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Subraya la respuesta correcta.

1. Lo que el autor y su esposa vieron en el fresno fueron:

A) grillos.  C) troncos.

B) chicharras.  D) cáscaras.

2. En el momento del hallazgo del autor, las chicharras seguramente estaban…

A) muertas.

B) desprotegidas. 

C) protegidas.

D) en metamorfosis.

3. El texto señala que el cambio que sufren las chicharras puede compararse con algunos cambios 
que experimentan los seres humanos, por ejemplo…

A) físicos por los que transita durante su vida.

B) en las ideologías y formas de pensar.

C) adaptativos, necesarios para mejorar.

D) que implican los ciclos biológicos. 

4. ¿Estás de acuerdo con la actitud que propone el autor? ¿Por qué?

A) No, porque los seres humanos somos diferentes de los animales.

B) Sí, porque el autor es sabio.

C) Sí, porque los seres humanos debemos tener una actitud positiva.

D) No, porque las dificultades nos llevan al fracaso.

5. Lee el texto en voz alta y determina el tiempo que tardaste.

A) Menos de tres minutos   C) De tres y medio a cuatro minutos

B)  De tres a tres y medio minutos D) Más de cuatro minutos

6. Indica la cantidad de errores que tuviste durante la lectura.

A) Tres o menos  C) De siete a diez 

B) De cuatro a seis D) Más de diez
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• En este trimestre analizarás la sexualidad y sus diversas manifestaciones, reconocerás la 
importancia de la prevención en el cuidado de la salud, consultarás fuentes de información 
y establecerás relaciones personales basadas en el reconocimiento de la dignidad.

¿Qué vas a aprender?
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Una cálida tarde de verano caminaba tranquilamente, en compañía de mi esposa; charlando 
sobre temas familiares, nos encontrábamos en un bello jardín, pletórico de grandes árboles 
con sombras refrescantes. Súbitamente, mi vista se detuvo en el tronco robusto de un fresno. 

Sobre un lado se apreciaban una serie de insectos perfectamente alineados, carentes de movimiento. 
Cada vez nos acercábamos más y las figuras eran más fáciles de distinguir, parecían grillos. Lo que 
llamó nuestra atención, era la inmovilidad de los supuestos animales ante nuestra proximidad.

Una vez frente al tronco, nos percatamos de la realidad. No eran grillos. Se trataba 
de esos animales que chillan en las tardes de sol, conocidos como chicharras. 

Lo que más nos sorprendió fue el hecho de que solo eran cáscaras. Sí, en el 
interior no tenían nada vivo o muerto. Se trataba de recipientes donde algún 
día vivió un ser.

La curiosidad nos obligó a investigar sobre el caso y la conclusión es de lo 
más interesante. La chicharra está protegida por un caparazón. A medida 

que la chicharra se desarrolla, cambia la envoltura que la protege. En este 
momento, viene lo increíble. Las chicharras se posan en un árbol y de  
alguna manera dejan su cáscara protectora, quedando indefensas por un  
corto tiempo, mientras generan otra protección.

¡Qué importante lección de la Naturaleza nos dan las chicharras! La chicharra 
corre el riesgo de ser atacada cuando cambia su caparazón protector; sin 

embargo, sigue su camino y crece hasta que cumple su ciclo biológico.
Cada vez que el ser humano enfrenta un reto que representa riesgos 

a su carrera, a su familia o a su trabajo, deja atrás su cáscara 
protectora. ¡Ha crecido!

La Naturaleza nos proporciona ejemplos muy gratos 
y motivadores. El de la chicharra es uno de ellos. Si 
deseas sobresalir, distinguirte de los demás, define 
lo que deseas, haz un plan para lograrlo y arriésgate. 
Piensa que aún en el caso de no alcanzar lo que te 
propones, el solo hecho de vivir tu vida con planes  
de desarrollo, hará de ti una persona mejor. 

Arriésgate a crecer
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Beauregard Cruz, Abelardo. Cápsulas motivacionales, 
Editorial Diana, México, 1988, páginas 73-74.
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Dosificación del Trimestre 3 146

Planeación didáctica 150

Evaluación del Trimestre 3 156

Reproducción del libro del alumno 160

Respuestas de las evaluaciones  198

Fuentes de consulta  200

Dosificación del Trimestre 2 84

Planeación didáctica 88

Evaluación del Trimestre 2 96

Reproducción del libro del alumno 100
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El lobo y el perro
Subraya la respuesta correcta.

1. ¿Qué hacía el perro para estar bien nutrido?

A) Cuidar la puerta de su amo de noche contra los ladrones.

B) Esperar durante el día las sobras de los amos.

C) Buscar alimento en el bosque.

D) Andar errante al caer el crepúsculo.

2. ¿Cuál era la fortuna que tenía el perro?

A) Haber conocido al lobo.

B) Tener un amo al cual cuidar.

C) Estar bien comido.

D) Tener un techo.

3. Qué quiso decir el lobo con “yo no quisiera ser rey a condición de no ser libre”.

A) Era más importante comer que vivir en libertad.

B) Rechazaba el ofrecimiento de ser rey.

C) No quería tener lujos porque no los necesitaba.

D) Prefería ser libre aunque sin comida.

4. Lee el texto en voz alta y determina el tiempo que tardas.

A) Menos de dos minutos

B) De dos minutos a dos minutos catorce segundos

C) De dos minutos quince segundos a dos minutos veintiséis segundos

D) Más de dos minutos veintiséis segundos 

5. Indica la cantidad de errores que tuviste durante la lectura.

 A) Tres o menos B) De cuatro a seis C) De siete a diez D) Más de diez
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• En este trimestre reflexionarás sobre las causas de los principales problemas sociales de México 
y del mundo, también valorarás la importancia del diálogo intercultural y del respeto hacia todos 
los seres humanos sin distinción de raza para tener una postura crítica ante el racismo.

¿Qué vas a aprender?

IT

 Un lobo flaco y hambriento encontró por casualidad a un perro bien nutrido. Luego de 
detenerse para cambiar el saludo, preguntó el lobo:

—¿De dónde vienes que estás tan gordo? ¿Qué comes para estar de tan buen ánimo? Yo, que 
soy más fuerte, me muero de hambre.

—Tendrías igual fortuna que yo —respondió el perro simplemente–– si quisieras prestar a mi 
amo los mismos servicios que yo le presto.

—¿Qué servicios son esos? —preguntó el lobo.

—Cuidar su puerta y defender de noche su casa contra los ladrones.

—Bien, estoy dispuesto; ahora sufro las lluvias y las nieves en los bosques, arrastrando 
una vida miserable. ¡Cuánto más fácil me sería vivir bajo techado y saciarme tranquilo con 
abundante comida!

—Pues bien —dijo el perro— ven conmigo.

Mientras caminaban, vio el lobo el cuello pelado del perro por causa de la cadena.

—Dime, amigo —le dijo—, ¿por qué tienes eso?

—No es nada.

—Dímelo, te lo suplico.

—Como le parezco demasiado inquieto a mi amo —repuso el perro—, me ata de día para que 
duerma cuando hay luz y vigile cuando llega la noche. Al caer el crepúsculo, ando errante por 
donde me parece. Me traen el pan sin que yo lo pida; el amo me da los huesos de su propia 
mesa; los criados me dan los restos y las salsas que ya nadie quiere. De modo que, sin trabajo, 
se llena mi barriga.

—Pero si deseas salir y marcharte a donde quieras, ¿te lo permiten?

—No, eso no —dijo el perro.

—Entonces —contestó el lobo— goza tú de esos bienes, oh perro, porque yo no 
quisiera ser rey a condición de no ser libre.

Fedro
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El rey león invitó a sus súbditos a su corte. Quería demostrarles su gran poder 
y magnificencia. Una tarde recibió a todos los animales en su palacio. ¡Qué 
clase de palacio! 

Una gran cueva llena de huesos, una carnicería maloliente y detestable. Tan maloliente, 
que no pocos invitados torcieron la nariz, y el oso, acostumbrado al aire puro de los montes 
y las selvas, comentó:

––¡Qué mal olor el que hay aquí! 

El rey león se ofendió tanto que, de un zarpazo, lo envió a hacerse el melindroso 
al otro mundo.

—Bien hecho, aprobó un mono. ¡Muy bien hecho! ¡Un palacio tan hermoso! ¡Tan amplio! 
¡Y tan perfumado! ¡Qué suavidad y qué fragancia! No hay bálsamo ni violetas ni rosas que
puedan compararse.

Tales y tantas alabanzas hicieron pensar al león que el adulador monito se estaba burlando
de su casa. ¡Ah! ¿Conque estaba ironizando? Le zampó un manotazo que le sacó las tripas.
El desdichado monito zalamero se fue a hacerle compañía al oso en el otro mundo.

—Dime tú —preguntó ahora el rey león volviéndose a la zorra—. Dime tú que eres un animal 
inteligente, ¿qué te parece este olor de mi palacio?

—¿Olor? —dijo la zorra con aire de inocente—. ¿Huele aquí a algo? Así será, señor, si tú lo 
dices, pero... como estoy resfriadísima, no huelo nada. No siento nada en el olfato.

Y se alejó sana y salva.

              Jean de la Fontaine

La corte del león
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Subraya la respuesta correcta.

1. El palacio del león era…

A) majestuoso y magnificente.

B) majestuoso y maloliente.

C) maloliente y detestable.

D) hediondo y descuidado.

2. De acuerdo con las acciones que realiza, puedes inferir que el león era un gobernante…

A) comprensivo.

B) déspota.

C) generoso. 

D) honesto.

3. El mensaje que transmite esta fábula es:

A) La honestidad es el valor más importante.

B) En ninguna circunstancia se debe adular a alguien.

C) Para evitar un conflicto, es preciso mentir. 

D) La inteligencia y la prudencia pueden evitar conflictos.

4. ¿Crees que la zorra estaba realmente enferma? ¿Por qué?

  

 

5. Lee el texto en voz alta y determina el tiempo que tardas.

A) Menos de un minuto cincuenta segundos

B) De un minuto cincuenta segundos a dos minutos

C) De dos minutos a dos minutos con diez segundos 

D) Más de dos minutos con diez segundos 

6. Indica la cantidad de errores que tuviste durante la lectura. 

 A) Tres o menos B) De cuatro a seis C) De siete a diez D) Más de diez
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• En este trimestre aprenderás cuál es la mejor forma de solucionar conflictos, entenderás 
la importancia de la participación ciudadana en asuntos públicos, compararás diferentes 
fuentes de información y propondrás estrategias de participación en situaciones de riesgo.

¿Qué vas a aprender?
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