
El profesor es una cla-
ve importante en el 

funcionamiento de 
Bitácora Educativa.

La lectura presentada es una fábula llamada “El cuervo y el zorro” 
escrita por Félix María de Samaniego quien la adaptó de una antigua 
fábula del griego Esopo, ésta historia habla de aquellos que no pue-
den tomar cosas por la fuerza y recurren al halago para aprovecharse 
del amor propio de otros para hacerlos víctimas de su trampa.

PROMUEVE LA CONVIVENCIA EN EL AULA ESCOLAR, 
LA PARTICIPACIÓN DEL PROFESOR Y LOS ALUMNOS 

ES CLAVE PARA EL ÉXITO DE ESTA HERRAMIENTA.

BITÁCORA 
EDUCATIVA 
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¡Bienvenidos Profesores!

Ejercicio 1: Lectura en imágenes

Recorta, ordena, redacta y pega.

Nos complace presentar-
le la primera entrega de 
Bitácora Educativa, que 
esperamos pueda servirle 
para fortalecer el dominio 
de la lectura y la escritura 
en sus aulas. Los ejercicios 
están diseñados para fa-
vorecer las competencias 
lingüísticas y comunicati-
vas de los alumnos. Para 
ello se emplean diversos 
ejercicios cuya finalidad 
consiste en lograr que los 
jóvenes comprendan me-
jor el texto cuestionán-
dose sobre el significado 
implícito y manifiesto de 
la lectura. Al alumno se le 
presentan ejercicios en los 
que deberá inferir signifi-
cados de las palabras, de-

ducir la idea principal del 
texto, incorporar nuevas 
palabras a su vocabulario, 
analizar y ser crítico frente 
a la información que lee. 
Nuestro mayor deseo en 
este proyecto es colabo-
rar en el logro académico 
de sus alumnos y ayudar-
le con herramientas que 
pueda implementar en su 
práctica docente.

Hacia el desarrollo de habilidades en lectura y escritura 

MILENIO NOVEDADES y la Secretaría de Educación Estatal unen esfuerzos  en fa-
vor del desarrollo integral de los estudiantes de secundarias públicas  a través de            
Bitácora Educativa 

Organicen equipos de trabajo de 4 a 6 integrantes, deberán leer con detenimiento las instrucciones del siguiente ejercicio, dentro de la 
dinámica encontrarán diferentes problemas que necesitan una solución.

A continuación te presentamos una interesante lectura, pero tuvimos un problema, se nos han  revuelto los párrafos y no 
hemos podido encontrar el orden. Sin embargo, una ventaja que tiene el periódico es que podemos recortarlo y así reorga-
nizarlo. Te sugerimos que recortes las viñetas por las líneas punteadas y una vez ya recortadas, observa con detenimiento las 
imágenes, lee con cuidado el texto y encuentra el orden de la lectura (hay una pequeña pista que te puede ayudar).

¿Ya los ordenaste? ahora pégalos ordenados en una libreta. Una buena forma de entender y disfrutar una lectura es leyén-
dola en voz alta. Para ello, deberás encontrar las voces de los personajes para hacer la lectura más interesante ¿Cómo crees 
que hablaría el zorro? ¿Quién de tus compañeros podría interpretarlo mejor?, ¿Qué personalidad tendría el zorro? y ¿Cómo 
te imaginas que sonaría su voz?

Es importante que le des vida a la lectura descubriendo la intención de cada frase ¿En qué punto el zorro habla con ironía? o 
¿En qué parte la voz del narrador debería sonar más seria o más alegre? Recuerda respetar las pausas, el ritmo y la entonación 
que son necesarios para comprender mejor la lectura. 

Otra forma que tenemos para comprender mejor es usar nuestras propias palabras para explicar lo que leímos. Te hemos 
dejado un espacio a lado del texto para que escribas aquello que entendiste de cada párrafo. Cuando termines, intercambia 
el trabajo con un compañero y lee su explicación. ¿Te queda claro lo que escribió? ¿A él le queda claro lo que escribiste? Si hay 
partes que no quedan claras discútanlas entre ustedes para llegar a una conclusión.

Después de todo esto, nos acabamos de dar cuenta que a nuestra historia le hace falta algo importante, ¿ya lo descubriste? 
¡Le hace falta un título!... ¿Qué título le pondrías a éste relato?
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“Un libro debe ser el hacha que rompa el mar 
helado que hay dentro de nosotros”.

 Franz Kafka, escritor

Como sabrás, este relato es una fábula, y las fábulas siempre terminan con una enseñanza llamada “M _ _ _ _ _ _  A”. Pero nos 
hace falta una, alguien nos quiso hacer una travesura y cambio de orden las letras. ¿Podrás descifrarlo y dar con la conclusión 
de esta fábula?

Tarea de la semana: Investiga la biografía y obra de Félix María de Samaniego.


