias", pues
el texto se refiere a una de las tradiciones más bellas del pueblo de
Mexico.

"La plazoleta presentaba un aspecto de animaciOn y de
alegrfa que producia una impresic5n grata. Las vendedoras de
bufluelos y de bollos con miel y castahas confitadas atraian
a los compradores con sus gritos frecuentes, mientras que
los muchachos de la escuela formaban grandes coros para
cantar villancicos, acompahándose de panderetas y pitos,
delante de los pastores de las cercanias y dernás montahas
que habian acudido al pueblo para pasar la fiesta.

428
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He aqui un villancico de los que se han transmitido de padres a hijos
durante generaciones:

La Nochebuena se viene;
la Nochebuena se va,
y nosotros nos iremos
y no volveremos más.

Ignacio M. Altamirano

Pero el poeta que más
me gusta por su forma
de cantarle a la Patria
es Ram On Lopez Velarde

204 doscientos cuatro
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Lea usted en silencio algunos fragmentos
de "Suave Patria", y trate de encontrar
las ideas principales.
Suave Petrie

Patria: tu superflcie es el mafz,
tus minas el palacio del Rey de Oros,
y tu cielo, las garzas en desliz
y el relámpago verde de los loros.
Suave Patria: tu casa todavfa
es tan grand% que el tren va por la vfa
como aguinaldo de jugueterfa,

Tu barro suena a plata, y en tu puho,
tu sonora miseria es alcancla;
y por las madrugadas del terruho,
en calles como espejos se vacfa
el santo olor de la panaderfa.

Patria, te doy de tu dicha la clave:
sé siempre igual, fiel a tu espejo diario.
Ram On Lopez Velarde.

Después de leer los fragmentos del poema, todos se
quedan pensativos, se han dado cuenta de que
las palabras dicen algo más de lo que a simple
vista parece.

Saben que deben consultar en el diccionario
las palabras dificiles para comprender mejor
el mensaje del poema.

205 doscientos cinco

430
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Asimismo, Lupe, Juan, Luis y Tomás deciden que como son cuatro,
cada uno analizará un párrafo del poema, lo leerá en silencio y
escribirá la idea principal.

Usted también puede hacer lo mismo.

Primera parte

Segunda parte

Tercera parte

Cuarta parte

206 doscientos seis
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Compare sus respuestas con las de Tomas y sus amigos.
v

1. Respuesta de Lupe

Consulté en el diccionario:
Desliz: Pienso que se refiere a deslizar, y encontré escaparse.
Rey de Oros: no está en el diccionario pero investigué que es una

carta de la baraja que representa a un rey.

Para mi la idea más importante está en: Tu superficie es el maiz y
tus minas el palacio del Rey de Oros.
Se ref iere a que el maiz ha sido el principal cultivo de los mexicanos,
se siembra en todo el pals, por ser el alimento básico. Y también son

importantes las minas de donde se saca el oro.
2. Respuestas de Juan:

Yo busqué el significado de:
Aguinaldo: Regalo que se da en Navidad.

La idea principal de los versos que me tocaron es que el territorio
nacional es tan grande, que un tren en medio de él parece un
juguetito de los que se regalan, dice Juan.

432

207 doscientos siete

3. Respuesta de Luis:
Yo consulté palabra:

Terruho: lugar donde uno naciO.

En el perrafo que lei. hay dos ideas importantes:

Primera: "Tu barro suena a plata", que quiere decir que en las
alcancias de barro se guardan monedas de plata.
Segunda: Muy temprano, en las calles de los pueblos huele a pan
recién horneado.

Respuesta de Tomes:

Para comprender el mensaje tuve que buscar el significado de:
Fiel: constante, perseverante, que conserve algo.

Clave. explicación del sentido de algo.
Para que la Patria sea dichosa debe conservar sus costumbres,
valores y tradiciones. Ser fiel a si misma, no cambiar sin sentido o
por pura moda lo que tenemos de valioso y bueno.

208 doscientos ocho
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usted, conoce algim
otro poema que cante la
belleza o describa un
pedazo de nuestra Patria?
También puede
ser una canción

Escoja uno de los poemas o cantos presentados por sus
comparieros.
Escriba aquf un breve texto con las principales ideas del canto a la
Patria, que ha escogido.

209 doscientos nueve
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Compruebe usted cuanto ha aprendido

Cuauhtémoc, "Aguila que desciende", habia nacido en lo
que fue sehorio de Tlatelolco, el aho 1496. Fue hijo
del célebre Tlacatecuhtli azteca Ahuizotl y de la sehora
Tlilalcapath, nieta del célebre poeta Netzahualcôyotl.
Corria por sus venas la sangre de un guerrero y
palpitaban en su corazón los nobles sentimientos
de un melanc6lico poeta.
Los cronistas que lo conocieron dicen que era hombre
de mucho valor y terrible; muy esforzado, "de muy gentil
disposición, asi de cuerpo como de facciones y la cara
algo large, y alegre, los ojos miraban con gravedad y no
habia falta en ellos... El color de su piel tiraba mas a
blanco que al color y matiz de otros indios mexicanos".
Cuando el pueblo se levantO en contra de los espaholes,
Cuauhtémoc era Sumo Sacerdote, sehor del barrio
de Tlaltelolco y general en jefe del Ejército.

210 doscientos diez
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Cuitlahuac sucedió a Moctezuma y Cuauhtémoc se puso
a las órdenes de su tic) y sehor y encabez6 el grupo
de sus valientes. Prosigui6 peleando con ardor en
las calles, frente al cuartel y en la calzada de Tacuba.
AIR venci6 a los conquistadores; por eso para
los atacantes fue la Noche Triste.
Cuando murk) Cuitlahuac, Cuauhtémoc fue elegido
emperador, alta dignidad que le correspondi6 de justicia
por su valor y su inteligencia.
No fue como algunos de sus antecesores en el imperio,
un déspota ni un tirano. No agobi6 a las otras tribus
de su misma raza con tributos excesivos ni tomando
multitud de prisioneros, para ofrendar sacrificios
con sangre humana a los dioses.
Cuauhtémoc fue sin duda el Onico de los tecuhtin o reyes
del antiguo Mexico, que concibiera la idea de construir
una nacionalidad. Ante el peligro que amenazaba a todas
las tribus indigenas, los invitO repetidas veces a unirse
para defenderse de los extranjeros. Desafortunadamente
nadie lo comprendi6. Divididas las tribus por los odios
seculares, causados por las sangrientas guerras que se
hacian entre si, lo dejaron aislado con su heroica gente.
Luis Gonzalez Obregón
(adaptacion)
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Escriba las palabras que no conoce y busque su significado.
Palabras

Significado

Haga una lista de las palabras nuevas que ha aprendido en esta
unidad.

212 doscientos doce
:
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Escriba a la derecha algOn antónimo de esas palabras, que ha
conocido también en la unidad:
Antónimos

Palabras

438

213 doscientos trece

Separe los parrafos del texto sobre Cuauhtémoc con una sehal.

Escriba la idea principal de cada uno:
Primer párrafo:

Segundo párrafo:

Tercer párrafo:

Cuarto párrafo:

214 doscientos catorce
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Quinto parrafo:

Sexto parrafo:

Séptimo parrafo:

Compare sus respuestas con las siguientes:

El texto contiene siete parrafos.
SOlo usted puede saber cuales son las palabras que aprendig.

Los antônimos puede confrontarlos en las paginas de la unidad
donde aparecen.
215 doscientos quince
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Las ideas de los párrafos son éstas. CompArelas con las suyas.
Primer párrafo: Cuauhtémoc naci6 en Tlatelolco. Fue hijo de Ahuizotl y

de Tlilalcãpath; llevaba sangre de guerrero y de poeta.

Segundo párrafo: Era valiente, esforzado y terrible. De gentil

disposici6n tanto en el cuerpo como en la cara.

Tercer parrafo: Cuauhtémoc era sumo sacerdote, senor del barrio de

Tlatelolco y general en jefe del ejército.

Cuarto parrafo: Cuauhtémoc sucedió a Moctezuma, encabez6 al
grupo de los valientes, pele6 con ardor y derrot6 a los
conquistadores en la Noche Triste.

Quinto parrafo: Cuauhtémoc fue elegido emperador.

216 doscientos dieciseis
ro
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Sexto párrafo: No fue déspota ni tirano, no tomaba prisioneros para
ofrecérselos a los dioses.

SOptimo párrafo: Cuauhtémoc fue el Cmico que tuvo la idea de
construir una nacionalidad. Nadie lo comprendió y

le dejaron solo.
1

Conteste con sus palabras las siguientes preguntas:
1. tDe qué origen era Cuauhtémoc?

2. Describa las caracteristicas fisicas y la personalidad de
Cuauhtémoc:

217 doscientos diecisiete
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3. tQuê cargos ocupó Cuauhtémoc?

4. tPor qué dice el texto que siendo Cuauhtémoc emperador, no
actuô como un déspota o tirano?

5. tQué propuso Cuauhtémoc a las demás tribus para defenderse de
los conquistadores españoles?

218 doscientos dieciocho
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Enseguida usted encontrará las respuestas a las preguntas
anteriores.
Recuerde que pueden cambiar las palabras, pero no la idea.

1. Cuauhtémoc fue hijo de Ahuizotl y de Tlilalcápath. Por sus venas
corria sangre guerrera y en su corazón palpitaban sentimientos de
poeta.

2. Cuauhtémoc era hombre apuesto, de cara larga y alegre y ojos con
mirada seria. Su piel era más clara que oscura. Era esforzado,

valiente y temible.
3. Cuauhtémoc ocupó los cargos de Sumo Sacerdote, Sehor del
barrio de Tlatelolco, general en jefe del ejército y finalmente
emperador.

4. Cuauhtémoc no actuO como déspota porque no impuso tributos
excesivos ni tomaba prisioneros para ofrendar sangre a los dioses.

5. Cuauhtémoc propuso a las tribus a unirse y formar una naciôn.

tLas respuestas que usted escribiO coinciden con la idea principal
de los pãrrafos del texto?

444
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Comente en el circulo de estudio: LQué seria hoy Cuauhtémoc si
viviera? LQué pensaria? LQué haria? LQué le agradaria? LQué le
molestaria?
Escriba lo que considere más importante de los comentarios de los
cornpaneros.
Haga la letra clara. Coloque los signos de puntuación que sean
necesarios para separar sus enunciados.

Asimismo agregue otros signos de puntuación (coma, punto, y punto
y coma), donde se requiera.

220 doscientos veinte
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Hemos terminado
este libro
iFelicidades!

Yo quiero saber
lo que piensan
los estudiantes
del libro

446

LQué es lo que
más les gustó?

tQué fue lo más
fácil y lo más
dificil?

221 doscientos veintiuno

Lo que más me gusto del libro fue:

Lo que menos me gustO fue:

Lo que me pareció más fácil fue:

Lo que me result6 más dificil fue:

222 doscientos veintidds
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Si yo pudiera modificar este libro, le quitaria:

Le agregaria:

-
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