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Los libros del campo disciplinar de Comunicación, en total concordancia con los lineamientos 
oficiales, enfatizan la práctica de la lectura y la escritura como evidencias tangibles de 
los aprendizajes esperados; atienden, además, el aprendizaje activo en el que convergen 
conocimientos, habilidades y actitudes; todo esto mediante la incorporación a los contenidos
de temas actuales, relevantes y pertinentes que retan a los estudiantes a analizar, 
reflexionar críticamente e interpretar una realidad caracterizada por el surgimiento de 
nuevos problemas.
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TransversalidadConstruye T

Reforzamiento académico

Es el programa creado por la SEP y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo con el fin de fortalecer las habilidades
socioemocionales de los estudiantes a través de distintas
actividades, para lo que se presentan las siguientes secciones
en los libros.

•  Es tiempo de… 
En la que se incluyen las lecciones con el número y título corres-
pondiente al programa, así como el código QR que lleva a la 
página web oficial.

•  Enlaza con 
En la que se indican las habilidades socioemocionales a desa-
rrollar en las actividades cotidianas.

•  Conocerse / Relacionarse / Decidirse 
En la que se ofrece al alumno una reflexión para que relacione 
las habilidades socioemocionales con el proyecto de vida.

Se refiere a contenidos culturales relevantes y valio-
sos, que dan respuesta a problemas sociales y que 
contribuyen a formar el modelo de ciudadano que 
demanda la sociedad. Con este propósito se incluye 
la sección:

•  Conecta con 
En la que se indican las asignaturas que tienen 
relación con el tema que se aborda en la se-
cuencia didáctica, las lecturas y los ejercicios.

Además de los trabajos específicos derivados de 
las necesidades propias del aprendizaje individual 
o colectivo, incluidos en el libro de texto, se ofrecen 
actividades adicionales y evaluaciones disponibles 
en la página web.
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Comprender la diversidad de pensamiento es esencial en el mundo contemporáneo, pues cada 
persona, desde tu compañero de clase hasta un autor en otro país, tiene su propia perspectiva y 
tienen mucho que aportarte para que, con el conocimiento de nuestra riqueza léxica, seas capaz de 
expresar tus opiniones.
En este bloque aprenderás la importancia de los textos como fuente de información y expresión de 
ideas nuevas, empleando la argumentación fundamentada de acuerdo a la estructura sintáctica del 
párrafo argumentativo; usarás herramientas para el análisis de textos que te permitan extraer y 
procesar la información, así como los sinónimos, antónimos y el manejo adecuado de la polisemia de 
las palabras, para que seas capaz de contrastar los argumentos de dos textos a través de una reseña 
crítica.

Bloque 2
Leer, escribir,  

hablar y escuchar

Bloque 1

13

El trabajo colaborativo en el aula como base para la integración de la comunidad de aprendizaje

Trabajo colaborativo y argumentación

La posibilidad de comunicarnos es el primer paso para formar relaciones sociales adecuadas con los demás. A partir de ahí 

es posible construir comunidades que servirán de base y apoyo para realizar las diversas actividades que le dan forma a 

nuestra vida, espacios en los que sea posible desplegar al máximo nuestras capacidades y desarrollar las distintas dimensio-

nes del bienestar, permitiendo el ser y hacer de acuerdo a nuestro potencial para contribuir al desarrollo y progreso social.

El trabajo colaborativo es una situación de interacción entre personas que persiguen objetivos comunes y cuyo logro se 

llevará a cabo a través de tareas individuales y colectivas. Este tipo de trabajo exige habilidades comunicativas, técnicas 

de interacción interpersonal, empatía y responsabilidad. Entre sus ventajas están mejorar la gestión del tiempo, reducir 

los errores y minimizar los conflictos entre los miembros del equipo, además, la resolución de problemas es más rápida y 

permite complementar los puntos fuertes de unas personas con los de otras. Saber que hay otras personas que están ahí 

para apoyarte si surge algún problema crea un ambiente de trabajo y estudio confortable que contribuye a despertar una 

motivación, fortalece la identidad, la unión, y favorece el aprendizaje.

Fig. 1.1 El arrecife de coral es un conjunto de organismos que colaboran para alcanzar el objetivo común de la supervivencia.

La argumentación, por su parte, es el proceso por el cual una persona trata de convencer a otras de una tesis que propone, 

esta habilidad es indispensable en todos los ámbitos de la vida, y especialmente en estos días (Monzón, 2011), es una forma 

especial de comunicación y diálogo por medio de la cual se evalúan concepciones anteriores, se reta a los actores a defender 

las propias y se estimulan y proyectan otras nuevas. De esta manera se construye el conocimiento humano, pues cada nueva 

teoría se apoya en las anteriores (Maldonado et al., 2012) y así sucesivamente.

¿Qué tan fácil es para ti formar equipos de trabajo? ¿Eres capaz de defender tus ideas? Al plantearte objetivos y trazar tus 

metas, debes ser consciente de que necesitas a los demás, que en ciertos momentos tendrás que trabajar con otros y propo-

ner tus ideas con argumentos para contribuir a lograr un bien común. Aprender a argumentar te permitirá adquirir las bases 

para ejercer roles críticos respecto a los conflictos que deberás resolver en tu vida diaria, desarrollando opiniones propias, 

reflexionando sobre la realidad y construyendo tus ideas a través de un pensamiento crítico. Esto aplica en todos los ámbitos 

de la vida: personal, familiar y profesional, logrando con ello la realización de tus proyectos y aportando al cambio social.

Ser parte de una comunidad de aprendizaje nos brinda la oportunidad de colaborar con personas 

que enriquecerán nuestra vida con su particular forma de ver el mundo. A través de la lectura 

compartimos los temas que nos interesan con los demás y aprendemos a ser tolerantes y empáticos 

cuando escuchamos lo que otros nos comparten. 

En este bloque aprenderás sobre el proceso lector, los motivos para la lectura, así como los distintos 

tipos de textos que puedes leer, es decir, los elementos que te lleven a elegir una lectura de tu interés, 

y las características de una reseña descriptiva.

Bloque 1
Comunicarse, relacionarse 

y colaborar con los demás
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Instrumentos de evaluación.
Además, material complementario 
con propuestas de actividades en las 
que se aplican los nuevos lineamientos  
de Transversalidad y Reforzamiento
académico.

Recursos web para 
maestros Montenegro

Distribuidor autorizado

Páginas de muestra en:Páginas de muestra en:
montenegroeditores.com.mx/Paginas/montenegroeditores.com.mx/Paginas/
bachillerato_maestrosbachillerato_maestros

Recursos web 
para los alumnos

Instrumentos de evaluación, como registro 
anecdótico, guía de observación, rúbrica, lista 
de cotejo y portafolio de evidencias, así como 
material descargable para un mejor desarrollo, y 
registro de actividades.

Acceso gratuito para los alumnos a la sección 
¿Qué tanto sabes?: evaluaciones en línea de todas 
las materias que le permiten al alumno prepararse 
para cada evaluación parcial.

Páginas de muestra en:
montenegroeditores.com.mx/Paginas/
bachillerato_maestros
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Paquete para el maestro:

• Un libro del maestro con 
   respuestas y dosificación
   programática.
• Evaluaciones parciales 
   en dos modelos diferentes.
• Clave de respuestas
   para cada evaluación.
• Agenda Montenegro
   Bachillerato.
• Registro de Asistencia y
   Evaluación Bachillerato.
• Un portafolio multiusos.
• Una USB.
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AgendaMontenegro
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EVALUACIÓN PARCIAL 1  LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II (DGETI)

 I. Relaciona las columnas indicando la forma textual que sirve a cada motivo de lectura.1.	Un	libro	de	historia.	 	 	 	 	 (  )	Para	informarnos.2.	Un	periódico	nacional.		 	 	 	 (  )	Por	placer.3.	Un	manual	de	instalación.	 	 	 	 (  )	Para	orientarnos.4.	Una	revista	literaria.	 	 	 	 	 (  )	Para	aprender.5.	Una	guía	turística.	 	 	 	 	 (  )	Para	documentarnos.	6.	Una	tesis	doctoral.	 	 	 	 	 (  )	Para	seguir	instrucciones. II. Utiliza las palabras del recuadro para completar el texto.
carga • social • placer • conceptos • individual • afectivo • técnicoLa	lectura	por	      	hace	posible	la	integración	de	lo	puramente	       o 

perceptivo	con	la	construcción	o	formación	de	      .	De	ahí	la	importancia	de	en-
tender que leer no es una      	,	sino	una	actividad	que	enriquece,	prepara	y	dota	
de	mayores	y	mejores	armas	para	la	vida,	tanto	en	lo	      	(formación	humana	y	
estética)	como	en	lo	      	(formación	de	una	sociedad	al	servicio	de	la	libertad,	
dignidad	y	cultura)	y	lo	      	(perfeccionamiento	del	uso	del	lenguaje). III. Lee el siguiente texto y realiza lo que se pide.

Un libro de otroDesde	niño	aprendí	a	respetar	los	libros	ajenos,	y	los	libros	más	ajenos	que	existían	en	mi	
vida	eran	los	de	mi	casa.	Al	llegar	de	la	escuela,	solía	sentarme	en	el	piso	para	observar	los	
inmaculados	tomos	tanto	de	las	enciclopedias	como	de	las	colecciones	de	literatura	que	
mi	padre	tenía	y	mi	madre	mantenía	en	un	orden	casi	perfecto.	Estaba	prohibido	tocarlos.	
Nada	más	vedado	para	mí	en	la	casa	que	los	libros.	La	biblioteca	pública	fue	entonces	mi	
opción	para	leerlos.	Una	a	una,	durante	interminables	tardes,	leí	ahí	las	enciclopedias	y	me	
llevaba	prestados	a	casa	las	novelas	y	libros	de	cuentos,	de	poemas	y	de	teatro	para	leerlos	
en	la	noche.	Luego	de	cinco	años,	había	leído	todos	los	títulos	existentes	en	mi	casa,	así	
como	aprendido	a	respetar	los	libros	ajenos,	y	me	había	maravillado	por	el	exquisito	gusto	
que	tenía	mi	padre	al	elegir	los	libros	que	compraba	para	adornar	el	librero.	

LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II (DGETI) CLAVE DERESPUESTAS
Parcial 1

Tipo A

 � I
(2)
(4)
(5)
(1)
(3)

 � II
 1. (V)
 2. (F)
 3. (V)
 4. (V)
 5. (F)

 � III
(C)
(E) 
(D)
(A)
(F)
(B)

 � IV
 1. c
 2. a
 3. a
 4. d
 5. c

 �V
• Informativo, periodístico.• Noticia.
• El daño a la salud por el uso excesivo de los dispositivos.• Al ser una nota periodística, el estilo es sencillo y objetivo.• El uso excesivo de dispositi-vos tiene repercusiones a la salud.

 �VI
 1. preponderante / 

conferencias
 2. información / conocimiento 3. literarios / interpretación / personal

 �VII
 1. Es un texto que expone el contenido de una obra científica o artística, sus elementos, características y, en algunos casos, se emite un juicio valorativo de la misma.

 2. Reseña descriptiva.
 3. Ofrecer una síntesis de lo más relevante de una obra para aquellas personas que no la conozcan.

 4. Porque permite que esas personas tengan un primer acercamiento y darse una idea general de la obra sin riesgo de influenciar su lectura con las opiniones de otras personas.

Tipo B

 � I
(2)
(4)
(5)
(1)
(6)
(3)

 � II
placer / afectivo / conceptos / carga / individual / social / técnico

 � III
 a) La decodificación la hice al pasar la vista por lo escrito, al estar escrito en español pude asignarle significa-dos a las letras y palabras. Comprendí el texto y lo identifiqué como una na-rración. Luego, analizando sus elementos lo clasifiqué como un cuento corto e hice un juicio crítico al decir que me pareció interesante.*

 b) El de creación, escribiendo un final alternativo.*

 � IV
(B)
(H)
(C)
(A)
(F)
(E) 
(G) 
(D) 
(J)
(I)

*Ejemplo de respuesta.

 �V
 1. a
 2. d
 3. b
 4. a
 5. c
 6. d

 �VI
 1. Son aquellos que presentan hechos o conceptos de forma objetiva, contienen información explícita y clara sobre un tema en específico.
 2. Desarrollar los temas con la mayor precisión posible, sin per-der la objetividad.
 3. En medios especializados, como revistas científicas o páginas 

web dedicadas a la difusión de los avances de la ciencia. 4. Porque se basan en la rigurosidad de la ciencia. 5. Su diseño implica una dosificación y gradación, se redactan utilizando un lenguaje apropiado al nivel académico de sus lectores, y presentan una estructura didáctica.
 �VII

 1. (F)
 2. (F)
 3. (V)
 4. (V)
 5. (V)

 �VIII
 1. narrativo / relatos / temática 2. poemas / lírico / estructura 3. dramático / teatro / extensión / formato
 � IX

(2)
(4)
(1)
(3)
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 I. Relaciona cada elemento del proceso lector con su descripción.

1.	Identificar	grafías	y	r
elacionarlas	con	sus	so

nidos.	 	 (  )	Comprensión.

2.	Reconocer	el	signific
ado	de	lo	escrito.	

	 	 (  )	Crítica.

3.	Analizar	textos.	
	 	 	 	 	 (  )	Creación.

4.	Manifestar	una	actitud	so
bre	los	textos.	 	 	 (  )	Decodificación.

5.	Producir	otros	texto
s	a	partir	de	las	ideas	e

xpresadas		 (  )	Análisis. 

en el texto leído.

 II. Escribe V si la afirmación es verdadera o F si es falsa.

1.	Un	proyecto	de	lectu
ra	debe	estar	encaminado	a	descubrir	el	se

ntido		 (  ) 

de	lo	que	se	lee,	y	anim
ar	a	la	lectura	libre,	inf

ormal	y	espontánea.	

2.	Un	hábito	lector	deb
e	iniciar	con	la	lectura	

de	los	clásicos	
(  ) 

de la literatura universal.

3.	El	informarse,	aprender,	docum
entarse	y	seguir	instruc

ciones,	son	
(  ) 

algunos	de	los	motivos	que	una	persona
	puede	tener	para	leer.

	

4.	Los	bibliotecarios	cla
sifican	los	libros	de	acu

erdo	a	criterios	específ
icos		 (  ) 

que	permiten	que	un	lector	pued
a	explorar	la	estantería

	de	acuerdo	 

al	área	de	conocimiento	en	la	que	está	int
eresado.

5.	El	registro	estadístic
o	es	una	actividad	bibli

otecaria	que	se	hace	co
n	 (  ) 

el	fin	de	evaluar	la	calid
ad	de	los	libros	que	con

forman	el	acervo.

 III. Relaciona las columnas escribiendo en cada paréntesis la letra que corresponda.

A.	Lee	por	todo	tipo	de
	razones,	desde	las	util

itarias		 	 (  )	Lector	intensivo. 

hasta las recreativas.

B.	Su	motivación	es	el	placer	e
stético.	Tiene	una	gran

		 	 (  )	Lector	esporádico. 

capacidad	selectiva.


