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PRESENTACIÓN
La Preparatoria #1 siempre comprometida con la calidad educativa de sus estudiantes,
implementa estrategias para una mejor Comprensión Lectora, ya que es la base para elevar
los índices académicos y que por ende se obtengan mejores resultados en todas sus
Unidades de Aprendizaje, por tal motivo se trabajará con un curso de Habilidad Verbal.
La Habilidad Verbal es la capacidad para razonar con contenidos verbales, estableciendo
entre ellos principios de clasificación, orden, relación y significados. Las habilidades
verbales (saber escuchar, hablar, leer y escribir) son las que permiten expresar y
comunicarse a los seres humanos; estas son habilidades básicas para interactuar
socialmente con el medio que rodea a los individuos.
En el siguiente curso se aplican y desarrollan las siguientes competencias:
Competencias Genéricas:
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. Atributos:
 4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas
 4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a
partir de ellas.
Competencias Disciplinares de Comunicación
 1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos
en un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe.
 2. Evalúa un texto mediante la comparación de su contenido con el de otros, en
función de sus conocimientos previos y nuevos
 4. Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la
intención y situación comunicativa.
 8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y
académica.

"La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar al mundo"
Nelson Mandela
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TEXTO EXPOSITIVO
¿Qué es la exposición?
Exponer significa explicar con claridad y orden de ideas sobre un determinado tema. La
exposición es un escrito donde el autor presenta y explica diferentes aspectos de un tema.
Por ello en la exposición puede presentar, comparar, clasificar, definir, explicar, contrastar,
relacionar, ejemplificar y concluir. Aquí no puede aparecer la imaginación, ni los
sentimientos del autor, es generalmente estandarizada y convencional. Se puede encontrar
en reseñas, informes, introducciones, libros de texto, diccionario o enciclopedias.
Cualidades y características de los textos expositivos
 Lo que importa es que los lectores lo entiendan fácilmente y les resulte claro e
interesante.
 Delimitación y definición del alcance del tema que se trata, partiendo de la
búsqueda, recopilación y ordenación de una documentación amplia y adecuada.
 El tratamiento y el enfoque de los temas han de contener algunas cualidades
apropiadas: novedad, interés, calidad, actualidad y originalidad.
 El enfoque de la exposición ha de ser objetivo.
 Coherencia mediante la integración de ideas y ordenación lógica y clara de los
datos.
 Claridad por medio de explicaciones, ejemplos, gráficos, esquemas y dibujos.
 Exactitud en la información que se presenta.
 Precisión y adecuación de las palabras al contenido desarrollado y rigor en la
explicación.
 Empleo del presente de indicativo.
 Selección y variedad de vocabulario empleado, y la corrección ortográfica y
sintáctica.
Estructura del texto expositivo
 Introducción: presentación del tema y explicación de las razones que llevan a el
autor a exponerlo.
 Desarrollo o cuerpo: se incluyen los contenidos esenciales, los datos, las referencias
y las indicaciones que sean pertinentes para el desarrollo de las ideas presentadas.
 Conclusión: se resumen los puntos importantes y se extraen las conclusiones a
modo de aportaciones, sugerencias o propuestas para continuar.
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Ejercicio: Texto Expositivo
Texto 1, Jardines verticales
(1)Iniciamos nuestra exploración sobre aplicaciones de la jardinería en la arquitectura
mostrando cómo los techos verdes pueden ser una solución ecoeficaz en línea con lo que
propugnan McDonugh y Braungart con su CradletoCradle.

(2) En esta sintonía el jardín vertical, o muro verde es una manera de cultivar plantas sin
necesidad de suelo o sustrato horizontal. Observando la habilidad de las raíces de crecer a
lo largo de una superficie vertical, el botánico francés Patrick Blanc patentó su invento en
1988 denominándolo mur vegetal.
(3) Esta aplicación se basa en que las plantas no necesitan tierra, ya que la tierra no es más
que un medio. Sólo el agua y los múltiples nutrientes disueltos en ella, junto con la luz y el
dióxido de carbono, son esenciales para las plantas. Allá donde el agua no falta nunca,
como en los bosques tropicales, las plantas se extienden sobre los troncos de los árboles y
las rocas de los acantilados, entre otros.
(4) Los elementos que configuran este tipo de intervenciones son:





Estructura metálica: Se trata de una estructura vertical autoportante, y es la base sobre la
que descansan la estructura auxiliar y todos los elementos constitutivos del Jardín vertical.
Está formada por seis torres principales y de un sistema de perfiles tubulares. Forma una
capa de aire que actúa como un sistema de aislamiento térmico y fónico muy eficiente.
Panel de soporte: Está formado por un panel de PVC expandido sujeto a la estructura
metálica. Esta capa dota de rigidez a toda la estructura y la hace impermeable.
Capa de irrigación: Formada por una manta doble de fibras sintéticas y una lámina plástica
en su cara interior, está fijada mediante grapas al panel de soporte. Es la base de apoyo de
toda la plantación. El fieltro es especial, por lo que no se pudre, y su enorme capilaridad
permite una distribución homogénea del agua. Las plantas se han distribuido a lo largo de
esta capa de fieltro (la densidad es de unas 30 plantas por metro cuadrado) y las raíces
crecen a lo largo de ella.
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Plantación: Se realiza insertando las raíces de las plantas, sin tierra, entre las dos capas de
la manta y fijándolas mediante grapas.
Suministro de agua y nutrientes y recogida del agua: Una red de tuberías, con boquillas de
goteo y alimentada por una bomba de agua y nutrientes, va fijada sobre la manta de
enraizamiento. El riego del agua, enriquecida con nutrientes, se realiza desde la parte de
arriba de la estructura, y es automático. El agua que se escurre por el muro es recogida por
una canaleta colocada en la parte inferior del Jardín vertical. De esta manera se soluciona el
problema que podría generar el agua de escorrentía sobrante.
(5) Gracias a su efecto de aislamiento térmico, permite reducir el consumo de energía (en
invierno, aísla del frío; en verano, actúa como un sistema de refrigeración natural) y limpia
el aire (las partículas de polución son atraídas por el fieltro, donde poco a poco se
descomponen y remineralizan, convirtiéndose entonces en fertilizante para las plantas).
(6) Este tipo de soluciones son muy prácticas para ciudades, en especial en áreas áridas y
calurosas, ya que estos muros pueden formar parte de las paredes externas de un edificio,
ayudan a refrescarlas y se pueden convertir en un valioso refugio para la biodiversidad,
acercando la naturaleza a la vida cotidiana de los ciudadanos.
Recuperado el 30 de julio de 2018
http://www.ecointeligencia.com/2012/04/jardines-verticales/
Ejercicio Texto Expositivo
1.- Elabora una lista de palabras cuyo significado desconozcas y búscalas en el diccionario._________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.- Sintetiza en un enunciado el contenido del texto “Jardines Verticales”
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3.- ¿Cuál es la idea principal del párrafo 5?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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4.- Elabora un organizador gráfico en el que representes la estructura del texto leído.
Puedes elegir entre cuadro sinóptico, esquema, diagrama o el que consideres más
adecuado al texto leído.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5.- ¿Cuál es el tema central del texto?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6.- ¿Cuál fue el propósito del autor al escribir este texto?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7.- ¿Qué beneficios traería para la población el contar con jardines verticales?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
8.- En la ciudad en la que tú vives consideras factible el desarrollo de este tipo de jardines.
¿Por qué?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
9.- Con base en el texto ¿A qué da solución los jardines verticales?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
10.- Expresa en un párrafo de problema-solución la importancia de cuidado del medio
ambiente.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Evaluación de la Actividad _Texto Expositivo_________
Tema: __Habilidad Verbal_____________________
Lista de cotejo para evaluar: _Ejercicio texto expositivo_
Tipo de evaluación:
PRODUCTO O EVIDENCIA
DE APRENDIZAJE
CONTENID
OS

ATRIBUTOS

Autoevaluación (

Coevaluación (

)

)

Heteroevaluación (

)

Fecha:
Ejercicio texto expositivo
CRITERIOS

CUMPLE
Sí

Conocimie
nto
(Conocer)

ACG 4.3

1.-Elabora una lista de palabras que desconozca su significado. Pregunta: 1.

Procedime
ntal
(Hacer)

ACG 4.1

2.- Identifica la idea central del párrafo 5, el tema central del texto y el propósito del autor.
Preguntas: 3, 5 y 6 del ejercicio.
3.- Sintetiza en un enunciado el contenido del texto: “Jardines Verticales”. Pregunta: 2.

Actitudinal
(Ser)

CD 8
Comunicación

No

4.- Organiza y jerarquiza las ideas principales del texto: “Jardines Verticales”, para elaborar
un organizador gráfico. Pregunta: 4.
5.- Expresa mediante un lenguaje formal, su punto de vista. Preguntas: 7 y 8.
6.- Respeta los tiempos y formas establecidos para la entrega y revisión de la actividad.

Indicador

Si cumplen con ___de los ____criterios se considera como lograda la actividad.

LOGRADA

Retroalimentación
Fortaleza

Fecha de última evaluación:

Área de oportunidad

Recomendación para mejorar

LOGRADA
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TEXTO APELATIVO
¿Qué son los textos apelativos?
Son aquellos textos que buscan despertar una respuesta en sus receptores, es decir, quien
lo escribe pretende captar la atención de destinatario. Se puede utilizar en propagandas
comerciales, políticas, religiosas, recetas de cocina y cartas comerciales.
Cualidades y características del texto apelativo






Poseen una función del lenguaje apelativa o conativa.
También puede tener una función informativa o la referencial.
Intenta conseguir respuestas
Utiliza razones, argumentos, ruegos, o súplicas.
En ocasiones puede utilizar amenazas

Estructura del texto apelativo
Membrete: nombre de la empresa, logotipo, dirección y teléfono
Lugar y fecha: en donde se está redactando la carta
Destinatario: nombre, categoría o puesto, institución y domicilio
Introducción: se plantea la situación a tratar
Desarrollo: se explica la situación planteada, información, datos
Despedida: se escribe utilizando fórmulas de cortesía previamente redactadas
Antefirma: nombre completo del remitente y puesto que desempeña
Firma: de puño y letra facsímil (copia, sello, imitación).
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Ejemplo: Texto Apelativo
ENVASES Y PLÁSTICOS DEL NORTE S.A. DE C.V.
Calle 36-norte, # 215
Col. Nuevo Torreón, CP 27060
Torreón, Coahuila
Torreón, Coahuila, septiembre 28 de 2007
Ing. Manuel González Acuña
Gerente Operativo
Envases y Plásticos del Norte S.A. de C.V.
Presente. [1] Me dirijo a usted con el propósito de solicitarle girar sus apreciables instrucciones, a fin
de que el próximo lunes 1º de octubre se suministre energía eléctrica al cuarto de bombas
localizado en la nave E, el cual resultó averiado por una descarga eléctrica que
recientemente se registró en la zona y que, al parecer, ya fue reparado por una compañía
externa.
[2] Dicho suministro permitirá dar continuidad a la producción de plásticos que se generan
en esa sección y, a su vez, abastecer de agua la zona oriente de la planta; única área
afectada por esa descarga.
[3] Como es de su conocimiento, en la reunión del día de ayer mandos superiores de la
compañía solicitaron a esta subdirección la pronta habilitación de dicho cuarto, el cual ha
mantenido paralizadas las operaciones de esa sección.
[4] Por otro lado, cabe mencionar que ya envié copia a los departamentos de
Mantenimiento y Electricidad para que trabajadores de ambas áreas estén presentes a las
8:00 horas de la fecha indicada, con la finalidad de constatar la correcta operación de las
bombas y verificar, asimismo, que las divisiones afectadas por la suspensión de agua den
marcha a sus actividades normales con toda oportunidad.
[5] En caso de registrarse algún problema, los ingenieros Samuel Villicaña, Pedro Suárez,
Marco Antonio Cisneros y Juan José Terreros, responsables de los departamentos de
Contabilidad, Finanzas, Electricidad y Compras, respectivamente, estarán pendientes con el
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firme propósito de atender de manera inmediata cualquier contingencia que impida el
óptimo funcionamiento del sistema de bombeo con que opera esa parte de la fábrica.
[6] Si los trabajos de reparación resultan no ser satisfactorios y es necesaria la adquisición
de refacciones o nuevos equipos, le solicito tener listas las cotizaciones de bombas,
máquinas, interruptores, herramientas, o bien todos aquellos dispositivos que permitan la
operación inmediata de esa área estratégica de la planta, además de realizar los trámites
de reclamación ante la empresa que se contrató para efectuar dicha reparación.
[7]Con la confianza de contar con su valiosa colaboración, hago propicio el momento para
hacerle llegar un cordial saludo.
ATENTAMENTE
Ing. Luis Enrique Galván Menéndez
Subdirector de Operaciones

c.c.p. Ing. Armando Lozano, Dirección General
c.c.p. Ing. Irma Alvarado, Dirección de Operaciones
c.c.p. Sr. Héctor Flores, Departamento de Mantenimiento
c.c.p. Ing. Marco Antonio Cisneros, Departamento de Electricidad.

Recuperado el 30 de julio de 2018
http://enlace.academiccloud.com.mx/tlr/unit/TEXTO23.html

Ejercicio Texto apelativo
1. ¿Cuál es el asunto central del texto?
a) Requerir el abastecimiento de luz en la nave E.
b) Solicitar la presencia de los trabajadores a las 8:00 horas.
c) Continuar con la producción de plásticos.
d) Adquirir refacciones y nuevos equipos.
2.- Elija la despedida que ilustra el tono con que se escribió el texto.
a) Respetuosamente, me pongo a sus órdenes para cualquier aclaración.
b) En espera de que cumpla con las instrucciones de los directivos de la empresa.
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c) Sin más por el momento, le notifico todos los requerimientos que espero Cumpla de
forma adecuada.
d) Con la confianza de que entenderá la urgencia de la solicitud, agradezco la atención a la
presente.
3.- ¿Quién dio la orden inicial para resolver el problema de la nave E?
a) El director general.
b) Los mandos superiores de la compañía
c) El subdirector de operaciones.
d) Los responsables de electricidad.
4.- Los mandos superiores de la compañía se han visto precisados a intervenir porque:
a) Una falla eléctrica en la zona dejó sin energía a las empresas del lugar.
b) los departamentos de Mantenimiento y Electricidad deben reparar la falla eléctrica de la
zona oriente.
c) La producción y el abasto de agua están detenidos en una parte de la empresa.
d) Los departamentos de Finanzas y Electricidad deben trabajar conjuntamente.
5.- De la siguiente lista, elija los datos que forman parte del contenido del texto.

a) 1 y 3
b) 1 y 4
c) 2 y 3
d) 2 y 4
6.- . ¿Por qué el remitente empleó comas en el párrafo cinco?
a) Para enumerar los nombres de los ingenieros y los departamentos a los que pertenecen.
b) Para recordar los nombres de los ingenieros y los tipos de departamentos.
c) Por mencionar a cada uno de los ingenieros involucrados en las acciones.
d) Con el fin de diferenciar los tipos de departamentos.
7.- Son beneficios de atender a tiempo la solicitud de la carta.
a) Operación de las bombas de manera correcta y la adquisición de nuevos equipos.
b) Realizar trámites de reclamación y compra de nuevos equipos.
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c) Dar continuidad a la producción de plásticos y abastecer de agua a la zona oriente de la
planta.
d) Obtener cotizaciones y habilitar la planta.

8.- El remitente de la carta es el:
a) Director de Operaciones.
b) Director general.
c) Subdirector de Operaciones.
d) Gerente operativo.
9.- ¿Quién es el ingeniero que labora en el departamento de Electricidad de la empresa
Envases Plásticos del Norte?
a) Marco Antonio Cisneros.
b) Luis Enrique Galván Méndez.
c) Armando Lozano.
d) Samuel Villicaña.
Referencia Bibliográfica: Aguilar, David. Martha Chávez. (2017). Comprensión Lectora.
México: Ed. Universidad Autónoma de Nuevo León.
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Evaluación de la Actividad _Texto Apelativo_________
Tema: __Habilidad Verbal______________________
Lista de cotejo para evaluar: _Ejercicio texto apelativo_
Tipo de evaluación:
PRODUCTO O EVIDENCIA
DE APRENDIZAJE
CONTENID
OS

ATRIBUTOS

Autoevaluación (

)

Coevaluación (

Heteroevaluación (

)

Fecha:
Ejercicio texto apelativo
CRITERIOS

CUMPLE
Sí

Conocimie
nto
(Conocer)

ACG 4.3

Procedime
ntal
(Hacer)

ACG 4.3

Actitudinal
(Ser)

CD 8
Comunicación

)

No

1.-Identifica los elementos estructurales de la carta. Preguntas: 1, 2, 8 y 9.
2.- Reconoce la parte del desarrollo de la carta. Preguntas: 3, 4 y 7.
3.- Ejemplifica el uso algunos de los signos de puntuación. Pregunta: 6.
4.- Selecciona los datos que forman parte del contenido de la carta. Pregunta: 5.
5.- Responde de manera clara al ejercicio, seleccionado solo una respuesta a cada reactivo.
6.- Respeta los tiempos y formas establecidos para la entrega y revisión de la actividad.

Indicador

Si cumplen con ___de los ____criterios se considera como lograda la actividad.

LOGRADA

Retroalimentación
Fortaleza

Fecha de última evaluación:

Área de oportunidad

Recomendación para mejorar

LOGRADA
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TEXTO ARGUMENTATIVO
El texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de
persuadir a un receptor. La finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea (o
tesis), refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados
comportamientos, hechos o ideas, los podemos encontrar en artículos de opinión, críticas
de prensa, publicidad, discursos políticos, campañas ecológicas, panfletos subversivos etc…
Estructura del Texto Argumentativo: Las partes en las que se divide generalmente son:
Introducción, tesis, el cuerpo argumentativo(desarrollo) y la conclusión.
a) Introducción: se enuncia el tema que se tratará y la postura que se va a defender.
b) Tesis: Es un enunciado breve a partir del cual se estructura la argumentación, consiste en
expresar lo que se quiere demostrar. Es una afirmación que se pone en debate para ser
aceptada o refutada. Puede ser explícita o implícita.
c) Cuerpo Argumentativo: Los argumentos conforman la serie de razones que el emisor
presenta para convencer al receptor de que la tesis es verdadera o válida. Para esto, el
emisor utiliza diversas estrategias discursivas como: la ejemplificación, la analogía, la
pregunta retórica, la cita de autoridad, etc…
d) Conclusión: Aquí se sintetiza las ideas principales del discurso, se enuncian cuáles son las
consecuencias de lo expresado, se propone una determinada actitud o plan de acción a
seguir y se señala cuáles son los puntos que aún quedan pendientes con respecto al tema.
Tipo de
Estructura

Definición

Problema/
solución

En este tipo de estructura se plantea una problemática y propone una
solución posible a esa inquietud. Dentro del párrafo se analizan las ideas que
conllevan a un problema, para luego – en el desarrollo de las demás ideas –
encontrar una respuesta que puede resolverlo.

En este tipo de texto da a conocer un hecho o acontecimiento que es el
Causa y efecto causante de una serie de efectos, que se originan a partir de ese hecho en
específico.
Se exponen diferentes ideas a modo de comparación, que sirven para poder
Comparación o
contrastar y diferenciar o hallar similitudes y/o analogías entre un hecho,
contraste
objeto entre personas o temas.
Enumeración
descriptiva

En este texto se van numerando y especificando las características de un
objeto, concepto, idea o elemento determinado, con el fin de distinguir sus
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propiedades.
Secuencia
Temporal

Este tipo de organización, obedece a una secuencia de la información que el
emisor va entregando, de modo que esta aparece progresivamente dentro de
un texto, una idea tras otra, que se va encadenando, con el fin de brindar una
óptica explicación al destinatario.

Texto Argumentativo
La ironía viral de los memes
(1) Es imposible no reír a carcajadas al ver a Anastasia y Griselda -las hermanas de
Cenicienta- con la leyenda "A ver si nos pescamos al Harry" a propósito del reciente viaje de
Peña Nieto con su familia a Inglaterra.
(2) Cuando uno logra sobreponerse al ataque de risa entonces puede pensar en el ingenio
que se requiere para hacer un meme, en quién será la persona que está detrás de él y si
acaso no tienen nada más que hacer. ¿Qué ha hecho tan popular a los memes? ¿Dicen algo
de la cultura contemporánea?
(3) Mientras los avances tecnológicos, médicos y las políticas de salud han aumentado la
esperanza de vida en todo el mundo -en general 81 años para hombres y 87 para mujeres,
según la OMS- paradójicamente lo que nos rodea dura mucho menos tiempo. Una
licuadora, un coche, los muebles de tu casa, un novio, un matrimonio, son ahora casi
desechables. La vida ya no es ese largo periodo en el que crecemos, nos reproducimos y
morimos; parece una cadena de acontecimientos breves que se unen unos con otros.
Vivimos épocas donde las cosas necesitan ser rápidas. No nos gusta esperar. Tenemos
prisa. Los dispositivos electrónicos se actualizan a tal velocidad que cuando nos
acostumbramos a la 3a. versión ya salió la 4a y se especula sobre la 5a.
(4) Esta evolución de la cultura va de la mano con modos de lenguaje y comunicación que
son congruentes con la dinámica social. Los memes, como lenguaje y fenómeno lingüístico,
ayudan a construir esta cultura de lo concreto y veloz. Son ejemplo de los modos sociales
de comunicación que favorecen esta trasformación cultural.
(5) Aplicada a la comunicación y vista como una forma de lenguaje, la memética -se refiere
a la mezcla de las palabras memoria y mimesis (imitación)- describe para mí ese aspecto
"concreto y veloz" de la cultura contemporánea. Nos comunicamos con mensajes breves y
concisos trasmitidos en forma visual a través de redes sociales, blogs, correo electrónico y
noticias, leyendo desde una computadora, una tablet, un teléfono celular. Si pienso en su
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función social, parece que más que la veracidad del mensaje su intención primordial es
decir algo irónicamente y hacerlo viral.
(6) Los memes nos ofrecen crítica irónica, reflexión sarcástica, lamentos burlescos,
propaganda venenosa, son como un murmullo hiriente de la posmodernidad que se
propaga a velocidades virulentas en las redes, haciéndonos reír y participar de una
dinámica social, de una comunicación sin medida, que parece no tener una finalidad clara.
Al ser anónimos, dan libertad para decir lo que uno quiera, sin miedo a la censura.
Permiten burlarse grotescamente de las autoridades, quejarse de los políticos, ridiculizar
las injusticias de un partido de futbol o simplemente hacer un chiste de algo cotidiano.
(7) Pero ¿Qué logran? ¿Son sólo una manera de comunicar? ¿Esperamos que tengan más
trascendencia? ¿Son un desahogo para burlarnos del mundo que vivimos? ¿Esperamos que
generen una verdadera conciencia y cambio social? ¿O son, simplemente, diversión y
pasatiempo contemporáneo?
(8) Como proceso creativo, hacer memes no precisa solamente de una buena frase
acompañada de una imagen. Necesita de un especial sentido del humor, un humor que se
actualiza, un humor de lo que ocurre diariamente. Para crear, necesita de un ánimo que
entiende cómo es el mudo actual, una habilidad extraordinaria para pensar y comunicar de
manera simple y breve.
(9) Si la gente en la actualidad se comunicara con memes imaginemos cómo cambiaría
drásticamente nuestra forma de relacionarnos y de aprender. ¿Cómo le hacen los padres
para comunicarse larga y detalladamente con sus hijos adolescentes que tienen un
lenguaje basado en memes? ¿Qué pasa con el amor entre las parejas y como resuelven sus
diferencias si alguno de ellos solo piensa en memes? ¿Cómo discuten inteligentemente y
promulgan las leyes los legisladores si solo piensan en menes? Y si se usan como método
didáctico, ¿Cómo fomentar la lectura de grandes obras literarias y el diálogo académico si
las nuevas generaciones se comunican con memes?
(10) Con esta forma de comunicación ganamos un nuevo tipo de crítica y conciencia social;
la ironía viral, que además de creativa, es divertida y se propaga a toda velocidad. Pero
también perdemos riqueza en el lenguaje, en el diálogo y en el entendimiento mutuo y
favorecemos modos de enseñarnos con ciertas perspectivas y modos de vivir. A la larga ¿En
qué convertiremos a los memes? ¿En una tendencia comunicativa más que se esparce
como virus y que morirá tan rápido como se propaga, o en una forma de comunicación con
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trascendencia social, que llegó para quedarse y retar continuamente nuestra necesidad de
diálogo, entendimiento y acción, en pro del cambio social?
Dora A. Ayora
Revista Nexos, 10 de abril 2015.
Ejercicio: Texto Argumentativo
1. Según el texto, es el elemento esencial para la creación de los memes:
a) El sentido del humor.
b) El anonimato.
c) Una buena frase.
d) Una imagen.
2. ¿En qué párrafo se encuentra la definición de "memes"?
a) Párrafo 5
b) Párrafo 8
c) Párrafo 6
d) Párrafo 9
3. ¿Qué relación existe entre los párrafos 3 y 4?
a) Problema-solución.
b) Concepto-ejemplo.
c) Comparación-contraste.
d) Causa-efecto.
4. Selecciona la opción que presente una consecuencia negativa del uso de los memes:
a) Deficiencias comunicativas.
b) Brevedad en las relaciones interpersonales.
c) Dispositivos desechables.
d) Transformación cultural.
5. Según el autor, los memes...
a) Fomentan la riqueza del lenguaje y la convivencia social.
b) Nos hacen reír, ya que ridiculizan situaciones sociales cotidianas.
c) Permiten la reflexión sin censura y la ironía colectiva
d) Pretenden la creación de ideologías postmodernas.
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6. Identifica el párrafo donde se plantean situaciones hipotéticas en las relaciones sociales,
debido al uso comunicativo de los memes:
a) Párrafo 3
b) Párrafo 9
c) Párrafo 6
d) Párrafo 5
7. Elige la paráfrasis correcta de la siguiente expresión: “La vida ya no es ese largo periodo
en el que crecemos, nos reproducimos y morimos; parece una cadena de acontecimientos
breves que se unen unos con otros”.
a) El ciclo de la existencia se ha visto modificado, de ser una serie de procesos se ha
convertido en la conjunción de efímeros sucesos.
b) La existencia es el tiempo en el que progresamos y dejamos de existir; aunque pareciera
un vínculo de situaciones que se unen entre sí.
c) La etapa de acontecimientos que marcan el progreso humano, sigue siendo una serie de
fenómenos momentáneos desarticulados.
d) El extenso periodo en el que nos reproducimos y perecemos puede ser considerado
como el ensamble de situaciones transitorias.
8. De las siguientes opciones, elige el antónimo de la palabra subrayada en el párrafo 10:
a) Enfurecernos
b) Sulfurarnos
c) Irritarnos
d) Apiadarnos
9. Elige el enunciado que exprese la idea central del texto:
a) Los memes son el reflejo de un avance tecnológico que han marcado a la conciencia
social.
b) Los memes son una nueva forma de comunicación social que deteriora las relaciones
interpersonales.
c) Los memes son un fenómeno social que aportan positivamente a la transformación
cultural.
d) Los memes son un ejemplo de la evolución comunicativa que propician nuevas
dinámicas sociales.
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10. ¿Qué tipo de lenguaje maneja el autor del texto?
a) Objetivo−informativo.
b) Vulgar−informal.
c) Subjetivo−persuasivo.
d) Coloquial−expresivo.

11. Crea un meme donde se haga referencia a la habilidad verbal
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TEXTO NARRATIVO
La narración es un tipo de texto en el que se cuentan hechos reales o imaginarios. Al
abordar el análisis de los textos narrativos es necesario revisar la historia y las acciones que
la componen (argumento), los personajes que las llevan a cabo, el tiempo y el espacio
donde se desarrollan, como se ordenar todos estos elementos (estructura) y desde que
punto de vista se cuentan.
Estructura del texto narrativo (Cuento)
a) Planeamiento. Sirve para planear los personajes. Nos presenta una situación inicial,
un conflicto que les sucede a unos personajes en un tiempo y en un lugar
determinado.
b) Nudo o conflicto. Se desarrollan los hechos planteados en la introducción. Los
personajes se ven envueltos en el conflicto y actúan en función del objetivo que
persiguen.
c) Desenlace o solución de la situación planeada. En esta parte del relato se resuelve
el conflicto de la fase inicial. Puede tener un final feliz o trágico; positivo o negativo.
Elementos del cuento
El cuento tiene elementos que lo caracterizan de otros textos y que nos permiten
comprender mejor la lectura.
1. El tema del cuento: es el asunto sobre el que trata. Los temas se expresan con
sustantivos como amor, muerte, soledad, libertad, justicia, etc., y algunos
complementos, por ejemplo, la imposibilidad del amor a primera vista. No se debe
confundir tema con historia.
2. Historia: se compone del principio, desarrollo (nudo), desenlace (final). El desarrollo
contiene a su vez el conflicto que es el problema, además del clímax que es un
punto de mayor tensión en la historia.
3. Trama: es el orden en el que el narrador cuenta las partes de la historia:
cronológicamente, iniciando por el conflicto.
Entre los elementos que destacan en una narración literaria están:
a) Acción: La historia desarrollada en una obra literaria a través de los diferentes
hechos que se van sucediendo unos tras otros, constituyen la acción. Es el
principio, desarrollo y final de unos hechos, enlazados entre sí, con elementos
que configuran la obra perfectamente asimilados e integrados en la unidad de
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b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

que forman parte. “La acción constituye una esencia dinámica de un carácter
humano que determina el desarrollo del acontecer y su estructura”
Personajes: Son todos los que participan en las acciones de la narración. Dentro
de un texto narrativo pueden aparecen varios tipos de personajes.
Narrador: Es quien se encarga de relatar los acontecimientos.
Espacio: Es el conjunto de lugares donde ocurren los acontecimientos y se
desenvuelve la trama. En su descripción, podemos encontrar mucho de lo que
el autor nos está tratando de comunicar en la generalidad del relato.
Ambiente: Se refiere a la atmosfera de las emociones que se manifiestan en el
relato.
Ideas explicitas: es la información que localizamos directamente en el contenido
de la narración
Ideas implícitas: Son las que podemos identificar en un relato a través de la
interpretación de la lectura.
Tiempo: Es en el que podemos seguir la duración y los momentos en que se
desarrollan los sucesos relatados. Existe un tiempo histórico ( o externo) que es
la época en la que se desarrolla la historia y un tiempo interno que es la
duración de los sucesos del relato. Este tiempo interno puede seguir un orden
lineal, o puede haber idas y vueltas en el tiempo, jugando con el pasado, el
presente y el futuro.

TEXTO NARRATIVO
RITA LA PUNK
[1] Ella era la chica más rara de todo 6o “B”. Más que eso: la más rara de toda la escuela.
Había quienes decían que hasta tenía un piercing en el ombligo. Ninguno lo había visto
nunca. Pero tampoco habían visto un microbio y la maestra aseguraba que ahí estaban por
millones a punto siempre de provocarles alguna enfermedad. Aunque todas tenían que ir
con ese ridículo uniforme de suetercito rojo y falda gris, ella siempre se las ingeniaba para
ponerse algo que la distinguiera: una camiseta negra debajo de la blanca, un sombrero que
enseguida le hacían quitar (¿qué importaba?, ya todos lo habían visto), botas pesadas
llenas de hebillas, alfileres atravesados en cualquier lado, y los infaltables audífonos, claro.
Lo importante era que nadie se olvidara de su verdadera personalidad: Rita, la punk de la
primaria “Benemérito de las Américas” (¡qué palabra más rara “benemérito”! La escuela
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era el lugar de las palabras extrañas; palabras que nunca podían usarse en la vida normal:
álgebra, gerundio, monocotiledóneas... la lista era casi infinita).
[2] “Chayo, ¡a levantarse!”, le gritaba su mamá desde la cocina todas las mañanas a las
6:30. “Chayo, Chayo...” musitaba ella tapándose la cara con la almohada. ¡Rosario! ¿A quién
se le había ocurrido ponerle ese nombre de niña bien portada y hasta un poco tonta? “A tu
abuela, por supuesto, cómo te íbamos a poner si naciste el 7 de octubre, el día de la Virgen
del Rosario. ¿Cuántas veces te lo tengo que explicar?” “Pero, mamá...”, se levantaba
farfullando: “ahora soy Rita”. El olorcito a café recién hecho y a pan tostado que le
preparaba su mamá hacía que depusiera las armas y aceptara dejar la discusión para otro
momento. “Chayo, Rita, lo que quieras. Ahora apúrate que se te va a hacer tarde”. Y le
daba un beso en la cabeza al pasar.
[3] La idea la tuvo cuando su tío Alejandro, el hermano más chico de su papá, le dijo “Así
vestida pareces Rita Guerrero”. ¿Quién?, preguntó ella extrañada. “La cantante del grupo
Santa Sabina, la mejor voz del rock mexicano.” Y agregó una frase que todavía hace que le
duela el amor propio: “Uy, niña, aún tienes mucho que aprender.” Investigando en Internet
sobre esa banda, descubrió que ella no era la única mujer a la que le gustaba andar toda de
negro. “¡Hasta la sombra de los párpados!”, gritaba su tía Inés horrorizada. Desde entonces
había decidido cambiarse el nombre y hacer que todos aceptaran su nueva personalidad:
Rita, la punk.
[4] Ahora que había conseguido esos audífonos chiquitos que casi no se veían podía
escuchar música en paz todo el día. Bueno, todo el día no: la maestra de laboratorio era
una bala descubriendo sus trampas. “Rosario, ¿qué tal está la música?” ¿Cómo se había
dado cuenta? Pero a pesar de todo eso le caía bien porque se veía que le gustaban los
animales. Ella hasta quería hacerse vegetariana. Qué necesidad había de matar animales
para comer. Pero su mamá insistía: “Estás creciendo, Chayo; tienes que alimentarte bien.
Las proteínas son muy importantes.” Y la verdad es que renunciar a unos taquitos al pastor
o a las albóndigas que le hacía su abuela no era fácil. Será más adelante, pensaba...
[5] Por eso ella, Rita, fue la primera en darse cuenta de que algo raro estaba pasando con
los perros del barrio. Primero fue Sultán. A Rita le llamó la atención que no saliera a
saludarla cuando pasó el jueves por la puerta de la tlapalería. Siempre que iba de camino a
su casa, Sultán salía brincando y moviendo ese rabito que les dejan a los bóxer ¡Qué cruel
cortarles la cola! Ella lo acariciaba y él la acompañaba hasta la esquina. Nunca cruzaba.
[6] El viernes tampoco vio a Rubí que dormía siempre enroscada en la puerta de la casa de
Mario esperando que él llegara de trabajar. Mario la había encontrado un día al bajar del
microbús. Estaba flaquísima y se veía que le habían pegado. No tenía placa. Ni raza. Así que
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él la llevó al veterinario y se la quedó. Rita iba en tercero cuando pasó eso. Ya hacía como
tres años que la veía todos los días al volver de la escuela. Pero ese viernes no estaba.
[7] Elena, ¿no viste pasar a Pantufla por acá?”, le preguntó Hilda, la de la peluquería a su
mamá el sábado justo cuando ella -Rita la punk- salía a comprar pan dulce. ¿Así que
tampoco Pantufla estaba?
[8] Se acuerda muy bien de todo porque no fue lo único raro que pasó en febrero. Todo
empezó el día 14. El día más cursi del año. Cómo detestaba ella esas florecitas y paletas con
forma de corazón que todos se regalaban. Qué tontería. ¿No se daban cuenta de que esa
fiesta era un invento comercial para vender más? “Ya salió la amargada”, le contestó
Araceli mordiendo la flor de malvavisco que algún menso le había regalado. Por eso estuvo
a punto de tirar, sin haber visto lo que venía adentro, el sobre que apareció entre las hojas
de su cuaderno. Era una notita. Muy rara, la verdad.
[9] Una vez, al filo de una lúgubre media noche, mientras débil y cansado, en tristes
reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando,
casi dormido, se oyó de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran, tocaran a la
puerta de mi cuarto.
[10] ¿Y eso? Un mensajito romántico estaba claro que no era. Desde la primera línea se le
fueron las ganas de tirar esa tarjeta escrita con letra parejita. La palabra “lúgubre” la
enganchó. Y a media noche. ¿Quién tocaba a la puerta? ¿Por qué? Y lo que era más
importante todavía: ¿quién le había dejado ese sobre?
[11] El martes encontró otro. Ahora en el libro de matemáticas.
[12] ¡Ah! aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre; espectros de brasas moribundas
reflejadas en el suelo...
[13] Esa historia se iba poniendo interesante. “Gélido diciembre”, “brasas moribundas”.
¿Sería la letra de una canción de The Cure que ella no conocía? El miércoles el sobre estaba
adentro de la mochila.
[14] Y el crujir triste, vago, escalofriante de la seda de las cortinas rojas me llenaba de
fantásticos terrores jamás antes sentidos.
[15] ¿Vago? ¿Escalofriante? ¿Fantásticos terrores? Ese tipo sí que sabía escribir de verdad,
y no esos poemitas ñoños que les gustaban a las niñas. ¿Quién era el visitante que quería
entrar al cuarto de ese otro personaje? ¿Cómo eran los terrores que lo llenaban? Y ¿quién
sería el “extraño mensajero” que quería entrar en la vida de Rita dejándole esas tarjetas?
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Seguro nadie de su salón. Esos chicos lo único que sabían era hablar de futbol o de coches.
¡Ah, y de tontos jueguitos de video!
[16] El jueves finalmente lo vio: justo en el momento en que con un sobre en la mano se
acercaba a su banca. No podía ser. “¿Qué haces ahí?”, le gritó jalándole la manga de la
sudadera. Estaba gritando como su mamá cuando la regañaba. Uy, no había querido que la
voz le saliera así. ¿Cómo se llamaba ese chico nuevo? ¿De dónde habían dicho que venía?
¿De Tlaxcala? ¿De Oaxaca? Había entrado en enero y no en septiembre como todos los
demás. La maestra les dio alguna explicación cuando lo presentó. Que había viajado más de
un mes, que iba a encontrarse con su hermano mayor al otro lado, o algo así. Ella estaba
escuchando a los Ramones y no prestó atención. Le daba igual que hubiera un
“compañero” más o menos. Por su ciudad siempre pasaban los que se iban a trabajar a
Estados Unidos. Eso sí. Se quedaban unos días cerca de la estación de trenes y después
seguían el viaje. Nunca le había tocado que alguno estuviera con ella en la escuela, pero -la
verdad- tampoco le importaba mucho. ¿Él escribía esas canciones? ¡No podía ser! Y con el
mismo tono sangrón le preguntó “¿Tú escribes esas canciones?” “No, yo no –contestó-. Y
no es una canción.” Se quedó callado un momento y luego agregó: “Si no lo conoces, es
que no eres tan darketa como crees.” ¿Qué sabía él de esas cosas si acababa de llegar del
campo? Ella era Rita, la punk de la primaria “Benemérito de las Américas”. Ella sí sabía
(aunque -¿les digo un secreto? -la verdad es que nunca había leído algo como eso). “Es un
poema que se llama ‘El cuervo’ y lo escribió Edgar Allan Poe.” ¿Un poema? ¿Entonces no
todos eran versitos ñoños?
[17]-Hola, soy Francisco- dijo él cuando ella finalmente le soltó la manga-. Me dicen
Pancho. Eso es casi peor que llamarse Chayo, pensó Rita. Pues para ella sería “Franc” de ahí
en adelante. Franc: el amigo que le descubrió la poesía “maldita”. − ¿En serio se llama así?
¿Poesía maldita? − En serio. -¿Entonces eran parecidos a los punks de hoy? -Sí, más o
menos, pero hace casi 200 años. Si quieres te dejo ver el poema completo. ¡Claro que
quería! Le mostró entonces varios pedazos ya recortados y listos para ponerlos en nuevos
sobres e ir dejándoselos en su mochila a lo largo de los días. Leyó uno por uno hasta llegar
al último:
[18] Y el Cuervo nunca emprendió el vuelo. Y sus ojos tienen la apariencia de los de un
demonio que está soñando. Y la luz de la lámpara que sobre él se derrama tiende en el
suelo su sombra. Y mi alma, del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá
liberarse. ¡Nunca más!
[19] “Nunca más”. ¿De dónde sabía él todas esas cosas? “Me las cuenta mi hermano. El que
se fue a trabajar a Chicago. Cuando mi mamá junte el dinero que nos falta, nos vamos
nosotros también para allá.”
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[20] Ese día, el día en que se hizo amiga de Franc, cuando el “Nunca más”, la frase que el
cuervo de Poe repetía, se volvió el santo y seña secreto de los dos amigos, fue cuando
Sultán no salió a saludarla, por eso se acuerda muy bien. Después pasó lo de Pantufla y lo
de Rubí. No dejes que Rocky salga a la calle, ma, alguien está haciendo desaparecer a los
perros. − ¿De qué hablas, Chayo? -Te lo juro -contestó ella. − Me tienes que ayudar: están
desapareciendo los perros de cerca de mi casa -le dijo a Franc a la salida. − Primero
acompáñame a llevarle a mi mamá unos hilos que me encargó y que le compré en el
mercado. Después te ayudo con lo que quieras.
[21] Rita iba poco por aquel rumbo cerca de la estación de trenes. Desde que era chica le
decían que era peligroso. − Ahora sí, Franc, necesitaríamos que el cuervo de tu canción
viniera con la respuesta. − No es canción, Rita. -Bueno, del poema o lo que sea.
[22] Profeta -dije -ser maligno, pájaro o demonio, siempre profeta, si el tentador te ha
enviado, o la tempestad te ha empujado hacia estas costas, desolado, aunque intrépido,
hacia esta desierta tierra encantada, hacia esta casa tan frecuentada por el honor. Dime la
verdad, te lo imploro
[23] “¿Te lo sabes de memoria?” Ese chico que venía del campo era el personaje más raro
que se había cruzado en su camino. De eso no tenía Rita ninguna duda. Al pasar por la calle
Constitución Nacional escucharon un ruido. No era medianoche, ni ése un espacio en el
que hubiera cuervos, pero empezaron a sentirse tan inquietos como el personaje de Edgar
Allan Poe. ¿Un aullido? ¿Un gruñido? Salía de un local abandonado. Ahí donde antes estaba
el taller mecánico, Rita se acordaba muy bien porque muchos sábados había acompañado a
su papá. Las ventanas estaban cerradas y no quedaba ningún resquicio por el cual
asomarse. “¡Vamos a la azotea!”, gritó Rita, porque le pareció recordar que había una
claraboya en el techo.
[24] Yo me subo primero porque soy el hombre y puede ser peligroso -ella lo miró con
burla: medía como diez centímetros más que Franc y no parecía nada débil, por cierto. − Tú
serás el hombre, pero yo soy más fuerte y mucho más ágil, así que mejor deja de decir
tonterías -le contestó riendo mientras se trepaba por las barras de metal que estaban
pegadas a la pared y que seguramente servían para revisar el tinaco. Tenía razón: allí
estaba la claraboya, rota como casi todo en esa casa, y podía ver a los perros encerrados en
un cuarto. Había como ocho-. ¡Tenemos que avisarle a alguien antes de que llegue el que
se los robó! -decía Rita mientras bajaba, y los dos se echaron a correr-. ¡Ya sé! A la maestra
de laboratorio, que adora a los animales.
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[25] Fueron a buscarla, y ella empezó a correr junto con ellos cuando le contaron de qué se
trataba. Pasaron los tres por las oficinas del presidente municipal y lograron que uno de sus
ayudantes se sumara también a la carrera. Todos llegaron sudorosos y agitados en el
momento en que un hombre gordo y con un bigote largo y canoso estaba entrando a la
casa. − ¡NOOOOO! -gritó Rita con una voz tan aguda que el hombre se volteó para ver de
dónde había salido.
[26] En ese momento, llegó el ayudante del presidente municipal y lo detuvo. − Después
ayudamos a llevar a cada perro a su casa. Y eso fue todo -dijo Rita-. En el recreo, los de 6o
“B” habían hecho bolita alrededor de la pareja más rara de toda la escuela: la niña del
piercing en el ombligo y el chico migrante. Eran los héroes. − Los tenían encerrados para
venderlos. Nos contó la maestra de laboratorio que algunas fábricas de cigarros los usan
para probar los efectos del humo. Los tienen conectados a máquinas que les hacen respirar
aire contaminado hasta que los matan. Esa historia era peor que cualquier película de
terror porque era verdadera, pensaron los de 6º “B”. − ¿Saben cuándo van a volver ésos a
ponerle la mano encima a un perro después del castigo que les espera?
[27] La pregunta los dejó a todos en silencio esperando que ella misma diera la respuesta.
Entonces Rita, la punk de la primaria Benemérito de las Américas, se puso los audífonos,
agarró a Franc del brazo y se dio la vuelta, no sin antes decirles a sus compañeros una frase
enigmática: “Pues como dijo el cuervo: Nunca más.”*
Sandra Lorenzano.
Ejercicio:
1. Son rasgos que definen la personalidad de Rita:
a) Taciturna, rebelde y enojona
b) Estudiosa, cursi y popular
c) Sensible, melómana y auténtica
d) Insensible, amiguera y coqueta

2. La expresión “hacía que depusiera las armas…” que aparece en el párrafo 2, significa:
a) Guardar la pistola y fingir un acuerdo con la madre.
b) Rendirse y acceder a la solicitud de la madre.
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c) Responder agresivamente y retar a la madre.
d) Rebelarse en apariencia a la solicitud de la madre.

3. ¿Qué sucesos extraños se presentan en la historia a partir del 14 de febrero?
a) Los estudiantes intercambian regalos y dulces aludiendo al día del amor y la amistad.
b) Rita comienza a recibir misteriosos mensajes y desparecen perros del barrio.
c) A Rita le da por cambiar de nombre y el de su nuevo amigo.
d) Todos los perros del barrio son rescatados y regresan sospechosamente con sus dueños.

4. ¿Por qué decide cambiarse de nombre Rita?
a) No creía en la virgen del Rosario
b) Por rebeldía hacia sus padres
c) Se lo sugiere su tía Inés
d) Se identifica con una cantante de rock

5. ¿Qué figura literaria representa la siguiente expresión?
“Ninguno lo había visto nunca. Pero tampoco habían visto un microbio y la maestra
aseguraba que
ahí estaban por millones a punto siempre de provocarles alguna enfermedad”
a) Metáfora
b) Hipérbaton
c) Analogía
d) Paradoja
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6. ¿Cuál es la procedencia de Franc, el amigo de Rita?
a) Chicago
b) Urbana
c) Norte de México
d) Rural

7. ¿Qué descubren Rita y Franc respecto a los perros del barrio?
a) Un taller donde mantenían secuestrados a unos perros.
b) Un laboratorio que experimentaba con perros.
c) Una azotea abandonada donde aprisionaban perros.
d) Un matadero clandestino de perros.

8. ¿Qué familiar de Rita se horroriza por su apariencia?
a) Tío Alejandro
b) Mamá
c) Tía Inés
d) Abuela

9. ¿Por qué palabras puedes sustituir los siguientes términos ubicados en el párrafo dos?,
“musitaba/farfullando”
a) Protestaba/declaraba
b) Maldecía/protestando
c) Afirmando/declarando
d) Soportaba/acataba
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10. El hecho de que la autora termine el cuento con la expresión “Nunca más”, significa que
Rita:
a) Retoma el poema de Edgar Allan Poe
b) Asegura que no habrá más perros muertos
c) No les dirigirá la palabra a sus compañeros
d) Acepta que Franc y ella no volverán a la escuela
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