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Para empezar
1.	 Observen	el	video	que	trata	de	la	antigua	Mesopotamia,	de	la	cultura	sumeria,	del	

nacimiento	de	la	escritura	cuneiforme	y	de	las	tablillas	de	barro	con	la	inscripción	de	
la	epopeya	de	Gilgamesh.

2.	 Comenten	lo	que	ya	conocían	de	Mesopotamia	y	qué	detalles	del	video	les	resultaron	
totalmente	nuevos,	ya	que	se	habla	de	una	cultura	muy	lejana	en	el	tiempo	y	en	el	
espacio.	

SeS ión 1sesión 1

Hace más de 4600 años, tanto las tierras de Siria, 
hoy desérticas, como las de Irak, ahora devastadas 
por la invasión estadounidense, albergaban el reino 
de Mesopotamia: la tierra “entre dos ríos”. Enton-
ces, esa región reverdecía y daba frutos. Allí nació 
una de las primeras culturas en el mundo: la sume-
ria. Allí se inventó el primer sistema de escritura: el 
cuneiforme. Y también allí se escribió la obra 
literaria más antigua de la humanidad hasta hoy 
conocida: la historia de Gilgamesh, rey de Uruk. Sus 
hazañas fueron escritas en doce tablillas de barro 

que estuvieron enterradas 
por siglos entre la arena y 
el olvido.

Gilgamesh, mitad dios, 
mitad hombre, fue enviado 
por los dioses para gober-
nar la ciudad de Uruk. 
Autoritario y despiadado 
con su pueblo, buscaba ser 
el rey más fuerte y podero-
so. Perseguía la gloria y 
quería vivir por siempre. 
Aunque parecía humano, 
no supo lo que significaba 
ser un humano, hasta que 
conoció a Enkidú y, con él, 
la amistad, la lealtad, la 
compasión y la perseveran-

Gilgamesh

Fuente:	Ludmila	Zeman.	Gilgamesh.	México:	SEP/Ediciones	Tecolote,	Libros	del	Rincón,	2006.
Ilustraciones	tomadas	de	Gilgamesh	©	2003	de	Ludmila	Zeman,	publicado	por	Ediciones	Tecolote,	México	D.F.

cia. El valor y el heroísmo de Gilgamesh convirtieron 
su historia en una sucesión de míticas aventuras, 
encuentros con criaturas terroríficas, viajes por 
lugares asombrosos y la búsqueda incansable de la 
inmortalidad.

En el siglo XXI, todavía se cuenta y se lee la epope-
ya del héroe que descubrió que la muerte no 
siempre significa olvido. Ahora es tu turno de 
conocer esta historia, en la versión que Ludmila 
Zeman ha escrito e ilustrado para maravillarte con 
los pasajes y las imágenes más importantes de las 
hazañas de Gilgamesh.
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Manos a la obra
3.	 Ubiquen	en	los	dos	mapas	del	Oriente	Medio,	que	se	presentan	enseguida,	la	región	

de	donde	proviene	la	historia	de	Gilgamesh	y	lo	que	hay	ahí	actualmente:

	 a)	En	el	mapa	1	ubiquen	el	área	donde	se	asentó	la	antigua	Mesopotamia	y	sus	
ciudades,	entre	ellas	la	de	Uruk,	que	fue	gobernada	por	Gilgamesh.

	 b)	En	el	mapa	2	localicen	los	nombres	y	la	ubicación	de	los	países	y	las	ciudades	
actuales	que	ocupan	la	misma	tierra	“entre	dos	ríos”.

	 c)	Comenten	lo	que	saben	acerca	de	lo	que	ha	ocurrido	en	años	recientes	en	
Irak	y	sus	ciudades.

4.	 Localicen	en	su	libro	Gilgamesh	las	ilustraciones	que	se	muestran	abajo.	

	 a)	Observen	y	comparen	los	detalles	de	ambas	imágenes	a	partir	de	estas	preguntas:

	 ¿Qué	está	ocurriendo	en	cada	ilustración	y	quién	acompaña	a	Gilgamesh?

	 ¿Cómo	es	su	atuendo	y	el	lugar	donde	se	encuentra?

	 ¿Hacia	dónde	creen	que	se	dirige	y	qué	emoción	o	actitud	expresa	su	rostro?

	 b)	Con	base	en	el	contenido	de	estas	ilustraciones,	¿de	qué	creen	que	trata	la	historia	
de	Gilgamesh?

conexión con Geografía
secuencia 13: La organización 
política del mundo

El proyecto de esta secuencia es leer el libro ilustrado del relato más antiguo que se 
ha escrito, descubierto en lo que fue la antigua Mesopotamia. Compararás las hazañas y 
hechos de los personajes míticos de Gilgamesh, con personajes y hechos actuales; 
escribirás una reseña y la leerás en la actividad Encuentro con los libros.

Mapa 1: Oriente Medio antiguo Mapa 2: Oriente Medio actual
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Capítulo I “El rey Gilgamesh” 

sinopsis:	Gilgamesh	es	enviado	por	el	dios	Sol	para	gobernar	la	ciudad	de	Uruk.	Parecía	
humano,	pero	era	cruel,	autoritario	y	no	tenía	amigos.	Aunque	tenía	riqueza	y	poder,	su	
existencia	era	solitaria	y	amarga.	Un	día,	la	vida	le	da	una	sorpresa	y	encuentra	un	nue-
vo	sentido	para	vivir.

Temas:	gobierno	autoritario,	amistad.

Para leer
Audiotexto
1.	 Sigan	en	el	libro	la	lectura	del	capítulo	I	“El	rey	Gilgamesh”.

El texto dice…
2.	 Localicen	en	el	libro	Gilgamesh	las	ilustraciones	que	se	indican	abajo	y	obsérvenlas	

atentamente.

	 a)	Comenten	cada	una	de	estas	imágenes	a	partir	de	las	preguntas:

	 •	 ¿Qué	situación	vive	el	pueblo	por	la	construcción	de	la	muralla	que	quiere	Gil-
gamesh?

	 •	 ¿Qué	te	hace	pensar	la	mirada	de	Gilgamesh?

	 •	 ¿Cómo	es	Enkidú	y	qué	puede	estar	pensando	sobre	el	lugar	que	deja	y	el	lugar	
al	que	se	dirige?

	 •	 ¿Cómo	es	la	expresión	de	los	animales	y	a	qué	se	debe?

sesión 2

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

BiBLiOTeca
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	 b)	Comparen	estas	imágenes	a	partir	de	las	preguntas:

	 •	 ¿Cómo	son	las	expresiones	de	Gilgamesh	y	de	Enkidú?	

	 •	 ¿Qué	pueden	estar	pensando?

	 •	 ¿Cómo	es	la	relación	entre	Gilgamesh	y	Enkidú	en	cada	imagen?

Y tú qué dices…
3.	 Escribe	en	media	página	un	comentario	sobre	alguna	de	las	siguientes	situaciones:

	 a)	Un	país	o	pueblo	que	tiene	un	gobierno	autoritario	debe	someterse	y	esperar	a	que	
el	gobernante	cambie,	como	en	la	historia	de	Gilgamesh.

	 b)	¿Estarías	dispuesto	a	perdonar	y	salvar	a	tu	enemigo	aunque	te	esté	lastimando,	
como	hizo	Enkidú	con	Gilgamesh?

	 c)	La	amistad	hace	que	las	personas	se	vuelvan	menos	egoístas	y	más	humanas,	como	
le	pasó	a	Gilgamesh	con	Enkidú.

4.	 Lean	y	comenten	los	textos	que	escribieron.

Ilustraciones	tomadas	de	Gilgamesh	©	2003	de	Ludmila	Zeman,	publicado	por	Ediciones	Tecolote,	México	D.F.



secuencia 9

180

Capítulo II, “La venganza de 
Ishtar”, primera parte
(Desde	el	inicio	del	capítulo	hasta	donde	dice:	“—¡Cómo	
te	atreves	a	rechazarme!	—gritó	iracunda	y	se	alejó.”)

sinopsis: En	el	capítulo	I,	Gilgamesh,	que	había	sido	un	
monarca	cruel	y	solitario,	cambia	gracias	a	su	amistad	con	
Enkidú.	En	el	capítulo	 II	 se	violenta	 la	paz	y	el	bienestar	
que	había	logrado	Gilgamesh	para	su	pueblo	con	la	ayuda	
de	 Enkidú.	 Ahora	 los	 dos	 amigos	 enfrentan	 a	 Humbaba,	
criatura	monstruosa	y	atemorizante:	¿lograrán	vencerla?

Temas:	paz	y	bienestar	común;	violencia	y	destrucción	en	
Mesopotamia	antigua	e	Irak	moderno.

Para leer
1.	 Asignen	un	orden	de	participación	a	cada	miembro	del	equipo	para	que,	entre	todos,	

lean	en	voz	alta	la	primera	parte	del	capítulo	II,	“La	venganza	de	Ishtar”.	

El texto dice… 
2.	 Lean	 los	 fragmentos	siguientes	y	escriban,	en	 la	 línea	de	 la	 izquierda,	 la	 letra	que	

corresponda	a	los	temas	tratados.	

	 A.	Paz	y	bienestar	común	 C.	Valentía

	 B.	Violencia	y	destrucción	 D.	Lealtad

	 “Pero	 la	paz	y	 la	 felicidad	no	duraron	mucho.	Una	 tarde,	 inesperadamente,	 el	
horror	asoló	la	ciudad.	Los	pilares	de	los	edificios	se	derrumbaron,	los	techos	se	vinieron	
abajo	y	la	gente	huyó	despavorida.”

	“Con	ayuda	de	Enkidú,	se	dedicó	a	hacer	de	Uruk	una	ciudad	agradable	para	to-
dos	sus	habitantes.	De	día	ambos	navegaban	por	el	río	Éufrates	haciendo	planes;	dirigían	
la	construcción	de	casas	y	de	magníficos	templos.”

	“—Es	el	monstruo	Humbaba	—respondió	Gilgamesh	enfurecido—.	Se	oculta	en	las	
montañas.	Debemos	destruirlo	antes	de	que	vuelva	otra	vez.	
Si	no	quieres	acompañarme,	iré	yo	solo.	No	le	temo	a	la	muerte.”

	“Construí	una	gran	ciudad	y	no	voy	a	abandonarla.	
Mi	pueblo	me	ama	y	yo	debo	honrarlo.	
Tengo	un	amigo	que	está	dispuesto	a	arriesgar	su	vida	por	mí.	No	necesito	más.”

Humbaba es un monstruo 

de la mitología mesopotá-

mica. Era  el guardián del 

bosque de los cedros que 

crecía en la Tierra de los 

Vivos; su amo era Sha-

mash, el dios del Sol. 

Humbaba tenía dientes de 

dragón, cara de león, 

rugido de trueno y su 

mirada petrificaba al que 

lo viera. 

sesión 3
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Para leer
La	historia	de	Gilgamesh	tuvo	lugar	en	la	antigua	Uruk,	actual	territorio	de	Irak.	El	19	de	
marzo	de	2003	el	ejército	de	los	Estados	Unidos	comenzó	un	bombardeo	en	Irak	con	el	
pretexto	de	que	este	país	poseía	“armas	de	destrucción	masiva”.	Más	de	dos	años	des-
pués,	ningún	arma	de	ese	tipo	fue	hallada,	pero	miles	de	hombres,	mujeres	y	niños	resul-
taron	heridos	o	muertos,	y	sus	principales	ciudades	quedaron	destruidas.	Asimismo,	el	
movimiento	armado	de	resistencia	arrasaba	por	igual	a	soldados	estadounidenses,	a	po-
licías	y	a	civiles	iraquíes.

3.	 Lean	el	siguiente	fragmento	de	las	Crónicas desde Bagdad,	narradas	por	brigadistas	
españoles	que	presenciaron	la	invasión	norteamericana	sobre	Irak.

Décimo octavo día de 
invasión y ataques

[…] Durante la noche pasada los bombardeos sobre 
Bagdad no han sido tan intensos como los de la ante-
rior. Aún así, la Brigada pudo escuchar tres fuertes ex-
plosiones que pudieran ser bombas de sonido por la 
contundencia de su ruido al estallar. Desde la azotea se 
veía claramente el bombardeo aéreo sostenido feroz-
mente en la parte noroeste de la ciudad, a unos 20 ó 30 
km. de distancia, y las explosiones que iluminaban el 
arco del horizonte en esa dirección.

Testimonio de víctimas civiles de 
los ataques
[…] El de Yadida Faras, de 55 años, herida por la ex-
plosión de una bomba cuando estaba en su casa en el 
barrio de Furat, en compañía de su hija, ayer, 5 de 
abril, a las 17:00 horas. Yadida, que tiene heridas de 
metralla en abdomen y piernas, estaba al lado de su 
hija Isra’ Mahmud, de 17 años, también gravemente 
herida por metralla en el intestino delgado y el abdo-
men que le han abierto para extraer las esquirlas in-
crustadas. Otra hija de Yadida, llamada Ama, tuvo que 
ser ingresada en el hospital Al Kindi.

Yadida repite a los brigadistas lo que éstos vienen 
escuchando de las bocas de todas las personas que co-
nocen en sus visitas a los hospitales; una única pre-
gunta, un único discurso: “¿Bush es humano?, ¿es po-
sible que nos esté haciendo todo esto sólo por petróleo?, 
me pregunto qué les parecería a los ciudadanos esta-
dounidenses que nosotros les hiciésemos algo así; qué 
pasaría entonces…” 

Ver cómo caen las bombas 
impunemente
[…] La ciudad mantiene un ritmo que sin duda se ha 
visto afectado por el espanto del aumento de los bom-
bardeos de los últimos tres días. Se percibe en la gente 
el sobrecogimiento que causa tanta devastación y tan-
ta presión, pero al mismo tiempo las calles siguen 
transitadas y aumenta la población civil armada al 
lado de la presencia miliciana y los soldados. Algunas 
familias se trasladan a los pueblos vecinos para evitar 
los bombardeos masivos e indiscriminados sobre Bag-
dad, pero la mayoría permanece y repiten insistente-
mente que no se irán de Bagdad, que lucharán hasta el 
combate final.

Bagdad,	6	de	abril	de	2003.

Fuente:	“Décimo	octavo	día	de	invasión	y	ataques”.	En	Crónicas desde 
Bagdad.	Recuperado	el	10	de	febrero	de	2006,	en	http://www.nodo50.
org/csca/agenda2003/con_iraq/CronicasDesdeBagdad.pdf.

Crónicas desde Bagdad Crónica
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El texto dice…
4.	 Comenten	las	semejanzas	y	diferencias	entre	esta	crónica	y	lo	que	se	narra	en	Gilga-

mesh	en	estos	aspectos:

	 a)	Dónde	y	cuándo	ocurren	los	hechos	narrados.

	 b)	A	qué	se	debe	la	destrucción	que	se	describe.

	 c)	Quiénes	son	las	principales	víctimas	de	la	violencia	en	los	hechos	que	se	narran.

Y tú qué dices…
5.	 A	partir	de	lo	que	comentaste	con	tu	equipo,	escribe	en	tu	cuaderno	una	reflexión	

personal	sobre	la	violencia	y	destrucción	en	el	Irak	actual	y	en	el	antiguo	Uruk.

6.	 Lean	y	comenten	frente	al	grupo	los	textos	que	escribieron.

Capítulo II, “La venganza de Ishtar”,  sesión 4

el Toro del cielo fue 

representado por los 

sumerios y asirios como 

un toro alado, casi 

siempre con cabeza 

humana. Se le considera-

ba un genio protector. En 

Gilgamesh, esta criatura 

está al servicio de la diosa 

Ishtar.

ishtar es la divinidad 

femenina más importante 

de la mitología sumeria. 

Es la diosa del amor, la 

belleza, la fertilidad y la 

guerra.

segunda parte

sinopsis: En	la	primera	parte	del	ca-
pítulo	II,	la	bella	Shamhat	muere	en	la	
destrucción	 que	 ocasiona	 Humbaba.	
Gilgamesh	 y	 Enkidú	 acaban	 con	 el	
monstruo	 y	 la	 diosa	 Ishtar	 le	 ofrece	
matrimonio	a	Gilgamesh,	pero	éste	la	
rechaza.	En	la	segunda	parte	del	capí-
tulo	 II,	 la	 despechada	 diosa	 enviará	
dos	 grandes	 males	 para	 vengarse	 de	
Gilgamesh.

Temas:	causas	y	efectos	de	la	guerra,	
pérdida	de	lo	amado.

Para leer 
1.	 Antes	de	continuar	con	la	lectura,	conversen	acerca	de	las	siguientes	preguntas:

	 a)	¿En	qué	creen	que	consistirá	la	venganza	de	la	diosa	Ishtar?

	 b)	¿Cuál	podría	ser	la	causa	del	enojo	de	Ishtar?

2.	 Lean	la	continuación	de	la	historia,	desde	“Gilgamesh	y	Enkidú	volvieron	a	Uruk	como	
héroes”	hasta	el	fin	del	capítulo.

El texto dice…
3.	 Observen	las	ilustraciones	de	la	batalla	contra	el	Toro	del	Cielo	y	nombren	los	detalles	

que	representan	la	violencia.
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4.	 Localicen	en	el	texto	de	Gilgamesh	y	en	Crónicas desde Bagdad,	dos	fragmentos	de	

cada	texto	que	describan	la	violencia	y	la	guerra.	Ejemplo:

	 Gilgamesh:	“sus	pezuñas	aplastaban	edificios	enteros”.

	 Crónicas desde Bagdad:	“desde	la	azotea	se	veía	claramente	el	bombardeo	aéreo”.

Y tú qué dices…
5.	 Comenten	por	qué	creen	que	se	daban	las	guerras	en	la	antigüedad	y	por	qué	creen	

que	suceden	ahora.

6.	 En	el	capítulo	“La	venganza	de	Ishtar”	hay	dolor	y	pesar	por	las	pérdidas	que	sufren	
los	personajes.	Escriban	lo	que	se	pide:

	 a)	¿Qué	pierde	 cada	uno	de	 estos	 personajes	 y	 qué	 efectos	 creen	que	 tiene	dicha	
pérdida?	

	 Shamhat:	pierde la vida y eso provoca gran tristeza en Enkidú	

	 Enkidú:	

	 Gilgamesh:	

	 Ishtar:	

	 b)	¿Quiénes	pierden	en	las	guerras	actuales?

	 c)	Señala	en	la	siguiente	lista	el	tipo	de	pérdidas	que	has	tenido	y	comenta	con	tus	
compañeros	cómo	actuaste	ante	esas	pérdidas.

	 	salud	 	objetos	personales	 	fantasías

	 	amistades	 	privilegios	 	ideales

	 	otros	(¿cuáles?)

7.	 Platiquen	si	están	de	acuerdo	o	no,	y	por	qué,	con	la	frase	de	Gilgamesh:	“La	muerte	
es	el	peor	de	todos	los	monstruos”.

Capítulo III, “La última cruzada de 
Gilgamesh”, primera parte
(Desde	el	 inicio	hasta	donde	dice:	 “Por	fin	divisó	en	el	horizonte	una	magnífica	casa	
cubierta	de	viñas”).

sinopsis:	En	la	segunda	parte	del	capítulo	II,	Gilgamesh	pierde	a	su	amigo	Enkidú,	por	
lo	que	se	propone	vencer	a	la	muerte	y	encontrar	el	secreto	de	la	vida	eterna.	En	el	ca-
pítulo	III,	Gilgamesh	emprende	su	última	cruzada,	haciendo	acopio	de	todas	sus	fuerzas	
y	confianza	en	sí	mismo.	¿Logrará	su	objetivo?

Temas:	adversidad	y	perseverancia,	idea	del	paraíso	(en	Gilgamesh	y	en	la	Biblia).

sesión 5
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Para leer
1.	 Lee	el	primer	párrafo	del	capítulo	III	y	contesta	 las	

preguntas	que	ahí	se	plantean.

El texto dice…
2.	 Continúa	leyendo	hasta	que	encuentres	la	parte	donde	

Gilgamesh	observa	en	el	horizonte	“una	magnífica	casa	
cubierta	de	viñas”.	Trata	de	encontrar	las	respuestas	a	
las	preguntas	que	antes	leíste.

3.	 Observen	en	el	libro	las	ilustraciones	del	abismo	y	del	paraíso.	Compárenlas	a	partir	
de	estas	preguntas:

	 •	 ¿Cómo	son	el	lugar	y	las	criaturas	que	ahí	viven?

	 •	 ¿Cómo	son	las	posturas	y	expresiones	de	Gilgamesh	y	el	león,	y	qué	creen	que	indican?

4.	 Relacionen	las	columnas:

En los mitos mesopotámi-

cos, los hombres-escor-

pión custodiaban los 

montes por donde salía el 

Sol. Cada mañana abrían 

una gran puerta para que 

Shamash, el dios Sol, 

saliera para hacer su 

recorrido diario.

1.		Decidió	exterminar	a	la	Muerte	antes	de	que	ella	lo	apartara	
de	su	pueblo.

A.	Shamhat

2.		Gilgamesh	le	tendió	la	mano	y	lo	rescató. B.	El	dios	Sol

3.		Es	el	único	que	conoce	el	secreto	de	la	vida	eterna. C.	El	cachorro	de	león

4.		Su	jardín	es	un	lugar	donde	la	luz	brillaba	con	gran	intensidad. D.	Gilgamesh

5.		Volvió	para	ayudarlo	y	le	dijo:	“No	te	rindas	Gilgamesh”. E.	Utanapíshtim

Ilustraciones	tomadas	de	Gilgamesh	©	2003	de	Ludmila	Zeman,	publicado	por	Ediciones	Tecolote,	México	D.F.
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Y tú qué dices…
5.	 Comenten	sobre	las	siguientes	preguntas:	

	 a)	¿Habían	escuchado	hablar	del	Paraíso?,	¿en	dónde?,	¿qué	saben	acerca	de	ese	lugar?

	 b)	¿En	qué	se	parece	el	jardín	del	dios	Sol,	que	atravesó	Gilgamesh,	con	el	paraíso	que	
se	describe	en	el	siguiente	fragmento	del “Génesis”	de	la	Biblia?	

sesión 6

	 c)	¿Creen	que	existe	un	lugar	así	o	que	sólo	forma	parte	de	los	mitos	y	las	tradiciones?	
Den	razones	o	ejemplos	que	apoyen	su	respuesta.

	 d)	¿Qué	significa	la	frase:	“Es	un	lugar	paradisíaco”?

Capítulo III , “La última cruzada de 
Gilgamesh”, segunda parte
(Desde:	“Llegó	hasta	allá,	exhausto.	En	la	puerta,	una	hermosa	mujer	miró	con	horror	al	
extraño	vestido	en	harapos”,	hasta	el	fin	del	capítulo).

sinopsis:	En	la	primera	parte	del	capítulo	III,	Gilgamesh	llegó	a	los	con-
fines	del	mundo	en	busca	del	secreto	de	la	inmortalidad.	Ahí	enfrentó	a	
criaturas	feroces	y	espantosas.	En	la	segunda	parte	del	capítulo	III,	Gilga-
mesh	afrontará	nuevas	y	difíciles	pruebas:	conocerá	al	único	hombre	in-
mortal,	quien	le	narrará	la	extraordinaria	historia	de	un	diluvio,	y	hará	un	
gran	descubrimiento	respecto	a	la	muerte.

Temas:	mortalidad	y	deseos	de	trascender.

Para leer
1.	 Comenten	brevemente	cómo	creen	que	terminará	la	historia	de	Gilga-

mesh:

a)	 ¿Qué	pruebas	tendrá	que	afrontar?

b)	 ¿Cuál	será	la	recompensa	a	todos	sus	esfuerzos?

c)	 ¿Logrará	trascender,	es	decir,	dejar	huella	de	su	existencia?

2.	 Con	 la	 participación	 voluntaria	 de	 algunos	 alumnos,	 lean	 en	 voz	 alta	 la	
última	parte	de	la	historia	de	Gilgamesh.

“Yahveh Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos 
para comer, y en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del 
mal. De Edén salía un río que regaba el jardín, y desde allí se repartía en cuatro brazos. 
El uno se llama Pisón: es el que rodea todo el país de Javilá, donde hay oro. El oro de 
aquel país es fino. Allí se encuentra el bedelio y el ónice. El segundo río se llama Guijón: 
es el que rodea el país de Kus. El tercer río se llama Tigris: es el que corre al oriente de 
Asur. Y el cuarto río es el Eufrates.”

Fuente:	“Génesis”	2,	9-14.	Recuperado	el	2	de	junio	de	2006,	de	www.theworkofgod.org/spanish/biblia/asp/1.asp

El mito del diluvio más 

antiguo es el mesopotá-

mico, pero está presente 

también en culturas de 

todo el mundo. Narra el 

enojo de los dioses con los 

hombres en una época 

remota. Los dioses envia-

ron como castigo una 

lluvia que causó la 

inundación total de la 

tierra, dejando pocos 

sobrevivientes. En la 

tradición judeo-cristiana, 

el diluvio es narrado en el 

Génesis, y cuenta cómo 

Noé construyó un arca 

con la que salvó a su 

familia y a una pareja de 

animales de cada especie.
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El texto dice…
3.	 Mientras	escuchas	la	lectura,	observa	las	ilustraciones	y	elige	la	que	tú	crees	que	re-

presenta	la	prueba	más	difícil	que	enfrentó	Gilgamesh.	Al	terminar	de	leer,	escribe	
por	qué	te	parece	la	prueba	más	difícil.

4.	 Lean	y	comenten	de	qué	hablan	los	versos	de	Nezahualcóyotl	y	qué	parecido	tienen	
con	la	experiencia	de	Gilgamesh.	

Versos de Nezahualcóyotl

[…] ¿Es que acaso se vive de verdad en la tierra?
¡No por siempre en la tierra,
sólo breve tiempo aquí!
Aunque sea jade: también se quiebra;
aunque sea oro, también se hiende,
y aun el plumaje de quetzal se desgarra:
¡No por siempre en la tierra:
sólo breve tiempo aquí! 

[…] si yo nunca muriera,
si nunca desapareciera.
Allá donde no hay muerte,
allá donde ella es conquistada,

Fragmentos de Gilgamesh

“—No busques aquello que no has de tener. Sólo los dioses viven para siempre –respondió 
Utanapíshtim.” 

“—Gilgamesh, llegaste a esta isla como un mortal y como un mortal has de partir.” 

“—Aquí está la inmortalidad que buscabas Gilgamesh, en la ciudad que construiste, en el valor 
que demostraste y en todo el bien que hiciste. Vivirás por siempre en el corazón de la gente.” 

“Y así, el rey Gilgamesh gobernó en Uruk muy amado por su gente, hasta que murió. Pero des-
pués de 5000 años, su nombre se mantiene vivo a causa de sus grandes hazañas y su valor.”

Y tú qué dices… 
5.	 A	partir	de	la	comparación	anterior,	comenten:

	 a)	¿Cómo	es	que	Gilgamesh	y	Nezahualcóyotl,	aceptando	su	condición	de	seres	mor-
tales,	 lograron	trascender,	esto	es,	ser	recordados	a	pesar	de	haber	muerto	hace	
siglos?

	 b)	¿A	qué	otros	personajes	históricos	recuerdan	por	sus	ideas	o	sus	acciones?

	 c)	¿Qué	puede	hacer	o	crear	una	persona	común	para	dejar	huella	de	su	existencia?

nezahualcóyotl, rey y 

poeta de Texcoco en 

el siglo XV, se 

preocupó como 

Gilgamesh por lo que 

significaba su 

condición de mortal y 

por el deseo de 

trascender, es decir, 

dejar huella a nuestro 

paso por la Tierra.

que allá vaya yo.
Si yo nunca muriera,
Si yo nunca desapareciera. 

[…] ¿A dónde iremos
donde la muerte no existe?
Mas ¿por eso viviré llorando?
Que tu corazón se enderece:
aquí nadie vivirá para siempre.
Aún los príncipes a morir vinieron […]

Fuente:	José	Luis	Martínez.	Nezahualcóyotl, vida y 
obra.	México:	Fondo	de	Cultura	Económica,	1996.,	
pp.	186,	207	y	211.
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I
Para escribir

Reseña de un libro ilustrado
La reseña de un libro ilustrado	es	un	texto	breve	en	el	que	se	dice	de	qué	trata	un	
libro	que	además	de	texto	contiene	ilustraciones.	En	la	reseña	de	un	libro	ilustrado	se	
menciona	si	las	ilustraciones	son	muy	importantes,	complementarias	o	secundarias	para	
el	contenido	del	libro.	La	reseña	incluye	dos	aspectos:	una	descripción	del	contenido	del	
texto	e	imágenes,	y	un	comentario	sobre	el	libro,	en	el	que	el	autor	de	la	reseña	puede	
recomendar	leerlo	o	no.

Para	hacer	la	reseña	de	un	libro	ilustrado	tienes	que	pensar	en	estas	cosas:

el contenido.	De	qué	 trata	 la	historia	 (sucesos	principales,	personaje	principal,	 temas	
centrales),	y	qué	clase	de	ilustraciones	contiene	(quién	las	hizo	y	qué	le	aportan	al	libro).

Tu opinión.	La	impresión	que	dejó	en	ti	la	lectura	de	ese	libro,	si	la	recomiendas	o	no	a	
otras	personas	y	por	qué.

¿Qué tengo que hacer?
1.	 Escribe	e	ilustra	tu	reseña	del	libro	Gilgamesh.	Sigue	estos	pasos:

	 a)	Escribe	en	un	párrafo	una	sinopsis	general	del	libro.	Piensa	qué	le	dirías	a	un	ami-
go	que	te	preguntara:	“¿De	qué	trata	el	libro	Gilgamesh?”	Puedes	comenzar	con	
frases	como:

	 –	Gilgamesh	es	la	historia	de	un	rey	que…

	 –	Este	libro	narra	las	aventuras	de	Gilgamesh,	quien	desea	/	busca…	

	 –	La	historia	de	Gilgamesh	narra	cómo…

	 b)	Puedes	escribir	un	párrafo	sobre	algún	personaje	o	episodio	que	te	haya	impresio-
nado.	Describe	un	personaje	en	dos	aspectos:

	 •	 Quién	es	y	cómo	es	su	comportamiento.	Ejemplo:	Utanapíshtim es el personaje 
más misterioso de la historia, ya que…	(en	vez	de	misterioso	puedes	escribir:	
conmovedor, salvaje, humano, valeroso, leal,	etcétera).

	 •	 Cómo	es	físicamente:	su	rostro	y	su	cuerpo,	su	atuendo	y	su	apariencia.	Puedes	
usar	comparaciones	para	describirlo:	Es de tez morena, como el barro. Su as-
pecto es terrible, como una pesadilla.

	 c)	Escribe	sobre	las	ilustraciones	del	libro:	cómo	son	y	qué	importancia	tienen	al	leer	
la	obra;	si	ayudan	a	comprender	la	narración	o	da	igual	si	no	estuvieran.

	 d)	Escribe	un	último	párrafo	con	tu	opinión	sobre	el	libro:	qué	te	hizo	sentir,	pensar	
o	reflexionar;	si	te	gustó	y	lo	recomiendas	o	no.

	 e)	Si	lo	deseas,	ilustra	tu	reseña	con	dibujos	alusivos	a	los	personajes	y/o	pasajes	de	la	
historia.

sesión 7
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Texto modelo: Reseña

Gilgamesh,
narrado e ilustrado por Ludmila Zeman

Por José Cruz López, 1º B

Este libro narra las aventuras de Gilgamesh, quien conoce el valor de la 
amistad y la lealtad, lo que le ayuda a enfrentarse con criaturas mons-
truosas y a buscar con perseverancia la inmortalidad. Pasa por duras 
pruebas y grandes peligros, y convive con personajes inolvidables. Las 
ilustraciones son muy atractivas y cuentan más cosas de lo que está 
escrito. El libro no sería igual sin las ilustraciones de Ludmila Zeman.
Shamhat es el personaje más conmovedor de la historia, porque con su 
música y su canto provoca alegría y sensaciones agradables a quien la 
escucha. Sus ojos son grandes y expresivos, su cuerpo es delgado como 
una espiga y tiene un hermoso cabello largo como cascada, que adorna 
con cintas y tocados. Shamhat hace que Enkidú deje la vida salvaje en 
el bosque y lo lleva con Gilgamesh a la ciudad de Uruk. También halaga 
a todos con su bella música y canto.
Un pasaje muy emocionante es cuando Gilgamesh atraviesa el Mar de 
la Muerte en medio de un viento feroz. El cielo oscurecido sólo se 
iluminaba con los rayos. Antes de tocar la orilla, las aguas que estaban 
agitadas e infestadas de esqueletos destruyeron los ciento veinte remos 
que llevaba este personaje. 
Leer este libro me hizo reflexionar acerca de que no necesitamos ser 
inmortales para que la gente no nos olvide. Si podemos hacer cosas 
buenas para el mundo y la gente que nos rodea, eso hará que dejemos 
un buen recuerdo de nuestra vida. Todos los personajes me parecieron 
impresionantes y las aventuras muy emocionantes. Recomiendo que lo 
lean y espero que lo disfruten tanto como yo.

Título	y	autor		
del	libro

Autor	de	la		
reseña
Argumento	del	
libro

Nota	sobre	las	
ilustraciones

Descripción	de		
un	personaje

Descripción	de		
un	pasaje

Opinión	sobre	el	
libro

Busca más reseñas 
en las contraporta-
das de otros libros 
para que veas cómo 
están escritas.

BiBLiOTeca

consulta manuales 
de gramática y 
ortografía para 
saber más sobre las 
personas gramatica-
les y la acentuación.

BiBLiOTeca

Temas de reflexión
Uso de la lengua
Personas gramaticales.	En	cualquier	comunicación,	hablada	o	escrita,	los	participan-
tes	pueden	referirse	a	sí	mismos	o	a	otros	en	tres	formas	o	personas gramaticales:	 la	
primera persona	es	el	que	habla	(YO),	la	segunda persona	es	aquél	a	quien	se	habla	(TÚ)	
y	la	tercera persona	es	aquél	de	quien	se	habla	(ÉL,	ELLA):

Persona gramatical singular Plural
1a:	quien	habla Yo Nosotros

2a:	a	quien	se	habla Tú Ustedes

3a:	de	quien	se	habla Él/Ella Ellos/Ellas
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	 Ejemplos:

	 •	 Leí	Gilgamesh	tres	veces	 (1ª	persona	singular:	Leí = yo)

	 •	 ¡Estamos	listos!	 (1ª	persona	plural:	Estamos = nosotros)

	 •	 No	te	rindas,	Gilgamesh	 (2ª	persona	singular:	te rindas = tú)

	 •	 Anímense	a	leer	Gilgamesh	 (2ª	persona	plural:	anímense = ustedes)

	 •	 Gilgamesh	quería	vivir	para	siempre	 (3ª	persona	singular:	quería = él)

	 •	 Todos	empezaron	a	preocuparse	 (3ª	persona	plural:	empezaron = ellos)

2.	 Cambia	la	oración,	según	la	persona	gramatical	que	se	indica:

1a	persona:	Me gustó	mucho	leer	Gilgamesh;	también	lo	que	escribí	y	comenté	con	mis	

compañeros

2a	persona:	

3a	persona:	

Ortografía y puntuación
acento prosódico y ortográfico.	Cuando	la	sílaba	tónica	de	una	palabra	sólo	se	pro-
nuncia	al	hablar,	se	llama	acento prosódico.	Cuando	la	sílaba	tónica	se	marca	con	tilde	
(	‘	)	al	escribir	se	llama	acento ortográfico.

3.	 Subraya	 la	sílaba	tónica	de	 las	siguientes	palabras	y	anota	a	 la	 izquierda	si	tienen	
acento ortográfico	(AO)	o	acento prosódico	(AP).	Observa	los	ejemplos:

	 AO	 	 	 Alegría	 	Enkidú	 	Mesopotamia

	 AP	 	 	 Amigo	 	Gobernó	 	Muchísimas

	 	 Aventuras	 	Inmortalidad	 	Obligó

	 	 Babilonia	 	Irak	 	Personaje

	 	 Emocionante	 	Lealtad	 	También

usos del punto.

Punto y seguido:	se	usa	para	separar	oraciones	en	el	mismo	párrafo.

Punto y aparte:	se	usa	al	final	de	párrafo.

Punto final:	se	coloca	al	final	del	texto.
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4.	 El	siguiente	texto	no	tiene	puntos.	Escríbelos	donde	haga	falta.

—Aquí	está	la	inmortalidad	que	buscabas,	Gilgamesh:	en	la	ciudad	que	

construiste,	en	el	valor	que	demostraste	y	en	 todo	el	bien	que	hiciste	

Vivirás	por	siempre	en	el	corazón	de	la	gente

Y	así,	el	rey	Gilgamesh	gobernó	en	Uruk	muy	amado	por	su	gente,	hasta	

que	murió	Pero	después	de	5	000	años,	su	nombre	se	mantiene	vivo	a	

causa	de	sus	grandes	hazañas	y	su	valor

Revisión y presentación
5.	 Intercambien	 sus	 reseñas,	 revisen	 si	 la	 reseña	 que	 escribieron	 tiene	 los	 siguientes	

elementos	y	corrijan	donde	sea	necesario:

aspectos Revisa si:
Ideas/contenido Dice	de	qué	trata	y	da	una	opinión	sobre	el	libro.

Organización Incluye	el	título	del	libro	y	el	nombre	del	autor.

Describe	el	argumento,	ilustraciones,	personaje	y	pasaje.

Incluye	tu	comentario.

Oraciones El	comentario	está	escrito	en	primera	persona	gramatical.

Ortografía	y	
puntuación

Se	emplean	los	puntos	adecuadamente.

Se	acentúan	las	palabras	adecuadamente.

6.	 Organízate	con	tus	compañeros	para	llevar	a	cabo	el	Encuentro con los libros,	donde	
leerás	y	mostrarás	tu	reseña	ilustrada.

Para terminar
Lectura y presentación de reseñas

1.	 Para	cerrar	esta	secuencia,	organicen	el	Encuentro con los libros	correspondiente	a	este	
bimestre.	Con	tal	fin,	preparen	la	lectura	y	presentación	de	sus	reseñas	del	libro	ilustra-
do	Gilgamesh.	La	lectura	de	las	reseñas	se	lleva	a	cabo	de	la	siguiente	manera:

	 a)	Organicen	el	Encuentro con los libros.	No	olviden	proponer	al	maestro	de	ceremo-
nias,	escribir	una	lista	con	el	orden	de	lectura	y	convocar	a	los	invitados.

	 b)	Determinen	dónde	y	cómo	exhibirán	las	ilustraciones	creadas	para	acompañar	las	
reseñas.

sesión 8
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I
	 c)	Lean	con	anterioridad	la	reseña	que	escribieron.

	 d)	El	día	del	Encuentro con los libros,	cada	alumno	realiza	la	lectura	de	la	reseña	que	
hizo	y	enseguida	 la	coloca	en	el	 lugar	o	soporte	para	su	exhibición.	Una	forma	
sencilla	de	hacer	esto,	es	colocar	una	cuerda	o	mecate	con	pinzas	para	ropa	que	
sirva	para	sujetar	los	trabajos.

Sobre la historia de Gilgamesh

La máS ant igua refLex ión Sobre La condic ión humana

Por	muchos	siglos	se	pensó	que	la	Filosofía	surgió	en	el	siglo	VI	antes	de	Cristo,	
en	Grecia.	Pero	siglos	antes,	en	la	antigua	Mesopotamia,	hoy	Irak,	se	compuso	el	
Poema de Gilgamesh:	una	epopeya	que	contiene	la	más	antigua	reflexión	sobre	
la	condición	humana.	El	poema	tiene	una	doble	relevancia.	Por	un	lado,	inicia	la	
literatura	conocida	de	la	humanidad,	pues	las	tablillas	de	barro	conservadas	son	
los	fragmentos	de	escritura	cuneiforme	más	antiguos	del	mundo	—hasta	hoy—.	
Por	otro,	es	una	reflexión	profunda	y	sabia,	antigua	y	actual,	sobre	qué	son	y	
cómo	tienen	que	vivir	los	humanos.

Gilgamesh	fue	rey	de	la	ciudad	sumeria	de	Uruk,	Mesopotamia,	hacia	el	año	
2600	antes	de	Cristo.	El	poema,	dividido	en	doce	tablillas,	es	una	idealización	
posterior	de	este	personaje.	Las	seis	primeras	tablillas	narran	la	búsqueda	de	la	
gloria	por	parte	de	Gilgamesh	y	su	amigo	Enkidú.	Pero	una	vez	que	Gilgamesh	
obtiene	gloria	y	fama,	Enkidú	muere.	En	otras	cinco	tablillas,	Gilgamesh	llora	a	
su	amigo.	Ahora	ya	no	busca	la	gloria	sino	la	inmortalidad,	pero	esta	búsqueda	
también	resulta	insensata,	pues	ningún	humano	puede	sortear	la	muerte.	A	
cambio,	Gilgamesh	descubre	una	muy	humana	posibilidad	de	vida.

Fuentes:	“La	más	antigua	reflexión	sobre	la	condición	humana”.	Adaptación	a	partir	de	Mosterín,	Jesús	Historia de la 
Filosofía.	Madrid:	Alianza,	1983.,	Recuperado	el	8	de	junio	de	2006	en	http://www.xtec.es/~lvallmaj/passeig/gilga2.htm.
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En esta sesión harás un recuento de los textos y libros que leíste durante el bimestre, 
asignarás un valor a éstos y elegirás uno para escribir tu reacción personal a la lectura.

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

1. Ésta es la lista de textos leídos en el Bloque 3. Completa el cuadro y califica cada 
texto con asteriscos, según lo recomiendes. Agrega otros títulos que hayas leído por 
tu cuenta (máximo cinco).

sesión 1

REgistRo dE tExtos lEídos

Tipo de texto Título
mito El origen de los primeros seres

artículo de divulgación darwin y la teoría de la evolución

artículo informativo lucy afarensis: el ancestro más antiguo de los humanos

poema Nijminjne / Nuestra poesía

canción icnocuicatl / Canto a la orfandad

reportaje El otro Cancún, enorme cuarterío de  
miseria

artículo de opinión El deterioro de nuestras lenguas,  
efecto de las políticas integracionistas

mito gilgamesh

crónica Crónica desde Bagdad

relato bíblico génesis (fragmento)

poema Versos de Nezahualcóyotl

artículo de divulgación la más antigua reflexión sobre la condición humana

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

* 

** 

*** 

**** 

***** 

Ejemplo de escala de  

calificación

* ¡Quítenlo del libro!

** ¡Qué aburrido!

*** Pasable

****  Recomendable

***** ¡Mi favorito!

Secuencia 7 ¿eva era afr icana?
Secuencia 8 TodaS laS voceS

Secuencia 9 GilGameSh
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Tarea 2: Recomendación escrita de un texto leído. 
Tiempo: 15 minutos

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

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

criterios de evaluación:

Tarea 1 Registro de textos leídos:

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

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

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

Tarea 2 Recomendación escrita de un texto leído:

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

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

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

REgistRo dE lECtURA

Nombre:  grupo: 

SeSiÓn 1 1 
bien

2 
Muy bien

3 
excelente

Puntos

tarea 1 Registro de textos leídos

tarea 2 Recomendación escrita

PRoMEdio
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En esta sesión evaluarán el reporte de investigación que escribieron en la secuencia 8 
Todas las voces, siguiendo las Pautas de revisión de escritura.

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

1. intercambien con otro equipo el reporte de investigación que escribieron en la se-
cuencia 8 Todas las voces y revísenlo de acuerdo con las siguientes pautas.

sesión 2

PauTaS De ReviSiÓn De eScRiTuRa
aspecto 10 Puntos Principiante 20 Puntos intermedio 30 Puntos avanzado

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

ideas algo enfocadas pero 
poco desarrolladas.

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

organización texto desordenado, difícil 
de seguir.

texto con poco orden; uso 
inadecuado de conectores.

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

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

oraciones comprensibles, 
pero con poca variedad.

oraciones completas, 
variadas y fluidas.

ortografía y 
puntuación

demasiados errores que 
dificultan la lectura y 
comprensión.

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

Excelente manejo con sólo 
errores mínimos.

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

texto:  grupo: 

Autores(as): 

Revisores(as): 

aspecto Puntos
ideas / Contenido

organización

oraciones

ortografía y puntuación

ToTal
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3. A partir del resultado total que obtuvieron, revisen los siguientes criterios de eva-

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

criterios de evaluación:

 •  4 – 6 puntos = Bien = 1 

 • 7 – 9 puntos = Muy bien = 2

 • 10 – 12 puntos = Excelente = 3

REgistRo dE EsCRitURA

Nombre:  grupo: 

SeSiÓn 2 1 
bien

2 
Muy bien

3 
excelente

Puntos

tarea 3 Escritura con pautas de 
revisión

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

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

los aspectos que se evaluarán en el examen son:

• Comprender el contenido de mitos y un reporte de investigación.

• identificar las características de la narración y la exposición. 

• Reconocer la introducción, el desarrollo y la conclusión en un reporte de investigación.

• identificar fuentes de información.

• Cambiar la conjugación de los verbos de primera a tercera persona.

• Reconocer los adjetivos que acompañan a los sustantivos.

• Utilizar comas para separar frases explicativas.

• identificar la sílaba tónica de una palabra.

• distinguir entre el acento prosódico y el ortográfico.

2. Realicen el examen que les entregará el maestro.

sesión 3
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En esta sesión revisarán el examen y obtendrán su calificación de las sesiones de evalua-
ción del Bloque 3. 

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

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

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

criterios de evaluación:

 • 5 – 10 aciertos = Bien = 1

 • 11 – 16 aciertos = Muy bien = 2

 • 17 – 22 aciertos = Excelente = 3

REgistRo dE ExAMEN

Nombre:  grupo: 

SeSiÓn 3 1 
bien

2 
Muy bien

3 
excelente

Puntos

tarea 3 Examen escrito

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

 a) sumen los puntos de lectura, Escritura y el Examen; y anoten el resultado en la fila 
de totAl.

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

 c) Registren la caliFicaciÓn Del bloQue que obtuvieron.

sesión 4
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criterios de evaluación del bloque:

3 – 4 = 7

5 – 6 = 8

7 – 8 = 9

9 = 10

REgistRo dE CAliFiCACiÓN BloQUE 3

Nombre:  grupo: 

Puntos
sesión 1 lectura

sesión 2 Escritura

sesión 3 Examen

totAl

CAliFiCACiÓN dEl BloQUE

3. Para finalizar la Evaluación del Bloque 3, comenten y aclaren con su maestro las du-
das sobre la forma en que evaluaron las distintas tareas o la calificación que obtuvie-
ron, así como alguna inquietud que haya surgido durante el proceso de evaluación.
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Esta ficha te orientará para que revises y mejores algunos textos que 
escribiste en la asignatura de Ciencias. 

Para revisar los informes de observaciones o de  experimentos  que realizaste en la asig-
natura de Ciencias puedes seguir el siguiente procedimiento.

1. Elige un reporte de una práctica o experimento que hayas elaborado en la asignatu-
ra de Ciencias. Revisa que el texto:

 a) Incluya:

 • Introducción: En esta parte se explica cuál fue el objetivo del experimento que  se 
realizó y en qué consistió. En la introducción queda planteada la hipótesis, es decir 
lo que tú crees que va a pasar. 

 • Desarrollo. En esta parte se describe cómo hiciste el experimento, es decir cuál fue 
el proceso que observaste. 

 • Conclusiones. En esta parte se presentan los resultados y las ideas a las que llegas-
te con tu observación y la información recabada.   

 b) Describa de manera ordenada el proceso, es decir que el texto esté organizado en 
oraciones y párrafos en el orden en que suceden los eventos.

 c) Esté completo, para ello, ningún paso o aspecto esencial debe omitirse. 

2. Si es necesario reescríbelo, puedes seguir el siguiente procedimiento: 

 a) Incluye en cada párrafo una oración temática y otras oraciones que la expliquen o 
detallen. Por ejemplo:

              Idea principal

Observamos que la planta no creció de cabeza. Las hojas y las ramitas se curvearon hacia 

arriba en dirección opuesta a suelo, por lo que descartamos la hipótesis que se planteó.

  Oración que complementa la información.

 b) Organiza tu texto en  oraciones y párrafos en el orden en que suceden los eventos. 

 • Puedes usar los nexos temporales, por ejemplo: 

  Primero cortamos la botella… Después colocamos la planta… Posteriormente  
rellenamos con tierra… luego la colgamos … Finalmente  la regamos 

 • Usa puntos para separar tus ideas en oraciones y párrafos.

Informes sobre observacIones de procesos
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3. Ilustra tu informe con gráficas, diagramas o esquemas. Puedes hacerlo manualmente 
o en la computadora. 

Algunos tipos de tropismo

Estímulo Tipo de tropismo Ejemplo de 
respuesta

Descripción

luz fototropismo positiva del tallo Las plantas crecen hacia la luz 

gravedad geotropismo negativa de la raíz Influencia de la gravedad en la 
planta

tacto tigmotropismo positivo de ciertas 
hojas

Es la respuesta de la planta al 
contacto con objetos sólidos

Consulta manuales de gramática, puntuación y ortografía (impresos o electrónicos) para 
resolver tus dudas.

Título

Introducción

Desarrollo

Conclusiones

Texto modelo: Informe sobre observación de procesos

Tropismo en las plantas
Práctica número 2

Este experimento nos permitió observar cómo un  
estímulo en un ser vivo ocasiona una respuesta.  
El experimento consistió en cambiar la posición de la planta 
y observar qué sucede. La hipótesis de la cual partimos fue si volteamos 
una planta, esta crecerá hacia abajo. 

Realizamos el experimento para corroborar o descartar nuestra hipó-
tesis. Los materiales que utilizamos fueron una botella de plástico, una 
aguja de disección (para cortar la botella), 3 metros de estambre, 
tierra y una planta.

Para realizar el experimento primero cortamos 
la botella cerca del orificio para obtener una 
maceta en forma de embudo. Después coloca-
mos la planta de cabeza en la maceta, es decir 
que los tallos y hojas salían del orificio pequeño 
de la botella, mientras que la raíz quedó dentro 
de la maceta. Luego rellenamos con tierra la 
maceta y regamos la planta. Posteriormente la colgamos del techo. 
Finalmente regamos la maceta con agua y durante tres días observa-
mos los cambios que tuvo la planta.

Observamos que la planta no creció de cabeza. Las hojas y las ramitas 
se curvearon hacia arriba en dirección opuesta al suelo por lo que 
descartamos la hipótesis que se planteó. 
Este fenómeno se le conoce como tropismo.

Autores: Juan Fabián Uribe Martínez, Roberto Joaquín Montiel Flores

Las oraciones temáticas expresan ideas princi-pales sobre lo que se está escribiendo.

Los nexos temporales son palabras o expresiones que ayudan presentar en un informe el proceso en el orden en que se siguió.
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Artículo de opinión
Cosas raras del fútbol 106
Eduardo Galeano

El deterioro de nuestras lenguas, efecto de  
las políticas integracionistas 163

Domingo Gómez Castellanos

Las dos caras de la moneda 80
(introducción de secuencia)

Salir del silencio 156
(introducción de secuencia)

Artículos informAtivos
Darwin y la teoría de la evolución 144

La más antigua reflexión sobre la  
condición humana 191

Lucy afarensis: el ancestro más antiguo 
de los humanos 148

Qué es el alcoholismo 83
José Elizondo

Rosalba y su lengua mazateca 171
(texto modelo: Reporte de investigación )

Sentimientos ligados al consumo de alcohol 91
(texto modelo: Monografía)

Y tú… ¿Ya tomas? 86
Fundación de Investigaciones Sociales

cAnciones
Bar Tacuba 82
Café Tacuba

El barzón 60
Miguel Muñiz

Las batallas 119
Café Tacuba

Obsesión 122
Pedro Flores

Tu recuerdo y yo 81
José Alfredo Jiménez

cuentos
Blanca Nieves y los siete enanos 45
Roald Dahl 

Caperucita Roja y el Lobo 44
Roald Dahl

Cenicienta 42
Roald Dahl

El elefante encadenado 28
Jorge Bucay 

La bella durmiente del bosque 53
(Cuento clásico)

¿Era bella y durmiente? 53
(texto modelo: Parodia de un cuento clásico)

La composición 98
Antonio Skármeta

Mochila sorpresa 113
(texto modelo: Cuento)
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relAtos
¿Cuál crees que es tu origen? 140
(introducción de secuencia)

David y Goliat 96
Relato bíblico 

El goleador 34
(texto modelo: Relato autobiográfico)

El origen de los primeros seres 142
Mito quiché 

Yo puedo 22
Relato autobiográfico

novelA (frAgmentos)
El cuaderno de Pancha 13 
Monique Zepeda

Frin 12 
Luis María Pescetti 

poemAs
Icnocuicatl (Canto a la orfandad) 158
Natalio Hernández

Nijminjne (Nuestra poesía) 157
Juan Gregorio Regino

Versos de Nezahualcóyotl 186 
Nezahualcóyotl

noticiAs y reportAjes
Crónicas desde Bagdad. Décimoctavo día de
invasión y ataques 181 

El deporte, fórmula contra la adversidad 24
Jorge Sepúlveda Marín

El otro Cancún, enorme cuarterío de miseria 159
Blanche Petrich

reseñAs
Adolescencia y calidad de vida 95

Atrapados en la escuela 19

Atrapados en la escuela 68
(texto modelo: Reseña de libros de cuentos)

El Diosero 58
(introducción de secuencia)

El fútbol a sol y sombra 117
Eduardo Galeano

Gilgamesh 176 
(introducción de secuencia)

Gilgamesh 188
(texto modelo: Reseña)

Jesús Betz 39

Lakwi´ Nuestra Raíz 175
Jan de Vos

Las batallas en el Desierto 118
(introducción de secuencia)

Las mil y una noches 57

Popol Vuj. Libro sagrado de los mayas 155

Tengo un monstruo en el bolsillo 127
(texto modelo: Reseña)

semblAnzAs biográficAs
Mahatma Gandhi 109 

Benito Juárez 110

Martin Luther King 109 

Nelson Mandela 109

Rigoberta Menchú 109

José Emilio Pacheco 131

Francisco Rojas González 71
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Textos
Artículos informativos
El alcohol en tiempos prehispánicos 
Fundación de Investigaciones 
Sociales, A.C.
El alcohol en México.Los tragos de 
las crisis
Alberto Najar
El punto de vista sociocultural 
Luis Berruecos 
Qué es el alcoholismo 
José Elizondo 

Artículos de opinión
Homo videns. Más desinformación
Giovanni Sartori

Biografías
Mahatma Gandhi 
Sin autor
Martin Luther King 
Sin autor
Nelson Mandela 
Sin autor
Rigoberta Menchú 
Sin autor

Cuentos
Caperucita Roja 
Charles Perrault
El almohadón de plumas 
Horacio Quiroga 
El flautista de Hamelin 
Anónimo (versión abreviada por L. 
Llera)
El gato con botas 
James Finn Garner 
El patito feo  
Hans Christian Andersen (versión 
abreviada por L. Llera)
El penal más largo del mundo 

Osvaldo Soriano
El retrato oval 
Edgar Allan Poe
La bella durmiente 
Charles Perrault 
La cafetera 
Théophile Gautier
La máscara de la muerte roja 
Edgar Allan Poe
La sirenita 
James Finn Garner 
Los tres cerditos 
Charles Perrault (versión abrevia-
da por L. Llera)
Merlín el mago 
Anónimo (versión abreviada por L. 
Llera)
Morella 
Edgar Allan Poe
Peter Pan 
James Mathew Barrie (versión 
abreviada por L. Llera)
Secreto a voces 
Mónica Lavín

Discurso
Yo tengo un sueño 
Martin Luther King

Documento
Ley General de Derechos Lingüísti-
cos de los Pueblos Indígenas 
Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos

Mitos
Adán y Eva en el Edén 
Cultura judeo-cristiana
The root of everything - A Chinese 
Creation Myth from 600BC (La 
raíz de todo) 
Cultura china

Poemas
Poema en lengua maya: Xux ek’ 
(Lucero de la mañana) 
Briceida Cuevas Cob
Poema en lengua mazateca: An 
(Soy) 
Juan Gregorio Regino
Poema en lengua mazateca: Kuini 
Kuidunhari (Alondra) 
Domingo Santiago
Poema en lengua mazateca: Nga 
kamá xixií (Nuestra infancia) 
Juan Gregorio Regino 
Poema en lengua mazateca: 
Nijminjne (Nuestra poesía)
Juan Gregorio Regino
Poema en lengua mazateca: 
Ts´enkjoo (Te extraño) 
Juan Gregorio Regino
Poema en lengua náhuatl: Cuicatl 
anyolke (Vivísteis el canto) 
Tochihuitzin
Poema en lengua náhuatl: Itlatol 
temiktli (El sueño de una palabra) 
Tecayehuatzin
Poesía en lengua náhuatl: Frag-
mento 
Netzahualcóyotl
Poema en lengua zapoteca: 
Binhakbiá chét guyedil Ibichloki 
(Los ríos no)
Poema en lengua zapoteca: Dxi 
guyubunaa(Cuando con tus ojos 
busques)
Victor Cruz 

Reportaje
De Huehuetlán sale el tren mixte-
co para NY 
La Jornada de Oriente
El coyote 
Juan de Dios García 
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Textos dramáticos
El beso que embaraza 
Rubén Martínez 
Farsa del valiente Nicolás 
Jorge Ibargüengoitia

Audiotextos
Artículo de opinión
El darwinismo de la migra 
Jorge Durand

Cuento
El gato negro  
Edgar Allan Poe 
La cenicienta 
Roald Dahl 
La composición  
Antonio Skármeta 
La triste historia del pascola 
Cenobio 
Francisco Rojas González
La venganza de “Carlos Mango” 
Francisco Rojas González

Mito
Gilgamesh (Capítulo I “El rey 
Gilgamesh”) 
Ludmila Zeman

Novela
Dafnis y Cloe (fragmento) 
Longo
Las batallas en el desierto (Capítu-
lo I “El mundo antiguo”)  
José Emilio Pacheco

Poemas
Poema sobre el tiempo 
Eduardo Casar 
Buenas tardes  
Marco Antonio Montes de Oca 
Hay días en que 
Ricardo Yáñez 
Hermana, hazme llorar  
Ramón López Velarde 
La luna 
Jaime Sabines 
Los amorosos 

Jaime Sabines 
Nuestra poesía 
Juan Gregorio Regino 
Oscura palabra 
Carlos Becerra 
Telenovela  
Rosario Castellanos 
Viceversa 
Mario Benedetti

Relato
¿Cuál crees que es tu origen?

Yo puedo 
Relato autobiográfico de Andrea 
Martínez

Texto dramático
El novio del tranvía número 
setenta y nueve  
Béla Szenes
El novio del tranvía número 
setenta y nueve (Diálogo final) 
Béla Szenes 

cAnciones
Bar Tacuba 
Café Tacuba
De qué callada manera 
Pablo Milanés
El barzón 
Amparo Ochoa
El feo 
Susana Harp
Érase una vez 
Paco Ibañez
Icnocuicatl (Canto a la orfandad) 
Lila Downs
La jaula de oro 
Los tigres del norte
Las batallas 
Café Tacuba
Lucy in the sky with diamonts 
(Lucy en el cielo con diamantes) 
The Beatles
Obsesión 
Daniel Santos y Julio Jaramillo
Tu recuerdo y yo 
José Alfredo Jiménez 

progrAmAs de televisión 
edusAt
Conoce tu nueva
Telesecundaria
(Programa de las cuatro áreas)
Querer es poder
La línea de tu vida
Los cuentos que nos contaron
Cuando cuentes cuentos…
El Diosero
Historias
Los espejismos del alcohol
Me siento bien pero me siento mal
Más vale maña que fuerza
Con inteligencia e imaginación
Las batallas en el desierto
El juego de la doble moral
¿Eva era africana?
Los mitos… entre la ficción y la 
realidad
Todas las voces
El universo lingüistico de México
Gilgamesh
La amistad en la historia del 
Gilgamesh
La jaula de oro
Más allá de la frontera
De miedos a miedos
El sonido del terror
Puro teatro
Lo que expresa mi cuerpo
¿Qué me pasa?
Un recital: Palabras que son 
música
La TV: ¿ventana al mundo o caja 
idiota?
Información es poder
Circo poético
Reunión de poesía

videos de consultA
Con olor a nuevo
Uso de segmentación
Las mayúsculas
El mensaje más pequeño
Sujeto explícito e implícito en 
oraciones
Uso de la letra h
Acentuación 1 División silábica y 
sílaba tónica
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Voz pasiva en textos informativos
Acentuación 2 Acento prosódico y 
ortográfico
Uso de la primera y tercera 
persona
Uso de signos de admiración, 
interrogación  
y paréntesis
Acentuación 3 Introducción a las 
reglas  
de acentuación

recursos informáticos
Hoja de cálculo
Encuesta Migración a los EU 
EFIT-EMAT
Encuesta Relación de la familia 
con la TV 
EMAT

Soporte didáctico
Capturar e imprimir el Reglamento 
del grupo
Texto modelo: Reglamento del 
grupo
Seleccionar y sustituir palabras o 
frases para escribir Parodia de un 
cuento clásico
Texto modelo: Parodia de un 
cuento clásico
Seleccionar y sustituir para revisar 
reseña de Antología de cuentos
Texto modelo: Reseña de libros de 
cuentos
Dar formato a títulos y subtítulos 
en una monografía
Texto modelo: Monografía
Elaborar índice aplicando estilo y 
formato a los títulos de la Antolo-
gía de cuentos
Texto modelo: Cuento
Seleccionar y sustituir para revisar 
Reseña de Novela
Texto modelo: Reseña
Completar crónica e insertar 
encabezado y pie de página
Texto modelo: Crónica de un día 
en la vida de Lucy
Insertar imagen en reseña 
Texto modelo: Reseña

Utilizar una tabla para escribir  un 
guión de audio - cuento de terror
Texto modelo: Guión de audio-
cuento
Buscar, insertar y modificar 
imagen y agregar texto
Texto modelo: Poema ilustrado

sitios de internet
20 poemas de amor y una 
canción desesperada, de Pablo 
Neruda 
http://www.poeticas.com.ar/
Biblioteca/20_poemas_de_
amor/20poeindice.html
Ambigramas, juegos mentales, 
retos lógicos  
http://juegosdeingenio.org/
Anécdotas y fotos de mundiales 
de fútbol 
http://www.todoslosmundiales.
com.ar/
Artículo y grupo de discusión 
sobre la TV 
http://sushiknights.cl/2006/05/la_
caja_idiota.html
Autores de cuentos clásicos 
http://www.bibliotecasvirtuales.
com/biblioteca/literaturainfantil/
cuentosclasicos/
Biblioteca de literatura infantil 
y juvenil 
http://www.cervantesvirtual.com/
portal/platero/
Biografías y poemas de todo el 
mundo  
http://www.epdlp.com/index.php
Cadena de radio de la comuni-
dad latina en EU 
http://www.radiobilingue.org
Caligramas y poemínimos 
http://redescolar.ilce.edu.mx/
redescolar/act_permanentes/
lengua_comunicacion/el_
oto%F1o/entrale/entrale_leer_
pri04/etapa2/et2.html
Cinco cuentos de amor y biogra-
fías de autores 
http://redescolar.ilce.edu.mx/
redescolar/act_permanentes/
lengua_comunicacion/el_

CONTENIDO CD
oto%f1o/entrale/entrale_leer_
oto04/c_amor/de_amor.htm
Cinco cuentos de terror y 
biografías de autores 
http://redescolar.ilce.edu.mx/
redescolar/act_permanentes/
lengua_comunicacion/el_
oto%f1o/entrale/entrale_leer_
oto04/c_terror/de_terror.html
Cinco obras de teatro para 
jóvenes 
http://redescolar.ilce.edu.mx/
redescolar/act_permanentes/
lengua_comunicacion/el_
oto%f1o/entrale/entrale_2000/
teatro/teat.htm
Consejo Nacional Contra las 
Adicciones 
http://www.conadic.gob.mx
Cuentos clásicos de Charles 
Perrault  
http://www.sapiens.ya.com/
consagrados/perrault.html
Cuentos clásicos de los Herma-
nos Grimm 
http://www.cervantesvirtual.com/
FichaAutor.html?Ref=7490
Cuentos de Edgar Allan Poe 
http://www.ciudadseva.com/
textos/cuentos/ing/poe/eap.htm
Cuentos de H.P. Lovecraft 
http://www.ciudadseva.com/
textos/cuentos/ing/lovecraf/hpl.
htm
Cuentos de Horacio Quiroga 
http://www.ciudadseva.com/
textos/cuentos/esp/quiroga/
hq.htm
Directorio de estaciones de TV y 
radio por estado 
http://www.cirt.com.mx/directo-
rio_nacional.html
Foro Otra TV es posible 
http://www.hooxfera.com/otratv/
Fotos e historias de mexicanos 
en EU 
http://www.zonezero.com/exposi-
ciones/fotografos/newam/
default2.htm
Grupo de discusión sobre TV 
http://tvblog.blogs.com/tv/
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Hablantes de lenguas indígenas 
en México, según Censo 2000 
http://cdi.gob.mx/index.php?id_
seccion=660
Historia, poesía y datos de 
países de
Latinoamérica  
http://www.patriagrande.net
Información sobre métrica y 
versificación en poesía   
http://universoliterario.net/indice.
htm
Información y datos actuales 
sobre consumo de alcohol 
http://www.alcoholinformate.org.
mx
Informe de la Cámara de dipu-
tados sobre remesas 
http://www.cefp.gob.mx/intr/
edocumentos/pdf/cefp 
0302005.pdf
Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior 
http://www.ime.gob.mx
Juegos mentales, retos lógicos y 
matemática recreativa  
http://ar.geocities.com/elportal-
dewebo/juegos_de_ingenio.htm
Las pastorelas y la esencia del 
teatro 
http://redescolar.ilce.edu.mx/
redescolar/act_permanentes/
teatro/index_enca.htm
Ley General de los Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas 
http://www.cddhcu.gob.mx/
leyinfo/pdf/257.pdf
Mapa de las lenguas indígenas 
en México 
http://www.elbalero.gob.mx/
explora/html/atlas/lenguas.html
México tierra de migrantes 
http://oncetv-ipn.net/migrantes/
guia/
Mitos de creación de diversas 
culturas 
http://www.monografias.com/
trabajos15/mitos-cosmogonicos/
mitos-cosmogonicos.shtml

Monografías e información 
sobre pueblos indígenas de 
México 
http://cdi.gob.mx/index.php?id_
seccion=89
Obras de teatro juveniles 
http://www.avantel.net/~lgarrett/
cyp_contents.html
Once TV: Una mirada al pensa-
miento 
http://www.oncetv-ien.net/index.
php
Organizaciones de migrantes en 
EUA 
http://www.jornadasinfronteras.
com/ligiza/organizacionesdemi-
grantes/htm 
Páginas de poesía mexicana del 
siglo XX 
http://www.geocities.com/poesia-
msigloxx/index.html
Poemas por país y autor, con 
fondos y música  
http://personal.telefonica.terra.es/
web/trenzas2/index.htm
Programación de TV educativa 
http://dgtve.sep.gob.mx/tve/
programas/programacion/in_
programacion.htm
Vida y obra del escritor inglés 
Roald Dahl 
http://usuarios.lycos.es/roalddahl/

otros recursos

Audioclip
Biblioteca de efectos sonoros 
ILCE-SEP

Gráfica
Remesas familiares por entidad 
federativa. Enero-diciembre de 
2005  
Banco de México

Imagen
La creación de Adán 
Miguel Ángel

Videoclip
Amar te duele 
Natalia Lafourcade
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