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 5 

 

¿Quisiera alegrarse de poder leer y escribir 
su lengua materna con facilidad y confianza? 

 
¿Quisiera poder expresarse claramente por 

escrito en su lengua materna? 
 

¿Quisiera poder escribir textos que le guste y 
deleite a la gente de su comunidad? 

 
 
 
 
 
 

La clave del éxito es: 
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Incorrecta Correcta 

Cómo leer en voz alta frente a un grupo con atril 
 

1. Salude brevemente. 

2. Ponga firmemente el libro o papel en el atril y use las manos para mantenerlo 
firme. 

3. Párese bien y no se recargue en el atril. 

4. Antes de empezar a leer, vuelva la mirada sobre el grupo varias veces, de la 
izquierda a la derecha y de la derecha a la izquierda en forma de una Z, hasta 
que todos lo observen con atención.  Mantenga contacto visual con los 
oyentes. 

5. Respire bien.  Lea con expresión, respetando cada uno de los signos de 
puntuación para que la lectura sea comprensible. 

6. Mantenga la cabeza levantada y proyecte la voz hacia afuera, para que se oiga 
hasta la última fila. 

7. Vaya marcando con el dedo dónde va leyendo. 
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Cómo leer en voz alta frente a un grupo sin atril 
 

1. Salude brevemente. 

2. Párese bien y firmemente, con su peso distribuido sobre las dos piernas de 
manera uniforme.  No se meza mientras está leyendo. 

3. Posicione el libro u hoja de texto en el antebrazo izquierdo, a un ángulo que se 
pueda leer facilmente sin tener que bajar mucho la cabeza y la vista.  Extienda 
los dedos de la mano izquierda para sostener el libro y use un dedo para 
mantener abierto el libro en la página donde va leyendo.  Voltee las páginas con 
la mano derecha. 

4. Antes de empezar a leer, vuelva la mirada sobre el grupo varias veces, de la 
izquierda a la derecha y de la derecha a la izquierda en forma de una Z, hasta que 
todos lo observen con atención.  Mantenga contacto visual con los oyentes. 

5. Respire bien.  Lea con expresión, respetando cada uno de los signos de 
puntuación para que la lectura sea comprensible. 

6. Mantenga la cabeza levantada y proyecte la voz hacia afuera, para que se oiga 
hasta la última fila. 

7. Vaya marcando con el dedo donde va leyendo. 

Incorrecta Correcta 
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La importancia de la buena letra o caligrafía 
 

Si el propósito de escribir es la comunicación, que un texto esté escrito con buena letra 
constituye una condición necesaria para lograrlo.  Se ha comprobado que la letra poco legible 
o de mala calidad hace que la gente no le dé tanta importancia al contenido del texto. 

Una persona que ha aprendido a formar las letras de una manera consistente y precisa, 
ya no necesitará invertir esfuerzo en esta actividad mecánica y podrá utilizar los recursos 
cognitivos para la planeación y la fluidez del contenido de su mensaje.  Además, podrá 
terminar en menos tiempo sus tareas, tendrá menos dificultad para tomar apuntes y no tendrá 
el hábito de evitar actividades que incluyan la escritura.  

El proceso de desarrollar la habilidad de escribir legiblemente consiste en aprender de 
forma directa, y desde el inicio, una secuencia determinada para el trazo de las letras, 
enfatizando en la direccionalidad, las relaciones de tamaño y las formas precisas que deberán 
presentar.   

También hay ciertos conceptos o movimientos que hay que aprender, por ejemplo, 
utilizar la página izquierda antes que la derecha; escribir de arriba abajo en las líneas de la 
página; escribir las palabras de izquierda a derecha sobre la línea y regresar al renglón de 
abajo comenzando de la misma manera para continuar la escritura.  También hay que aprender 
el uso que se puede hacer de los espacios. 

El propósito de la escritura es la comunicación de mensajes.  La letra clara es una 
condición indispensable para que haya tal comunicación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obras consultadas 

Felipe Gómez, Luis. "Caligrafía y legibilidad” Correo del Maestro Núm. 131, abril 2007. 
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Un modelo para la formación de las letras de imprenta 
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¿Para qué escribir? 
 

1. ¿Para qué es el escribir? _________________________________________  
 
1. ¿Qué se puede lograr con la escritura que no se logra con el hablar? 
 
________________________________________________________________  
 
2. ¿Cuáles son las metas de la gente que escribe libros, anuncios, advertencias, 

noticias, historias, cuentos, cartas, poesías, canciones, la propaganda política y 
otras cosas? 

 
    Libros ________________________________________________________  
 
________________________________________________________________  
 
    Anuncios y avisos _______________________________________________  
 
________________________________________________________________  
 
    Advertencias ___________________________________________________  
 
________________________________________________________________  
 
    Noticias _______________________________________________________  
 
________________________________________________________________  
 
    Historias y cuentos ______________________________________________  
 
________________________________________________________________  
 
    Cartas personales ________________________________________________  
 
________________________________________________________________  
 
    Poesías y canciones ______________________________________________  
 
________________________________________________________________  
 
    Propaganda política ______________________________________________  
 
________________________________________________________________  
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FAMILIAS  LINGÜÍSTICAS 
 

Los lingüistas agrupan los 6,912 idiomas del mundo en familias de lenguas relacionadas. 

¿Qué significa que dos lenguas están relacionadas? 
Quiere decir que tienen una descendencia común, como las familias. 

¿Cómo se establece tal relación? 
Por sus características comunes, tales como:  

Historia y geografía compartida. 
Vocabulario compartido o parecido. 
Patrones fonológicos compartidos. 
 

El INALI (Instituto Nacional de Lenguas Indígenas) ha identificado 11 familias 
lingüísticas en México (en cambio todas las lenguas de Europa pertenecen a solo 4 familias 
lingüísticas).  Siete de las familias lingüísticas de México se encuentran integradas por un 
número determinado de grupos de lenguas, y cuatro de estas son lenguas aisladas o de familias 
lingüísticas “unimembres”.  Las familias lingüísticas se han nombrado según los miembros que 
habitan los extremos geográficos de la familia.  Por ejemplo: “Indo-europeo” se refiere a las 
lenguas de India y las de Europa. 

LAS  FAMILIAS  DE  LENGUAS  INDÍGENAS  MEXICANAS 

Álgica: kikapú (Tiene muchos parientes en los Estados Unidos y Canadá, como cheyenne, 
ojibwa, blackfoot, cree, fox). 

Cochimí-yumana: cucupá, kiliwa, kumiai y pai pai. 

Maya: lenguas ch’oles, chontal de Tabasco, chuj, tenek (huasteca), jacalteca, kanjob’al, 
lacandón, mam, maya, motozintleca, teco, tojolobal, tseltales y tsotsiles. 

Mixe-zoque (“olmecas”): lenguas mixes, mixe-popolucas, zoques y zoques popolucas. 

Oto-mangue (otomí + mangue [de Costa Rica; ya extinto]): lenguas amuzgas, cuicatecas, 
chatinas, chichimeca jonaz, chinantecas, chocholteca, ixcateca, matlatzinca, mazahua, 
mazatecas, me’phaa (tlapanecas), mixtecas, ngiguas, otomíes, pames, tlahuica, triques y 
zapotecas. 

Totonaca: lenguas tepehuas y totonacas. 

Yuto-nahua ([el yuto se encontraba en los Estados Unidos]): lenguas coras, guarijío, 
huichol, mayo, lenguas nahuas, pápago, pima, tarahumaras, tepehuano del norte, 
tepehuano del sur y yaqui. 

Lenguas que quedan sin parentesco o familias lingüísticas unimembres: . 

Purépecha (tarasco) 
Huave 
Chontal de Oaxaca 
Seri 
 
Además, la Republica Mexicana tiene más de un millón de sordos; muchos de ellos 

“hablan” por medio de señas.  Esta lengua se llama Lengua de señas Mexicana. 
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¿Qué quiere decir la palabra indígena? 

A pesar de lo que muchos crean, la palabra “indígena” no quiere decir lo mismo que 
“indio”, que refiere a una persona “natural del país de la India”.  La palabra “indígena” viene 
del idioma latín y quiere decir “originario del país del que se trata".  Tiene el mismo significado 
que “nativo” u “originario”.  Otra palabra sinónima es “autóctono”, que refiere a “los pueblos o 
gentes originarios del mismo país en que viven”. [Diccionario de la Real Academia Española] 

 

¿Cuántas personas en México hablan una lengua indígena? 

El XII Censo General de Población y Vivienda 2000 (INEGI) señala que a nivel nacional 
7.1% de la población (de 5 años de edad y más), o sea, alrededor de 6,011,202 personas, hablan 
alguna lengua indígena. 

 

¿Cuál es la diferencia entre lengua (o idioma) y las variantes? ¿Qué es un dialecto? 

Cada lengua tiene sus variantes o dialectos; por ejemplo, el español varía mucho entre 
México, Cuba, Colombia, Argentina y otros países de habla hispana.  La palabra dialecto se 
refiere a las variantes regionales de un idioma.  Por ejemplo, el español de México es uno de 
los dialectos o variantes del idioma español y el español de Puerto Rico es otro dialecto del 
idioma español.   

De la misma manera, el zapoteco, el chinanteco, el náhuatl, etc., varían entre un área 
geográfica y otra; a veces varían entre pueblos cercanos.  Pero todos son variantes viables.  En 
ningún caso una variante es un idioma mal hablado o un idioma que no tiene valor.  El INALI 
ha identificado por lo menos 378 variantes lingüísticas de las lenguas de México, y que éstas 
son de 68 agrupaciones lingüísticas. 

A veces la gente usa la palabra dialecto refiriéndose a un idioma indígena, con la idea que 
tal idioma es inferior.  Éste es el mal uso de la palabra dialecto, puesto que no hay idiomas 
inferiores. 

Todos hablamos alguna variante que se puede denominar nuestra habla (forma de 
hablar). 

¿De cuál idioma depende la variante que tú hablas? 
 

¿Por qué hay tantos idiomas y tantas variantes de cada lengua? 
Porque todos los idiomas cambian a través del tiempo y en cada lugar los cambios son 
diferentes. 
 

¿Cuáles son los criterios para decidir si la forma de hablar de una persona es correcta o 
incorrecta?  

Según las reglas del habla de la comunidad que habla la misma variante. 
 

Puesto que hay tantos idiomas y variantes, ¿cómo se puede traducir de un habla a otra? 
Hay que conocer las reglas de cada una.  
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El valor de un idioma 
 

¿En qué basamos el valor que le asignamos a un determinado idioma? 
 
¿Vale más un idioma que se escribe y que cuenta con materiales escritos? 

¿Vale más un idioma que es hablado por un gran número de personas? 

¿Vale más un idioma que tiene un reconocimiento oficial por parte del gobierno del país en 
donde se habla?, ¿o por parte de otros países y otras culturas? 

¿Vale más un idioma que cuenta con muchísimas palabras? 

¿Vale más un idioma que puede utilizarse para expresar todos los pensamientos, acciones y 
objetos de la gente y su cultura?   

¿Vale más un idioma que es más complejo, o más sencillo, que otros idiomas? 

¿Vale más un idioma que es más parecido a otros idiomas?, ¿o que es más distinto? 

¿Vale más un idioma que tiene raíces conocidas?, ¿o el idioma que se desconoce su origen? 
 

Todos los idiomas hablados por los seres humanos tienen el mismo valor 

Todos los idiomas fueron creados por Dios, diseñados por Él de una manera que el ser humano 
solo puede intentar imitar (por ejemplo: cuando alguien trata de inventar una lengua para los 
personajes en una película).  Todos los idiomas tienen el mismo valor. 

Todos los idiomas sirven para expresar las emociones, experiencias, anhelos, sucesos y 
pensamientos de la gente que los habla. 

Todos los idiomas se pueden escribir. 

La ONU reconoce que todos los idiomas tienen el mismo valor:  

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Promover y proteger los derechos de las poblaciones indígenas.  

Potenciar el papel de las poblaciones indígenas para que tengan opciones y puedan retener 
su identidad cultural, al tiempo que participan en la vida económica y social del país, con 
pleno respeto a sus valores culturales, idiomas, tradiciones y formas de organización social.  

Reconocer el valor y la diversidad de las culturas y las formas de organización social de las 
poblaciones indígenas del mundo.  

 

El gobierno de México reconoce que todos los idiomas de México tienen el mismo valor, 
incluyendo al español.  (Ley General de Derechos Lingüísticos de Los Pueblos Indígenas - 
diciembre de 2002):  

“Con 69 votos a favor y 36 abstenciones la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de Ley 
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a fin de regular el reconocimiento y 
protección de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. 

Durante la discusión del dictamen el senador Carlos Rojas Gutiérrez, del PRI, señaló que con 
esta ley de reforma el Estado Mexicano reconoce expresamente el ejercicio de los derechos 
de los hablantes de lenguas indígenas y rescata su valor y significación histórica y cultural.  

Se otorga el mismo valor a las lenguas indígenas frente al español y a cualquier otro 
idioma. 
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La ley define a las lenguas indígenas, como aquellas que proceden de los pueblos existentes 
en el territorio nacional antes del establecimiento del Estado Mexicano. Además, se 
atribuye el mismo valor a las lenguas indígenas nacionales y el español, en su territorio, 
localización y contexto en que se hablen.” 

Todos los idiomas son increíblemente complejos, y los idiomas indígenas de México son 
algunos de los más complejos del mundo. 

En cuanto al número de personas que hablan algún idioma:  Ponemos más valor en las cosas 
escasas, como el oro, la plata y el petróleo.  Debemos valorar más los idiomas hablados por 
menos personas.   

Los idiomas de México están organizados en familias y ramas con raíces comunes, así que 
comparten aspectos similares dentro de cada “familia”.  Pero también, cada variante de cada 
idioma tiene sus aspectos únicos, que no son como los demás idiomas.  Igual que cada ser 
humano, todos los idiomas son iguales en algunos aspectos y distintos en otros aspectos.  
Hay que apreciar cada idioma y variante por su sabor original, sus aspectos interesantes y la 
creatividad de Dios. 

“...el derecho elemental que tiene todo grupo humano de utilizar su lengua nativa en todos los 
niveles de su vida social. Por lo tanto, no hay razón para que los indígenas se vean 
obligados a utilizar su lengua materna solo como medio de comunicación oral y tengan que 
recurrir al español para la comunicación escrita.... Esto tiene importancia, sobre todo, 
porque la sociedad dominante ha utilizado como argumento tradicional para hablar de la 
inferioridad de las lenguas indígenas, la falta de tradición escrita en ellas.”  (Pérez, 
González y Mézquita, p. 58) 

 

¿A qué se refiere “desarrollo de un idioma”? 

“Desarrollo” significa el crecimiento, extendimiento o aumento de algo.  Un idioma se puede 
desarrollar —extender— al grado de usarse por más personas, en más contextos, 
utilizando una mayor cantidad y variedad de palabras así como una mayor variedad de 

medios de comunicación.  Los idiomas cambian y se adaptan igual que las personas.   

Cuando una persona inventa un nuevo objeto, le da un nombre.  Cuando nuevos objetos 
aparecen en una cultura traídos de otra cultura, hay que darles nombres en el idioma 
local o hay que usar palabras tomadas de su cultura de origen. (El inglés es una mezcla 
increíble de préstamos de otros idiomas.) 

En cada generación, hay que seguir hablando las lenguas originarias en la casa y en la calle, 
también hay que buscar la manera de hablarlas y usarlas en más lugares: la escuela, el 
palacio municipal, las iglesias, la radio, el periódico, el negocio, la clínica, etc.  Cada 
generación necesita buscar la manera de extender el uso de su idioma tradicional en más 
contextos y medios que la generación anterior.  

Necesitamos escribir cada vez más materiales en los idiomas originarios para aumentar su uso.  
Debemos grabar más canciones y programas de radio en ellos, diseñar más letreros, 
filmar más películas y presentar más obras de teatro en las cuales los actores hablen las 
lenguas originarias.  En fin, el objetivo es aumentar el uso de los idiomas y hacerlos 
visibles lo más que se pueda.  Los mismos hablantes pueden hacer mucho para aumentar 
el valor de su idioma en la sociedad nacional y en el mundo. 
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El valor de nuestras raíces 

 

"El tema que nos compete en este trabajo es saber qué es patrimonio cultural, y por qué es 
importante cuidarlo y valorarlo, cuál es su verdadera importancia.   

Dentro del patrimonio cultural, podemos encontrar testimonios tangibles e intangibles.  El 
patrimonio tangible se refiere a todo lo material, como monumentos, construcciones, 
edificaciones, piezas de arte, etc. que significan y son parte de la historia y memoria del lugar al 
que pertenecen.  El patrimonio intangible va más allá de lo material [...]  Se incluyen las 
tradiciones orales, las costumbres, las lenguas, la música, los bailes, los rituales, las fiestas, la 
medicina tradicional y la farmacopea, las artes culinarias y todas las habilidades especiales 
relacionadas con los aspectos materiales de la cultura, tales como las herramientas y el hábitat. 

...el patrimonio intangible representa nuestra identidad no solo como comunidad sino como 
individuo.  Para "ser" necesitamos una historia, creencias, ideas, formas de vida.  Nuestro trabajo es 
tomar conciencia de la verdadera importancia de pertenecer a una comunidad, de tener una 
identidad, y ocuparnos de seguir manteniéndola para las futuras generaciones.   

En nuestro país hemos desterrado y borrado todo tipo de tradición y cultura indígena, como 
si nunca hubiera existido.  Siempre nos ocupamos de aparentar lo que no somos, ocultando nuestras 
raíces y tomando conductas o modos de vida que no nos pertenecen.  Como si nuestra cultura 
significara ignorancia, como si nos diera vergüenza.  

Tenemos que copiarnos de otros países, pero no de su cultura, sino de cómo algunos, 
orgullosos de ella, la mantienen, la cuidan, la respetan y la muestran al mundo." 
 
(Las citas anteriores fueron tomadas el 2 de abril de 2006 de “La vulnerabilidad del Patrimonio Cultural de los 
pueblos” por Ana Laura Colussi, en el sitio de Web http://www.monografias.com/trabajos28/vulnerabilidad/
vulnerabilidad.shtml.) 
 
 
DECLARACIÓN  UNIVERSAL  SOBRE  LA  DIVERSIDAD  CULTURAL.  UNESCO.   
Del 3 al 21 de octubre, 2005, París, Francia. 

Artículo 7 – El patrimonio cultural, fuente de la creatividad  

Toda creación tiene sus orígenes en las tradiciones culturales, pero se desarrolla plenamente en contacto con 
otras.  Esta es la razón por la cual el patrimonio, en todas sus formas, debe ser preservado, valorizado y 
transmitido a las generaciones futuras como testimonio de la experiencia y de las aspiraciones humanas, a 
fin de nutrir la creatividad en toda su diversidad e instaurar un verdadero diálogo entre las culturas.  

 
ORIENTACIONES  PRINCIPALES  DE  UN  PLAN  DE  ACCIÓN  PARA  LA  APLICACIÓN  DE  LA  
DECLARACIÓN  UNIVERSAL  DE  LA  UNESCO  SOBRE  LA  DIVERSIDAD  CULTURAL 
 
6. Fomentar la diversidad lingüística —respetando la lengua materna— en todos los niveles de la educación, 
dondequiera que sea posible, y estimular el aprendizaje del plurilingüismo desde la más temprana edad. 
 
 
 
¿Qué es el patrimonio cultural?  ¿Es cierto que debemos conservarlo?  ¿Cómo lo podemos 
conservar?  ¿En qué consiste la identidad de una comunidad? , ¿de una persona? 
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Escala graduada de deterioro intergeneracional para lenguas amenazadas  

según Fishman (1990, 1991)  
 

 
Adaptado de: 

Fundamentos de educación bilingüe y bilingüismo  

por Colin Baker, 1993, p. 95 

Obras consultadas 
 
Fishman, J.A. 1990. “What is reversing language shift (RLS) and how can it succeed?” Journal 

of Multilingual and Multicultural Development 11 (1 y 2), pp. 5-36. 
 
Fishman, J.A. 1991. Reversing Language Shift, Clevedon, Multilingual Matters.  

Fase 8:  Aislamiento social de los pocos hablantes que quedan de la 
lengua minoritaria.  Necesidad: registrar (en grabaciones y 
documentos) la lengua para su posible reconstrucción 
posteriormente. 

Fase 7:  Lengua minoritaria usada por los mayores y no por la gente 
joven.  Necesidad: promover y multiplicar el uso de la lengua 
entre la gente joven. 

Fase 6:  Lengua minoritaria transmitida de generación en generación y 
usada en la comunidad.  Necesidad: apoyar a la familia en 
continuidad intergeneracional (por ejemplo: ofrecer servicio de 
guardería en la lengua minoritaria). 

Fase 5:  Alfabetismo en la lengua minoritaria.  Necesidad: apoyar los 
movimientos de alfabetización en la lengua minoritaria, 
especialmente cuando no haya apoyo gubernamental. 

Fase 4:  Enseñanza formal y obligatoria en lengua minoritaria.  Puede 
necesitar ser apoyada económicamente por la comunidad de la 
lengua minoritaria. 

Fase 3:  Uso de la lengua minoritaria en áreas de trabajo menos 
especializadas que implican una interacción con hablantes de la 
lengua mayoritaria. 

Fase 2:  Servicios gubernamentales y medios disponibles en la lengua 
minoritaria. 

Fase 1:  Algún uso de la lengua minoritaria en la enseñanza superior, el 
gobierno central y los medios de comunicación nacionales. más 

menos 
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L
a cultura 

E
l idiom

a:  
la estructura y los sonidos, 
las form

as de expresarse. 

L
a vestim

enta:  
cóm

o se ve, de qué está 
hecha, cóm

o se elabora y 
quién se la pone . 

L
as casas:  

cóm
o se ven, de qué están 

hechas, cóm
o y quiénes las 

construyen . 

E
l trabajo: 

los oficios de la gente: qué 
hacen las m

ujeres, los 
hom

bres, los jóvenes y  
los niños. 

L
a com

ida:  
en qué se basa su com

ida, 
qué com

en, cóm
o la 

preparan. 
L

os valores culturales: 
qué enseña la gente a sus 

hijos en cuanto al 
com

portam
iento. 

L
as tradiciones y 
costum

bres:  
qué hacen al casarse, 

m
orirse, festejarse, etc. 

L
as creencias: 

acerca de la religión, la 
salud, la vida, la m

uerte y  
el m

undo. 
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Los valores culturales 
 

¿Qué son “los valores culturales”?  ¿Cómo son diferentes a las costumbres de una cultura?   

Gente de diferentes lugares puede tener los mismos valores, pero expresarlos de 
diferentes maneras según su cultura.  Pueden haber dos culturas que enfatizan el respeto a la 
gente grande, pero que lo expresan de maneras distintas.  Por ejemplo: usar un lenguaje de 
respeto, agacharse delante de la gente grande, besarle la mano, quedarse parado en su presencia, 
etc. 
 
¿Cuáles eran algunos valores culturales de los guahibo de Colombia? 

• El compartir (la comida, las tierras, etc.) 

• El ayudarse los unos a los otros para que todos avanzen juntos, sin competir. 

• El no castigar a los niños, sino dejarlos que se den cuenta de sus errores y se corrijan a sí 
mismos. 

• El cuidar y amar a los niños, y adoptar a cualquier niño que pierda a sus padres. 

• El cuidar la tierra y conservar la flora y la fauna. 

 
¿Cuáles eran algunas costumbres de los hispanohablantes de Colombia?  ¿Cuáles eran sus 

valores culturales? 

• Competir para ver quién lo hizo mejor.  (Tal vez el valor de hacer las cosas con buen 
desempeño.) 

• Castigar a los niños para corregirles y enseñarles cuando cometen errores. (Tal vez el 
valor de educar bien a los niños para que sean adultos responsables.) 

• El tener la propiedad para uno mismo y no compartirlo. (Tal vez el valor de hacerse 
responsable de sus propias pertenencias y no esperar que otra persona las cuide.) 

 

¿Cuáles son algunos valores de su cultura?  

 

¿Cuáles son algunos valores de la cultura hispanohablante de las ciudades de México que son 
diferentes a su cultura? 

 

¿Hay valores culturales mejores o peores que otros?  ¿Cuáles valores culturales son buenos?  
¿Hay valores culturales malos?   
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La importancia de involucrar a la gente grande 
El siguiente material fue adaptado de "Literatura sin muletas" por Wendell 

 
El factor primordial en el desarrollo de un buen escritor indígena es el dominio que tenga 

de su propio idioma y su participación total en la cultura sobre y para la cual está escribiendo.  
En cada sociedad se encuentran narradores, artistas, administradores, dirigentes, seguidores y 
maestros.  Tal vez sea más fácil encontrar a los individuos que se conocen como narradores 
entretenidos que a los que desempeñan muchas de las otras funciones.  Puede también haber 
problemas, sobre todo con los ancianos que tal vez no quieran tomarse el tiempo o hacer el 
esfuerzo para poner por escrito sus relatos.  En este caso, es posible que uno más joven pueda 
ayudar con la grabación y/o transcripción del material dictado por el anciano.  

 
Muchas veces los ancianos desean verse, ellos y sus hijos, integrados a la sociedad 

mayoritaria, pero a la vez siguen valorando su propia cultura.  Mandan a sus hijos a la ciudad 
para que adquieran una buena educación, pero lamentan el hecho de que a veces olvidan su 
lengua materna y rechazan los valores culturales antiguos.  Puede ser que reciban con 
entusiasmo el trabajo en su idioma y el aprendizaje de [detalles de] su propia cultura.  Muchas 
veces consideran la forma escrita de su idioma como el puente entre la cultura indígena y la 
cultura mayoritaria, así como el medio para preservar su identidad indígena para sí y para sus 
descendientes.  La gente grande puede cooperar en la grabación de cuentos folklóricos porque 
se cree que ellos ya no legan estas tradiciones a la nueva generación y se piensa que ponerlas en 
libros ayudaría a solucionar el problema.  Muchas veces los libros más populares hablan de los 
elementos de la cultura materna y a los adultos les gusta mucho porque les habla a los niños de 
las costumbres que están desapareciendo. 

 
Los cambios rápidos e impuestos a las sociedades indígenas se resienten en casi todos los 

aspectos de su vida y, en muchos casos, causan dolor.  Algunas veces la herida la provoca la falta 
de comprensión de los nuevos modos por parte de los ancianos de la sociedad, en otras veces la 
provoca la falla de los jóvenes de comprender el significado de los modos de vida ancestrales.   

 
A un escritor de Nigeria le preocupó el desacuerdo entre las generaciones en su propia 

sociedad y decidió escribir sobre las diferencias entre las costumbres nuevas y las antiguas en el 
matrimonio.  El escritor deseaba ayudar a los jóvenes a comprender por qué a sus padres les 
molestaban las nuevas ideas.  También quería que los ancianos comprendieran que los jóvenes 
se encontraban en una situación cambiante que iba más allá del control local o familiar.  Para 
lograr sus objetivos, utilizó las siguientes preguntas para dirigir la atención y estimular 
discusión sobre el cambio y las presiones sociales:  

• ¿Cómo ha cambiado la vida en su comunidad durante los últimos años?  ¿La gente 
de su generación piensa, actúa, se viste, o trabaja de una manera distinta de la de sus 
padres o abuelos?  

• ¿En qué manera han cambiado las cosas? Piense en varios aspectos de la vida: el 
trabajo, el recreo, la comida, las cosechas, el transporte, el lenguaje, la manera de 
cortejar, el matrimonio, la muerte y sepultura, la educación, la religión y los 
nombres que se dan a los niños.  

• ¿Están satisfechos con estos cambios todos los sectores de la comunidad?  ¿Cuáles 
son los puntos que causan conflicto?  

¿Hay conflictos, desacuerdos o malos entendidos entre generaciones en su comunidad?  
¿Cómo podría ayudar con esta situación el entrevistar a la gente grande?  ¿Qué tiene la 
gente grande que podría beneficiar a la comunidad si fuera guardado en forma escrita? 
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La importancia de compartir los escritos 
 
Cuando usted escribe, ¿para quién escribe?  ¿Qué va a pasar con lo que escribe?  ¿Cómo 

lo va a recibir la gente?  Hay que tener en mente para quién escribe. 
 
Al terminar con un escrito, tal vez habrá pasado por varios pasos.  Quizá fue con una o 

varias personas grandes y grabó sus cuentos o sus conocimientos.  Puede ser que escribió acerca 
de algo que experimentó personalmente.  Tal vez escribió un cuento tradicional que haya oído 
contar a la gente de su comunidad.  Usted mismo ha leído su texto muchas veces y ha mejorado 
la puntuación, el formato y las ideas presentadas. 

 
Usted puede pensar: “¡Qué bonito me quedó esto!  A todos les va a gustar.”  O tal vez 

usted no es así.  Quizás es de las personas que, a pesar de todos los chequeos que le ha dado, 
todavía le da pena mostrarlo.  En cualquier de los dos casos, es necesario pedir a alguien que lo 
lea.  Si piensa que está muy bien lo que escribió y si lo muestra a alguien, y acepta las críticas 
que hacen, lo va a mejorar aun más.  Si es como la segunda persona y siente que no está muy 
bien lo que escribió, aceptando las críticas y los comentarios de otra persona, tiene una gran 
oportunidad para mejorarlo y sentirse más satisfecho de su escrito.  Entre más personas lo leen 
antes de que se publique, el producto final va a quedar mejor.  Cuando se ha estado leyendo y 
revisando un texto por mucho tiempo, muchas veces se dificulta darse cuenta de otros errores.  

 
Cuando vamos a preguntar a las personas sobre nuestro trabajo, tenemos que hacerles 

sentir que realmente queremos saber su opinión en cómo mejorarlo.  Si tenemos más estudios 
que ellos, tal vez pensarán que estamos probándoles.  Tenemos que dejar bien claro que lo que 
estamos mejorando es el librito y no a ellos. 

 
Les doy un ejemplo:  Una vez un autor escribió un bonito cuento acerca de un gallo.  Al 

llevar el cuento a otra persona para pedir sus sugerencias, esta persona dijo: "Pero, tienes aquí 
que el gallo cantó.  En el zapoteco los gallos no cantan, sino que gritan." 

 
Hay que leer sus textos a personas de confianza.  Las personas de confianza tienen un 

poco más de libertad para expresar lo que piensan de nuestro escrito. 
 
En una ocasión, un traductor que había estado trabajando en la traducción del Evangelio 

de San Marcos del Nuevo Testamento de la Biblia, llevó el manuscrito a un paisano para que lo 
checara.  Un versículo le causó problemas al paisano.  El versículo decía así en español:  
capítulo 7, vs. 18-19 "¿No entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre, no le puede 

contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina?"  . En su 
lengua zapoteca, el traductor lo había traducido así:  "  Lo que comemos, cuando vamos al 
baño se tira".  El paisano reaccionó con disgusto a ese versículo.  La palabra ‘baño’ que se 
empleó en zapoteco pareció ser el término más neutral, pero la persona que lo escuchó no lo 
entendió así.  Para él era una palabra muy fuerte y, después de revisar el texto, por fin esa parte 
quedó de la siguiente manera.  "Lo que comemos pasa en nuestro estomago, no se queda allí"  . 
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Si es una persona que sabe leer y escribir en el idioma, nos puede ayudar a expresar mejor 
algunas ideas.  Nos puede ayudar a corregir los signos de puntuación y palabras mal escritas. 

 
Debemos recordar que lo que escribimos queda plasmado para siempre.  Esa es la 

diferencia entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito.  Las palabras habladas se los lleva el 
viento.  Cuando se trata de las palabras escritas, lo bueno permanece para siempre y los errores 
también.  

 
Cualquier escrito debe estar revisado en la lengua indígena y en español. 
 
Por último, necesitamos tener una actitud humilde.  Sí, nos va a doler un poco que nos 

estén corrigiendo, pero el producto va a ser mucho mejor, y vamos a sentirnos más seguros para 
mostrarlo a la gente. 
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Alfabetos y ortografías 
 
 

BREVE HISTORIA DEL ALFABETO 

(3000 a.C.) Pictográfica, ideográfica, arcofonética 

Sumerio/Mesopotamia (cuneiforme), Egipto (jeroglíficos)  
Dibujos que corresponden a lo que representan. 

 

(1700-1300 a.C.) Alfabetos consonánticos 

 Los símbolos representaron los sonidos. El sistema alfabético nació de los signos 
semiabstractos que perdieron su vinculación con los objetos que representaban. 

Proto-semítico (semítico se refiere a los hebreos) 

 Los símbolos solo representaban consonantes. El nombre mismo del sistema de 
escritura, “alfabeto”, revela muy claramente su procedencia, puesto que se deriva de los 
nombres de los dos primeros signos del sistema semítico: alef y bet, que fueron 
trasformados en griego en alfa y beta, palabras que, según todas las probabilidades, no 
tienen significado alguno. 

 
(850 a.C.) Alfabeto griego 

 El alfabeto griego se derivó del sistema de los semitas occidentales, que 
sirvieron de base para las letras griegas. La idea de usar vocales fue de los griegos. Los 
alfabetos primitivos helénicos se dividieron en dos sistemas. Uno dio origen al actual 
alfabeto griego, utilizado desde los tiempos clásicos. Del otro nace la escritura latina 
(por mediación de los etruscos) que es la más difundida en el mundo. 

 
(800 a.C.) Alfabeto etrusco 

 Los etruscos dominaron la península itálica antes de que los romanos tomaran el 
poder. Los etruscos tomaron del alfabeto griego algunas letras y cambiaron el valor de 
las letras para escribir los sonidos de su propio idioma. 

 
(650 a.C.) Alfabeto latino 

 Los romanos, a su vez, tomaron el alfabeto de los etruscos para escribir el latín 
que, a su vez, lo usaron para formar los alfabetos de europa occidental. La mayoría de 
los pueblos que los romanos conquistaron no contaban con un sistema de escritura para 
sus idiomas. 

 Históricamente el latín constituye el fundamento del que nace el castellano 
(español), el portugúes, el italiano, y el francés. 
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Otros alfabetos 
 
(311-382 d.C.) Alfabeto visigodo o gótico 

 El alfabeto visigodo o gótico fue derivado del alfabeto greco-latino por el arzobispo 
Ulfilas. 

(861 d.C) Alfabeto cirílico (idiomas eslávicos como el ruso) 

 El alfabeto cirílico se derivó del griego clásico. 
 
(Presente) 

Hoy en día solo existen 3 sistemas de escritura alfabéticos: 
1. Greco-latino (incluyendo al cirílico) 
2. Semítico: hebreo, árabe 
3. Índico: devanagari (sánscrito), gujarati, tibetano: mongol y coreano, bengali, tai, etc. 
 

Otro sistema de escritura (no alfabético) aparte es el chino y es el más antiguo de los 
sistemas en el mundo (2900 a.C.) 

 
(Otro) 

Otros sistemas en América: cherokee (silábico), maya (ya no existe) 
 
 Con todo esto, hemos visto como los sistemas de escritura son únicos en cada 
idioma, y como se fueron derivando o adaptando de otros. Al final nos damos cuenta 
que el proceso no ha terminado. Todavía hay muchos idiomas que no tienen un sistema 
de escritura; hay gente que tiene mucho que decir, pero sin el medio para plasmar sus 
ideas.  Les están negadas las grandes oportunidades y entendimiento que solo la 
alfabetización les puede traer. 

 
 "Descifrar un alfabeto muerto es una tarea noble. Diseñar un alfabeto para una 
lengua viva es sublime". Richard Pittman. 
 
 El ILV (Instituto Lingüístico de Verano) ha elaborado más de 1000 alfabetos en 
los últimos 50 años. 
 
 Hoy en día más de 300 millones de personas no cuentan con un sistema de 
escritura en sus idiomas.  Representan por lo menos 2000 de los idiomas que se hablan 
en el mundo. 
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Consideraciones sociolingüísticas para una ortografía 
 
No hay una ortografía ideal. 
El caso del español de México, ¿se considera ideal?   

 
A pesar de inconsistencias en una ortografía, se puede llegar a leer. 
 
 

Cinco factores que deben considerarse 
al diseñar una ortografía 

 
1. Máxima motivación (Smalley, 1963) 

 ¿Qué es lo que la gente quiere? ¿Qué le parece más correcto o de más prestigio? La ortografía 
propuesta debe motivar al lector al máximo para que utilice ese sistema. 
 
2. Máxima representación 

 El sistema ortográfico que se utilice debe representar al idioma fielmente.  Debe existir una 
correlación entre el sonido y el símbolo; un símbolo o letra por cada sonido del idioma que puede 
causar un cambio de significado.  También, cada idioma tiene diferentes niveles de velocidad en el 
habla.  El principio de máxima representación incluye la idea de que hay que escribir el idioma en su 
forma más completa, es decir que se escriba todo lo que se escucha cuando una persona habla lenta y 
claramente, sin “comerse” partes de las palabras. (Por ejemplo: “para abajo” en vez de “pa bajo”.)   
 
3. Máxima facilidad de aprendizaje 

 Hay que tener consistencia en la enseñanza de rasgos como aspiración, nasalización, 
labialización, tono, etc.  Por ejemplo, la nasalización debe marcarse de la misma manera en cada vocal, 
y cada vez que un mismo sonido se presente en un mismo contexto, debe escribirse igual. No trate de 
inventar símbolos nuevos que sean muy parecidos a otros símbolos (especialmente a otros símbolos ya 
conocidos), porque eso hace que exista confusión y que sean difíciles de aprender.  Por ejemplo, sería 
difícil aprender que 'á' representa a una vocal alargada, mientras que 'à' representa a una vocal 
nasalizada. 
 
4. Máxima transición 

 La ortografía debe ayudar al lector a transferirse a la lectura en otros idiomas, el idioma 
nacional y/o idiomas regionales. 
 
5. Máxima facilidad de reproducción 

 La ortografía debe hacerse de símbolos que sean fáciles de reproducir en las máquinas de escribir, en 
las computadoras y en las imprentas (tenga cuidado de no usar muchos diacríticos y símbolos inventados). 

Otros factores sociolingüísticos 

• La influencia política 
• La influencia nacional  
• La influencia local (quizá tradicional) 
• La influencia religiosa 
• Ortografías ya existentes en variantes del 

mismo idioma 

• La gente del pueblo 
• La gente extranjera: lingüistas, antropólogos, etc. 
• Facilidades y equipo de reproducción  

/z/ y /s/ = el mismo sonido pozo /s/  
sapo /s/  
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Pasos para el desarrollo de una ortografía 
 
 

1. Haga una lista de palabras y oraciones en el idioma escritas fonéticamente.   

2. Haga un análisis fonológico del idioma usando los datos recabados para 
determinar los fonemas y los alófonos. 

3. Tome en cuenta los idiomas emparentados que ya tienen una ortografía.  ¿Sirve 
la ortografía que tienen?  Si los idiomas son muy cercanos o parecidos, ¿sería 
bueno usar los mismos símbolos para los mismos sonidos?   

4. Proponga opciones de símbolos/letras para cada fonema y cada rasgo como: 
tono, nasalización, glotalización, etc., tomando en cuenta los “Cinco factores 
que deben considerarse al diseñar una ortografía”.  Proponer más de una 
ortografía para el idioma. [Además de proponer símbolos y grafemas hay que 
pensar en cómo representar partes gramaticales del idioma: ¿pegarlas como 
afijos? ¿juntarlas a la raíz con un guion? ¿escribirlas separadas?, etc.] 

5. Escriba diversos materiales usando las opciones para la ortografía y probarlos 
con la gente del pueblo.   

6. Reúna a algunos representantes de la comunidad para explicarles el proceso y 
las opciones para la ortografía junto con los resultados de las pruebas que ya se 
han hecho. 

7. Llegue a un acuerdo sobre una ortografía y siga escribiendo muchos materiales 
con esa ortografía para seguir haciendo pruebas de su funcionalidad. 
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Retos en el desarrollo de una ortografía 
 
 

Problemática evidente: 

a. Diferentes convenciones en los alfabetos ya existentes (diferentes tipos de alfabetos). 

b. Sonidos que no existen en español. 

c. Falta de acuerdo entre diferentes grupos. 

d. Falta de capacitación lingüística. 

e. Falta de experiencia en la escritura del idioma materno. 

f. Falta de tecnología y dinero para la producción de materiales. 
 
Problemática menos evidente: 

a. Falta de conocimiento lingüístico de su propia variante. 

b. Falta de datos reales de diversas regiones. 

c. Variación en la fonología de una región a otra. 

d. Falta de acuerdo en el objetivo que se persigue. 

e. No se presentan varias opciones para saber qué quiere la gente.  (Y muchas veces nadie 
pregunta a la gente qué es lo que quiere.) 

f. Se busca hacer material para muchas variantes, y como resultado no es el idioma de 
nadie. 

 
Sugerencias: 

1. Estudiar lingüística.  Entender cómo funcionan la fonética y la gramática de un idioma. 

2. Estudiar la variante que usted habla.  Mejorar su habilidad de identificar y reconocer 
cada sonido que se usa en su idioma.  Saber en cuáles palabras aparece cada sonido. 

3. Recabar datos lingüísticos de las otras variantes. 

4. ¡ESCRIBIR! ¡ESCRIBIR! ¡ESCRIBIR!  (No esperar a que se perfeccione la 
ortografía.) 

5. Probar: Mostrar lo que escribe a otras personas de su región y pedir sugerencias en 
cuanto a lo que se ha escrito. 

 
 
 

Él que escribe más, ¡gana! 
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La necesidad de tener diversidad de literatura en el idioma materno 

(Las siguientes citas no aparecen tal como en su original, ya que han sido recientemente corregidas.) 

 

¿Es posible que el comenzar con mucho entusiasmo un programa de alfabetización 

haga que le resulte más difícil a la gente aprender a leer?  Sí.  A veces nuestros esfuerzos 

iniciales producen un efecto totalmente opuesto del que se pretendía.  ¿Por qué?  De lo 

que solemos hacer, ¿qué es lo que hace que la tarea resulte más difícil? 

A menudo estimulamos el interés y el entusiasmo usando un programa que no 

estamos preparados para llevar adelante.  Las personas que se han desilusionado una vez, 

no se entusiasman fácilmente la segunda.  Frustramos el interés si:  

a. preparamos y enseñamos un primer libro de lectura antes de tener listos los 

materiales para un programa completo;  

b. dejamos sin completar un programa satisfactorio de enseñanza;  

c. enseñamos a la gente a leer sin proporcionarle material de lectura. 

Entonces, ¿cómo evitaremos los falsos comienzos y los frustrantes vacíos del 

programa?  Nuestra estrategia debe incluir la planificación y preparación para el programa 

completo. (Gudschinsky, p. 13-14) 

La UNESCO afirma que es necesario contar con un mínimo de 800 páginas de 

material de lectura suplementaria para poder llevar al alumno de la etapa de la cartilla 

[libro de lectoescritura básico] a la de lector independiente. (Wendell, p. 29) 

La capacitación de escritores puede promover la incorporación continua de material 

de lectura apropiado al medio local, el cual es de suma importancia.  Si no se cuenta con 

la producción de literatura para estimular, animar y establecer el hábito de la lectura, los 

neoalfabetos pueden retroceder al analfabetismo.  En la encuesta conducida por J. A. 

Abhari sobre la publicación de material de lectura para los neoalfabetos, se concluye que 

su inexistencia bien pudiera ser la causa primordial por la que fallan los programas de 

alfabetización para adultos. (Wendell, pág. 9-10) 
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Estamos de acuerdo en que la vida de las personas se enriquece con la capacidad de la 

lectura.  Pero ¿qué clase de literatura necesitan?  Permítame preguntar antes, ¿por qué 

ustedes mismos leen?  ¿Qué leen?  Esto probablemente incluye lo que sigue: 

1. Lecturas prácticas: rótulos, instrucciones, recetas, manuales sobre el cuidado del niño, 

libros sobre actividades de recreación y sobre medicina. 

2. Desarrollo y progreso profesional y económico: publicaciones profesionales, manuales 

de instrucción, otra literatura relacionada con nuestros trabajos y especialidades. 

3. Comunicación inmediata: cartas, anuncios, noticias, mensaje de texto, correo electrónico. 

4. Acontecimientos actuales: periódicos, revistas. 

5. Cómo son el mundo y sus pueblos: ciencia, biología, geografía, revistas tales como 

National Geographic, etc. 

6. Religión: la Biblia, comentarios sobre la Biblia, literatura devocional, auxiliares de 

estudio, otros libros religiosos. 

7. Recreación y diversión: relatos de detectives, cuentos policiacos, novelas, ciencia 

ficción, revistas de historietas, etc. 

8. Conocimiento o percepción interior del sentido de la vida o de la naturaleza humana: 

poesía, biografía. 

¿Cuáles de estos tipos de literatura pueden dejarse a un lado cuando se trata de 

satisfacer las necesidades de las personas de nuestra comunidad? 

Uno de los propósitos de la literatura es el de proporcionar una ventana hacia el 

mundo.  La literatura oral de una persona incluye muchos de estos elementos, pero el mundo 

es más amplio.  Es ese mundo contra el que está comenzando a tropezar la gente que hasta 

ahora ha estado aislada, y en el que depende el futuro de sus hijos.  Es por tal motivo que la 

literatura para ellos debería servirles como una ventana o como una puerta abierta, una 

oportunidad para penetrar en ese mundo más amplio.  ¿Hay alguno de los ocho tipos 

señalados de literatura que podamos dejar a un lado? (Gudschinsky, p. 23-24) 
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Cómo dirigir un taller de capacitación de escritores indígenas 
 

(La experiencia adquirida en la dirección de talleres en el idioma mixteco, por Susana Hugghins) 
 
Introducción 
 

Capacitar a personas para escribir en su propio idioma puede ser una experiencia de mucha 
satisfacción, tanto para el dirigente como para los escritores. 

La lengua materna es una parte integral de la persona, es su identidad como ser humano. Aun 
las personas muy bilingües que se sienten muy cómodas en la lengua mayoritaria (como el español) 
pueden descubrir una parte nueva de su personalidad. 

Escribir en el idioma materno es algo personal, muy íntimo, porque uno está expresando 
cosas del corazón, es un proceso creativo. Si uno escribe un cuento tradicional, al narrarlo el narrador 
deja un sello personal. 

Empezar un taller pudiera ser difícil porque ya se tiene idea de lo que es un libro y pudiera ser 
una tarea muy complicada pensar que uno pueda escribir un libro. ¿Cómo te sentirías si te dijeran que 
al término de ese taller tú vas a escribir un cuento, hacer los dibujos necesarios, escribirlo a máquina 
o en la computadora, y hacer todos los preparativos de impresión del libro? La mayoría de nosotros 
no nos sentiríamos capaces de hacer todo esto porque no somos autores ni dibujantes profesionales. 
Probablemente nos daría pena pensar que otros van a ver lo que escribimos y no sabemos si les va a 
gustar. Pero, a pesar de eso, se puede ver que al término de un taller de dos semanas, los participantes 
están satisfechos al ver que han producido libros de cuentos muy lindos. 

 
Sugerencias para conducir un taller para escritores monolingües 
 
ACTIVIDADES DIARIAS 
 

Se incluyen las siguientes actividades para cada día: clase de ortografía, tema a discutir, 
escritura, lectura, revisión de manuscritos y dibujo. 

 
Clases de la primera semana 
 

Ortografía 

 Cada día se empieza con clases de ortografía, enfocándose en los sonidos del alfabeto que 
solo pertenecen al idioma en que se está escribiendo. Se puede incluir otra clase de ortografía 
después de la clase de lectura. Si ya hay un libro de lectoescritura de transición, es importante 
usarlo en esta clase, o se pueden incluir ejercicios de deletreo, contraste de letras conocidas con las 
no conocidas, etc. 
 
Temas a discutir 

 Los primeros cinco días se incluyen temas importantes y referentes a la cultura. Después de la 
discusión se dan instrucciones detalladas sobre lo que se va a escribir. Los participantes pueden 
expresar sus dudas, intercambiar ideas y asegurarse de que entendieron el tema de discusión y la 
tarea. 
 
Escritura 

 Después de la presentación del tema, los participantes empiezan a escribir sus textos. Se les 
da tanto tiempo como lo consideren necesario. Los asistentes del curso pueden ayudar copiando 
sus escritos en la computadora para que ellos puedan leerlos en clase o para seguir redactando 
(esto contribuye a crear menos tensión cuando han hecho muchos cambios, y es difícil seguir la 
versión definitiva). 
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Lectura 

 Se escogen textos fáciles de leer. Es mejor si todos leen en voz alta varias veces. Se lleva 
más tiempo de lo que uno piensa, pero la lectura ayuda para diferentes propósitos: permite ver 
dónde tienen más problemas con la ortografía, se obtiene mayor fluidez y se puede dar cuenta 
de los diferentes tipos de cuentos y textos que ellos pueden escribir en su idioma. 
 
Dibujo 

 En esta clase es importante la perspectiva local.  
 
Otras opciones 

 Juegos de palabras que incluyan los problemas de ortografía, o los sonidos difíciles de 
reconocer, etc. 

 
Segunda semana 
 

En la segunda semana el énfasis cambia: se enfoca en ayudar a los participantes a pulir el 
escrito que cada uno haya escogido y dejarlo listo para su publicación. Hemos experimentado que 
cada participante tiene que redactar y revisar el texto de 5 a 7 veces para dejarlo listo; es un 
proceso largo. También en esta semana pueden trabajar juntos en la toma de decisiones referentes 
a sus escritos y dibujos; por lo regular se ayudan unos a otros con los dibujos. 

 
 
Contenido de algunas de las clases 
 

TEMAS A DISCUTIR 
 

Día 1: ¿Por qué escribir en nuestro idioma? 
• Lo entendemos mejor 

• Preservar nuestra herencia 

• Tiene valor  

 
Día 2: ¿Por qué escribir en nuestro idioma?  Repaso 

• Nuestro idioma es un medio de comunicación válido para expresar en forma escrita 
cualquier cosa. 

• Podemos escribir todo lo que queramos: nuestros pensamientos, experiencias, ideas, 
sueños e ideales, sentimientos, emociones, nuestras tradiciones y cuentos. 

• Cuando escribimos en nuestro idioma no es necesario usar palabras que vienen de otro 
idioma (p. ej.: español). Lo importante es usar lenguaje natural.  

 
Día 3: El lector 

• ¿Para quién voy a escribir? 

• Para mis paisanos (no para el lingüista), para los niños, los nietos, la gente de mi 
comunidad. 

 
Día 4: Historias de animales 

• Ventajas y desventajas de usar animales como personajes para un cuento. 

• Pueden mostrar su personalidad sin ofender a nadie (enojo, flojera, envidia, etc.). 
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Día 5: Mitos y leyendas 

• ¿Qué son? 

• Quizá en parte son verdad 

• Dar ejemplos 

 

Día 6: Principios de redacción 

• ¿Qué es redacción? agregar, quitar, cambiar material escrito para que la historia sea cada 
vez mejor. 

• ¿Por qué debemos redactar?  Para mejorar nuestros escritos. 

• ¿Qué debemos buscar para mejorar el escrito? 

• Ejemplos de cosas que se pueden cambiar: 

  1. Cambio en el orden o secuencia de una sección;  

  2. Checar préstamos del español y ver si hay una palabra en el idioma que se pueda usar 
       en su lugar 

  3. ¿Están los párrafos en orden cronológico? 

  4. ¿Hay algo que se está olvidando que podría aclarar o mejorar la historia? 

  5. Cada persona podría revisar el trabajo de su compañero. 

 

Día 7: Más sobre redacción 

• Repasar los puntos del día anterior 

• Todos necesitamos revisar lo que escribimos; aun los escritores más famosos necesitan 
revisar su material varias veces para mejorarlo. 

• No debemos sentirnos mal o reaccionar a la defensiva cuando hay que hacer 
correcciones, porque la redacción hará que nuestro cuento sea mejor. 

 

Día 8: No hay tema de discusión 

• Cada participante redactará su propio texto. 

• Dejar el texto en limpio, sin errores y dejar espacios para los dibujos.  

• Hacer dibujos, recortarlos e incluirlos en el cuento. 

 

Día 9: Producción de libros 

• Hacer el modelo de un libro en pequeño. 

• Preparar material para ser copiado, con máquina copiadora o con equipo de serigrafía. 

• Ordenar las páginas y engraparlas. 

 

Día 10: Clausura 

El taller no termina aquí, esto es solo el principio. Hemos empezado a aprender a ser 
escritores, ahora debemos continuar con las habilidades aprendidas, practicándolas en casa. 
Hemos tenido la oportunidad de asistir a un taller y ahora es necesario compartir y enseñar 
lo aprendido a otras personas de la comunidad. 
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TEMAS PARA ESCRITURA 

Diario de tareas: 
 
Día 1: Experiencias en la niñez 

• Una opción sería que cada participante grabara su experiencia, y después la escribiera. 
Por lo regular se pueden abarcar muchos más detalles que en la versión escrita. 
Después, cada participante re-escribirá su cuento. 

• Escribir acerca de algo que les pasó de niños. 

 

Día 2: El cuento del perro que salió, se cayó y murió. 

• La historia puede estar basada en la ficción o en una experiencia personal. Lo 
importante es poner manos a la obra en la escritura. 

 

Día 3: Tradición cultural 

• Para escribir, pueden escoger un tema relacionado con las costumbres, como cuando 
se casa la gente, la fiesta del pueblo, cómo hacer petates, cómo hacer tamales, cómo 
tejer tapetes, cómo hacer ladrillos, carbón, ollas, etc. 

 

Día 4: Cuento acerca de los animales 
• Pueden escribir sobre el comportamiento y actividades de algún animal, por ejemplo: 

hormigas, tejón, gato montés, coyote, conejo, etc.; o pueden escribir un cuento 
tradicional en el que los animales sean los personajes y hablen entre sí. Pueden 
inventar su propio cuento o escribir una experiencia personal que tenga que ver con 
algún animal, ya sea su mascota o de cacería. 

 

Día 5: Mitos y leyendas 
• Pueden escribir sobre una leyenda o un mito, o si es muy difícil, entonces un cuento 

que sus padres o abuelos les contaron de cómo se hacían antes las cosas. Algunos 
participantes han escrito acerca de la Revolución, de cuándo se contruyó la iglesia, de 
cómo escogieron el nombre de su pueblo, de cuántos días caminaban para ir a vender 
sus cosas a Oaxaca, de cuando hubo sequía, etc. Las leyendas pueden incluir cuentos 
de terror, de una montaña que ruge, de la creación, de cómo nacieron el sol y la luna, 
de criaturas que han caído del cielo, etc. 

 

Día 6: Tema libre 
• Pueden escoger cualquiera de los temas y volver a escribir, lo cual será el producto 

final para hacer de ello un librito. Se les anima a escribir otro cuento en lugar de 
escoger lo que ya han escrito para obtener práctica, para tener otro cuento en su 
repertorio, y así tendrán más temas de dónde escoger cuando hagan libritos en el 
futuro. El asistente puede ayudarles a escoger un cuento adecuado para hacer un 
librito, (el contenido de los cuentos no siempre es adecuado). El resto de la semana se 
dedica a pulir el texto. 
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CLASE DE DIBUJO 
 

 
Día 1: Objetos concretos e inanimados 

El enfoque está en dibujar objetos concretos e inanimados como: olla, comal, metate, 
huevo, plátano, tortilla, canasta, tenate, velas, escoba, banquito, chile, mazorca, cántaro, 
etc. 

 

Día 2: Vegetación 
Plantas, árboles, pino, oyamel, flores, palmas, cactus, nopal, carrizo, maguey, milpa, 
enramadas, flor de calabaza, etc. 

 

Día 3: Animales 
Hormiga, culebra, chapulín, mariposa, pez, alacrán, cangrejo, araña, mosca, pájaro, 
guajolote, paloma, tejón, murciélago, conejo, ardilla, perro, gato, puerco, mula, burro, 
ratón, borrego, rana, etc. 

 

Día 4: Escenarios 
Rocas, montañas, parajes, valles, casas, pueblos, casa de adobe, de ladrillos, de madera, 
caminos, ríos, bosques, cielo, nubes, etc. 

 
Día 5: Gente 

Manos, brazos, pies, orejas, cabeza, ojos, hombre, mujer, niño, niña, bebé, etc. 

 
Día 6: Acciones 

Personas sentadas, paradas, corriendo, caminando, haciendo tortillas, sembrando, etc., 
también expresiones faciales: feliz, triste, enojado, llorando, con miedo, etc. 

 

Día 7: Tema libre 
Cada participante se dedicará a las ilustraciones del cuento que ha escogido para 
publicar. 
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¿Qué es importante en un taller para escritores indígenas? 

 
 
1. Una razón para escribir – Los participantes necesitan saber por qué es importante tener 

materiales escritos en su idioma, aun cuando ellos ya tengan interés en tales materiales.  El 
interés y entusiasmo de la gente por materiales en su idioma puede disminuir con el tiempo 
o frente las opiniones de las personas que no valoran el idioma.  Los participantes deben 
salir del taller bien preparados para explicarle a la gente de su comunidad, y fuera de ella, 
acerca de la importancia y necesidad de poder leer y escribir en su idioma y de tener mucho 
material escrito.  

2. Un modelo – Los participantes necesitan ver a otras personas leyendo y gozándose de la 
lectura en su propio idioma.  Deben experimentar la lectura de escritos interesantes en su 
idioma materno, si es posible, o por lo menos ver la variedad de materiales de interés que 
existen en otros idiomas indígenas.  Necesitan saber cuál es la meta en producir buenos 
materiales de lectura. 

3. Las técnicas – Los participantes necesitan aprender cómo escribir y producir materiales en 
su idioma.  ¿Cómo deben empezar?  ¿Cómo se redacta un cuento o un relato interesante, 
una descripción de algo fuera de la comunidad o  de alguna investigación que se ha hecho 
para el beneficio de la comunidad?  Aprender “las técnicas” puede incluir instrucción sobre 
la ortografía, cómo deletrear las palabras del idioma y cómo usar la buena puntuación.  
Puede ser que necesiten demostraciones de cómo escribir en una forma natural y clara para 
su propia cultura, no tratando de escribir como lo que hayan leído en español.  “Las 
técnicas” también pueden incluir ejemplos de cómo usar palabras emotivas; cómo incluir 
los detalles necesarios, pero no tantos detalles que no progresa la acción; cómo tomar en 
cuenta la capacidad de los lectores y cómo desarrollar su propio estilo de escritura. 

4. Ideas para temas – En un taller se deben dar a los participantes muchas ideas sobre qué 
escribir.  Necesitan saber acerca de los diferentes géneros de la literatura.  Deben tener ideas 
sobre los temas de interés para la gente. 

5. La importancia y necesidad de la revisión y corrección – Los participantes necesitan 
aprender que nunca se debe publicar el primer borrador de un escrito.  Aun los escritores 
con más experiencia siempre revisan y editan sus escritos, pasándolos a otros para que den 
sugerencias y comentarios, y cambiándolos varias veces antes de publicarlos.  Durante un 
taller, los participantes deben tener mucha práctica dando sus escritos a otros para que los 
demás hagan sus comentarios, y también deben leer los escritos de los demás para darles sus 
ideas y de esta manera mejorarlos.  Hay que repetir muchas veces que no es una vergüenza 
ni una ofensa recibir o dar sugerencias.  Durante el taller de escritores es conveniente dar y 
recibir críticas buenas. 

6. MUCHA PRÁCTICA EN ESCRIBIR – Lo más importante de todo en un taller de 
escritores es que los participantes tengan muchísima práctica, muchas oportunidades para 
escribir.  Deben escribir algo nuevo a diario, también deben revisar sus escritos de los días 
anteriores y revisar los escritos de los compañeros.  Se necesita mucha práctica para 
acostumbrarse al idioma cuando está escrito, cómo usar buena puntuación, cómo deletrear 
palabras en el idioma, relajarse y poder expresarse bien, usando las palabras más claras y 
bonitas. 



38  

7. Ideas de cómo seguir adelante después del taller – Los participantes deben reflexionar 
juntos sobre qué pueden hacer para seguir escribiendo y produciendo materiales después del 
taller.  ¿Cómo pueden organizarse para seguir animándose unos a otros?  ¿Cómo pueden 
levantar fondos para poder seguir publicando nuevas obras?  ¿Qué pueden hacer para seguir 
capacitándose, o para capacitar a otros?  ¿Cómo pueden distribuir sus escritos y fomentar el 
interés en ellos?  (¿Deben formar un club de escritores?, ¿planear y escribir un noticiero 
cada mes o cada dos meses?,  ¿trabajar con niños para empezar a capacitarlos como 
escritores?,  ¿poner un puesto en el mercado o en la plaza para vender materiales?,  ¿planear 
otro taller para mejorar sus habilidades y capacitar a otros?). 
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Preguntas acerca de la distribución 
 
 
1. ¿A qué se refiere “distribución”?  Suena como regalar algo o repartir algo a todo el mundo.  

¿Es eso, o es otra cosa? 

2. ¿Cómo puede uno hacer la distribución cuando uno ya no vive en la comunidad? 

3. ¿Cuáles son algunos de los problemas con la distribución? 

4. ¿Cuáles son algunos de los éxitos en la distribución?  ¿Qué métodos funcionan para difundir 
materiales en el idioma?  ¿Qué les ha funcionado a ustedes que han producido muchos 
materiales? 

5. ¿Qué nos sugieren que nos puede ayudar a establecer algún sistema de distribución en 
nuestra comunidad?  ¿Dónde debemos empezar? 

6. ¿Cuáles son algunas precauciones que debemos tomar en lo que se refiere a la distribución? 
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IDEAS  PARA  LA  DISTRIBUCIÓN 

La distribución es la que hace llegar los libros a los lectores. Es muy importante porque si 
nadie lee los libros, no vale la pena producirlos, ¿verdad?  Antes de producir los libros es 
tiempo de hacer un plan para su distribución. 

A  QUIÉNES  DISTRIBUIR 

Primero pueden preguntarse: ¿Quiénes deben recibir los libros? 

1. ¿Las escuelas? 
2. ¿Las bibliotecas? 
3. ¿Los líderes? 
4. ¿Los individuos de la comunidad (el público)? 
5. ¿Las personas no indígenas (educadores, funcionarios del gobierno, estudiantes 

universitarios, lingüistas y antropólogos, turistas, bibliotecas, etc.)? 

¿Cómo van a financiar la publicidad de los libros? ¿Van a venderlos? ¿Van a regalar 
algunos? ¿A quiénes? 

Es posible ayudar a financiar los libros vendiendo copias a los turistas.  Si la comunidad 
es muy pequeña y el tiraje del libro es de muy pocas copias, estas serán costosas.  Si el tiraje es 
más grande (más libros), cada copia valdrá menos. 

Entonces es una ventaja imprimir más libros si se pueden vender a los estudiantes y turistas.  
Pero sería necesario hacer libros que ellos compren:  libros acerca de costumbres indígenas, 
mitos, historias de la comunidad, etc., con su traducción al español en alguna parte del libro. 

EL  HÁBITO  DE  LEER 

Los niños que apenas han aprendido a leer son buenos compradores de libros.  Tienen el 
deseo de leer muchas cosas y descubrir lo que hay en el mundo de los libros.  A veces los 
adultos han perdido este deseo por falta de seguir leyendo o tal vez por la carencia de buenos 
libros. 

¿Las personas de su comunidad ya conocen el valor de los libros?  ¿Ya tienen el hábito de 
leer?  Si no, se necesitará un plan para animarles a comprar y a leer los libros.  Los 
distribuidores (o vendedores) deben estudiar muy bien cómo los buenos vendedores venden sus 
productos, cómo los tienen siempre a la vista, cómo son de entusiastas, cómo saben el valor de 
sus productos y qué producto le sirve a cada persona, etc.  Si el editor no ha producido un libro 
bonito por fuera e interesante por dentro, el vendedor tendrá más dificultad en venderlo. 

CÓMO  DISTRIBUIR 

Si van a vender los libros al público, los libros deben estar a la vista.  Una manera de 
exhibir los libros en la casa es colgarlos de un alambre con ganchos o cabuyas.  Los niños de 
la escuela vendrán a ver cuál libro quieren comprar.   Los niños leen un libro repetidamente; 
pero luego se cansan de este y quieren conseguir otro. 

El vendedor de libros puede aprovechar los días de mercado o las reuniones (clausuras, 
fiestas, conferencias, etc.) para venderlos, poniéndolos a la vista y hablándole a la gente del 
valor de ellos. 

"¿Cuánto vale un refresco?  Después de tomarlo, ¿qué queda?  Después de comprar un 
libro, este le queda para leerlo, prestarlo y para guardarlo para sus hijos en el futuro." 

"Aquí, en este libro, hay algo que usted siempre ha querido saber". 
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"Compre este libro para usted, este para su esposa y este para sus hijos". 

"Este libro fue escrito especialmente para jóvenes como usted". 

"Este libro es para niños.  Si no tiene dinero, pídaselo a su papá". 

Un método que se ha utilizado para vender libros es leerle una parte del libro a la gente, y 
cuando ellos quieran saber lo que pasó en seguida, dejarlo de leer y ofrecerlo para la venta. 

EL  CATÁLOGO 

Cuando hayan publicado unos diez libros o más, tal vez valdría la pena imprimir un 
catálogo, o sea, un folleto con una pequeña explicación sobre cada libro (número de páginas; si 
es para niños, jóvenes o adultos; si es un texto escolar; si contiene una traducción al español; 
una o dos oraciones sobre el contenido del mismo, etc.).  El catálogo se puede mandar a las 
personas que utilizan libros, como por ejemplo: internados, escuelas bilingües, organizaciones 
indígenas, las oficinas del INALI o de la DGEI, etc.  No se olviden de informarles dónde 
pueden conseguir tales libros. 

¿Pueden pensar en otras clases de propaganda para promover la distribución de los libros? 

LISTAS  PARA  LA  DISTRIBUCIÓN: la necesidad de tener un plan 

Para la distribución, mucho dependerá del área de su comunidad.  Si el área es muy 
grande y no existen muy buenas vías de comunicación, esto complica la distribución; por eso es 
necesario tener un plan.  ¿Dónde se van a almacenar los libros (donde no se puedan dañar y se 
consigan fácilmente)? 

¿Quiénes los van a empacar y mandar?  ¿Cómo los mandarán?  ¿Quiénes los venderán en 
cada lugar (o los distribuirán a las personas o bibliotecas que los recibirán gratis)? 

Si su comunidad incluye más de una ranchería o barrio, es útil tener listas para la distribución 
de diferentes libros, con el propósito de no olvidar mandarlos a quienes deben recibirlos. 

Se utilizará como ejemplo un comité de una comunidad grande en Colombia que tiene 
listas de: 1) todas las escuelas, 2) los líderes (cabildos, capitanes), 3) los promotores de salud, 4) 
los líderes de la iglesia, 5) las oficinas del gobierno y otras.  Las listas están divididas en grupos 
geográficos; de esta forma se pueden empacar, al mismo tiempo, los libros para las personas de 
cierta área y tenerlos listos para mandarlos cuando alguien viaje a determinada región. 

Complementando las listas de escuelas, se tiene un inventario de cada biblioteca escolar.  
Cuando se mandan libros a determinada biblioteca, se escribe el título y número de copias 
enviados en el inventario para saber qué libros (y cuántos) ya tiene dicha biblioteca.  La persona 
que cuida la biblioteca tiene una copia del inventario y puede añadir información cada vez que 
reciba libros. 

Además, para cada libro publicado, se tiene un registro en el cual se escribe a quiénes se 
enviaron copias, cuántas y cuándo.  Esto evita mandar un libro dos veces o ninguna.  En este 
registro se puede escribir en la parte superior el total de las copias impresas e ir restando el 
número de libros distribuidos. 

Así siempre se tendrá a mano el número de libros que quedan (el inventario), para que 
antes de que se agoten completamente, el comité decida si se debe publicar una nueva edición. 

Al mandar copias de los libros a las bibliotecas en las ciudades o a particulares, se incluye 
una carta de explicación. 
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¿Qué puedo hacer para promover el uso de  
mi idioma y de la literatura en la lengua originaria de mi comunidad? 

 
 
1. _________________________________________________________________________  
 
2. _________________________________________________________________________  
 
3. _________________________________________________________________________  
 
4. _________________________________________________________________________  
 
5. _________________________________________________________________________  
 
6. _________________________________________________________________________  
 
7. _________________________________________________________________________  
 
8. _________________________________________________________________________  
 
9. _________________________________________________________________________  
 
10. ________________________________________________________________________  
 
11. ________________________________________________________________________  
 
12. ________________________________________________________________________  
 
13. ________________________________________________________________________  
 
14. ________________________________________________________________________  
 
15. ________________________________________________________________________  
 
16. ________________________________________________________________________  
 
17. ________________________________________________________________________  
 
18. ________________________________________________________________________  
 
19. ________________________________________________________________________  
 
20. ________________________________________________________________________  
 
21. ________________________________________________________________________  
 
22. ________________________________________________________________________  
 
23. ________________________________________________________________________  
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Mi plan para promover el uso del idioma en la comunidad 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1.   Dentro de una semana, me comprometo a…… 
 
 
 
 
 
 
 
2.   Dentro de un mes, me comprometo a…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.   Dentro de un año, me comprometo a...... 





 
Técnicas de 

escritura 
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Cómo usar una "red de ideas" 
 
 

Una manera para sacar ideas se llama la “red de ideas”.  

• Empiece con un tema general; “la niñez”, por ejemplo.  

• De allí, apunte elementos que se le ocurran relacionados con el tema. Ej.: mi familia, 
la escuela, mis amigos, travesuras, trabajando en el campo... 

• Y de allí, sigue especificando más: ¿qué recuerdos tiene de su familia, de los eventos 
o de cuando estaba en la escuela, con sus amigos, travesuras que hizo, cosas que le 
pasaron en el campo, etc.? 

 
Una vez que hace memoria de muchas cosas, tal vez algún evento de la niñez va a resaltar 

como algo que quiere compartir en forma escrita con otros. 

La  
niñez 

La 
comida  

Los 
amigos  

La 
escuela  

La 
familia  

Las 
mascotas  

El  
trabajo 

El 
pueblo  

Quién 
soy yo  

comidas 
favoritas 

comidas 
que no me 
gustaron 

maestros 

clases y 
actividades 

juegos 

travesuras 

hermanos padres 

viajes abuelos y 
primos 

cosas que sentía 
o pensaba 

cosas que me 
gustaron o no 
me gustaron. 

mis temores 

mis sueños 

travesuras 

el hombre 
loco 

el panadero 

la vecina 

en el campo 

pizcando café en 
la finca 

la pesca 

nuestro 
perro bravo 

mi borreguito 

aventuras 

la gente 
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Cómo organizar un texto en párrafos 
 
Ahora que tiene el tema en la mente y se acuerda de los detalles (después de hacer una 

red de ideas), ¿cómo se va a empezar a escribir?   
 
Toda buena historia o cuento tiene un orden.   
 
Las partes de una historia verídica son parecidas a las partes de un cuento.  Solo varía en 

unos aspectos.  Una historia verídica puede ser de algo que le haya pasado o también puede 
ser un reporte de sucesos, como lo que se encuentra en un periódico. 

Historia verídica 
 

Introducción  
(los personajes y su ambiente: quién, qué, 

cuándo y dónde) 
 

Eventos y hechos 
(una descripción con datos específicos de lo que 
pasó o está pasando, el problema o situación, el 

clímax) 
 

Resolución 
(cómo se resolvió o cómo va a quedar) 

 
Conclusión  

(el propósito de contar la historia o reporte, 
resumen de los puntos claves, una moraleja o 

enseñanza, si hay, o el chiste del reporte.) 

Cuento de ficción 
 

Introducción  
(los personajes y su ambiente) 

 
Desarrollo o trama 

(el problema, los conflictos o la situación que se 
presenta, los eventos) 

 
Clímax  

(el momento de no saber cómo va a resolverse)  
 

Resolución o desenlace 
(la solución del problema o cómo va a quedar) 

 
Final 

(una moraleja o enseñanza, el "chiste",  
el fin de un personaje, etc.) 

¿Cómo sabemos cuándo empezar un nuevo párrafo?   

Se empieza un párrafo nuevo cuando hay un cambio de lugar, tiempo, personaje o 
interlocutor.  Muchas veces el cambio de párrafo corresponde a la estructura del cuento o 
historia.  La introducción puede ocupar un primer párrafo; el problema, otro párrafo; los 
eventos, un tercer párrafo, etc.  Pero a veces una parte del cuento o relato puede abarcar 
varios párrafos.  Normalmente pensamos que un párrafo es un conjunto de oraciones, pero 
también un párrafo puede consistir en una sola oración. 
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El cuento del zopilote y el borrego  

Había una vez un zopilote que tenía mucha hambre. Una mañana salió a buscar comida. 
De repente, cuando estaba volando, vio un burro muerto tirado al lado de un cerro. Al verlo, se 
puso feliz y dijo: “Aquí tengo mi desayuno; aquí comeré y aquí cenaré”. Estaba feliz. 

El zopilote empezó a bajar del cielo para llegar al burro, pero cerca del burro había un 
árbol grande. Como el zopilote estaba fijándose tanto en el burro, no vio el árbol y chocó con 
una rama y se cayó. Al chocar con el árbol, se quebró su ala. A pesar del accidente, logró llegar 
a donde estaba el burro y comer. 

Después de un rato, decidió dar una vuelta para bajar la comida y así poder comer más. 
Pero, al intentar levantarse, no pudo mover su ala y se quedó allí sentado, muy triste. 

Al poco rato llegó un borrego. El borrego le preguntó: 

—¿Qué haces allí sentado? 

El zopilote contestó: 

—Tengo un ala rota; ya no puedo volar. 

—No tienes que preocuparte por eso, yo soy un doctor. Puedo curar tu ala. 

—¿De veras? 

—De veras —dijo el borrego—. Voy a sobarte el ala para curártela. Pero primero, tengo 
que amarrarte porque no vas a aguantar el dolor. 

El zopilote contestó: 

—Ni modo, está bien, me puedes amarrar. 

El borrego sacó un pedazo de mecate y amarró las patas del zopilote. Terminando, le 
dijo al zopilote: 

—También necesito desplumar tu ala para poder sobarla. 

El zopilote dijo: 

—Lo que tú digas porque tú eres el doctor. Tú sabes lo que se necesita para curarme. 

El borrego empezó a desplumar el ala del zopilote. Luego dijo: 

—Quizás debo desplumar la otra ala también porque las plumas van a estorbar un poco. 

—Muy bien —dijo el zopilote—, ya te dije, ‘tú eres el doctor, tú sabes.’ 

El borrego empezó a desplumar la otra ala, pero siguió desplumando todo el zopilote. El 
zopilote empezó a gritar, diciendo: 

—¡Eso no es ser doctor! ¿Qué me vas a hacer? 

Cuando el borrego había desplumado casi todo el zopilote, la piel del borrego se cayó. 
¡Ese borrego resultó ser un coyote! Con gusto el coyote empezó a comerse al zopilote. Aunque 
el zopilote hizo todo el intento, ¿qué pudo hacer?, estaba amarrado. 

A fin de cuentas, les fue bien a los dos: los dos quedaron satisfechos habiendo comido 
carne. 
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Un buen cuento 
 
 

 
El cuento del perro que se murió 

 

Un perro salió corriendo,  
se cayó en un barranco y se murió. 

 
 
 
 
 
 

FIN 
 
---------------------------------------------------------------------- 

 
El anterior es un cuento, pero no es muy interesante.  Si 

queremos hacerlo más interesante, tenemos que agregar más 
detalles, tenemos que desarrollar la personalidad de los 
personajes, su ambiente y los eventos.  Por ej.: 

 
¿de qué color era el perro? 
¿tenía el perro problemas en su casa? 
¿era casado o soltero? 
¿trabajaba? 
¿dónde y cómo vivía? 
¿por qué salió corriendo? 
 
Debemos pensar cómo hacer el cuento más emocionante, 

interesante y natural. 
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Elementos de un cuento de ficción 

 

Introducción (los personajes [sus edades, apariencias, características, talentos especiales, 
deseos] y su ambiente [el clima, la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato]) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________ 

Desarrollo o trama (el problema, los conflictos o la situación que se presenta, los eventos) 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________ 

Clímax (el momento de no saber cómo va a resolverse, el momento de más emoción) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________ 

Resolución o desenlace (la solución del problema o cómo va a quedar) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________ 

Final (una moraleja o enseñanza, el "chiste", el fin de un personaje, etc.) 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________ 
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El esquema narrativo 

 Todo buen cuento tiene una estructura, un orden, un inicio claro, un desarrollo y un final 
claro.  Un cuento que anda de evento en evento o que se pierde en diálogos largos e inútiles sin 
tener una progresión clara desde el inicio hasta el final, no es un buen cuento, sino una 
frustración y pérdida de tiempo.  Las partes de un cuento o historia se pueden representar así: 
 

1. El contexto (la situación) 

Presenta los personajes, el lugar y las circunstancias. 

Principalmente usa verbos de estado, no de acción. 

El agua, la olla y la leña 
 

2. El problema empieza 
Conflicto, problema, tensión, algo que necesita solución, dificultades, peligro, etc. 

Se pone la olla con agua en la lumbre. 
 

3. El problema aumenta 
El problema va aumentando en tamaño (se enreda o se complica más), cercanía (tiempo o lugar físico) 

El agua empieza a calentarse. 
  

4. El problema ya no da para más (es el momento de máxima tensión y se llega al punto de saber cómo se 
solucionará) 

Mayormente marcado con un aumento en acción o emoción 

El agua está hirviendo. 
 

5. El problema se resuelve (es el momento en que ya se sabe cómo se soluciona el problema, conflicto o 
tensión) 

A veces se resuelve de forma inesperada, feliz o triste. 

Se quita la olla de la lumbre. 
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Principios de puntuación  
(puntos, comas, signos de interrogación, párrafos, oraciones y sangrías) 

 
 

¿Cuál es el propósito de la puntuación? 
 
Cuando se lee un texto escrito, ¿cómo sabremos la actitud, los sentimientos, la expresión 

de la cara o las emociones del autor?  La puntuación nos da pistas de todo eso.  El significado 
puede cambiar según la puntuación.  Lea las siguientes palabras: 

 
 no   viene   mañana 
 
¿Qué quieren decir estas palabras?  Sin la puntuación no se sabe si quiere decir... 

 
No viene mañana. 

No. Viene mañana. 

¡No! ¿Viene mañana? 

¿No viene mañana? 

 

¿Cómo cambia el significado?  Lea cada oración con la entonación y expresión que indica 
la puntuación. 
 

La puntuación nos da pistas de cómo es la entonación de un texto y dónde hay pausas en la 
lectura.  Como se ve en los ejemplos anteriores, el significado puede cambiar según la puntuación. 
 
El párrafo: Dividir un texto en párrafos ayuda al lector a no perderse en el texto.  Se empieza 

un párrafo nuevo cuando se cambia el participante, el lugar, el tema o el tiempo en una 
historia.  Para indicar un párrafo nuevo, terminamos el anterior con un punto, saltamos al 
renglón siguiente y ponemos una sangría.  

 
La sangría: Al iniciar un párrafo nuevo, la primera línea empieza con una sangría.  [Una 

sangría es un espacio que hace que un renglón empiece más adentro que los otros dentro de 
un párrafo.]  

 
La mayúscula: Siempre al inicio de cualquier oración o nuevo párrafo se necesita una letra 

mayúscula.  Una letra mayúscula también se utiliza al inicio de nombres propios de 
personas, lugares, empresas, títulos de libros, etc. 

 
El punto: Indica una pausa completa.   
 

1. Se pone un punto cuando se termina una idea, después de una frase con sentido 
completo.  

Lea los siguientes ejemplos del uso incorrecto del punto: 

Vi a mi amiga. Cuando fui a la tienda. 

Yo tengo un perro a él le gusta comer mucho siempre me acompaña cuando salgo. 

Aunque yo había planeado ir al campo. Tuve que visitar a mi vecino enfermo. 
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2. Se pone un punto después de las abreviaturas y después de cada letra inicial de un nombre:  
Sr. Juan A. Castro M.; Apdo. (apartado postal); C.P. (Código postal); D.F. (Distrito Federal).  
En el caso de siglas que se tratan como palabras, no se necesitan los puntos.  Por ejemplo:  
la ONU (Organización de las Naciones Unidas), Conacyt, Profeco, COBAO, etc. 

 

Signo de interrogación: Cuando hay una pregunta. El signo de interrogación se coloca donde empieza 
la pregunta, aunque no comience con él el enunciado.  Ejemplo: 

En cuanto a lo que hablamos ayer, ¿aceptas o no la oferta que te hice? 
 
Signo de admiración: Representa emoción o sorpresa.  El signo de exclamación se coloca donde 

empieza la exclamación, aunque no comience con él el enunciado. Ejemplo: 

Si consigues la plaza, ¡qué alegría se va a llevar tu familia! 
 
La coma ( , ): Se usa en varias situaciones, pero de forma diferente de un idioma a otro.  Indica  

una pausa breve en la lectura.  Sirve para indicar la división de frases más cortas dentro de la 
oración.  Tenga en cuenta los siguientes usos:  

1. Para separar los elementos de una serie, excepto antes de las conjunciones que precedan al 
último elemento. Ejemplos: 

Voy a comprar chile, ajo, tomate, frijol y arroz.  

En la tarde vamos a salir a la calle, merendar unos tacos, caminar un poco e ir al cine.  

2. Antes y después del nombre de la persona a quien nos dirigimos (vocativo). Ejemplos: 

Ana, venga aquí con su hermano. 

Le dije, Juan, no entiendo su letra. 

3. Para separar palabras o frases que interrumpen la oración con una explicación. Ejemplo: 

No lejos de Bogotá, capital de Colombia, se encuentra Zipaquirá, una 
pequeña ciudad llena de historia y leyenda, ya que fue cuna del pueblo chibcha, 
primitivo poblador de lo que hoy es Colombia. 

4. Antes de conjunciones adversativas tales como pero, aunque, a pesar de, sino, etc. Ejemplos: 

No quería ir, pero ella estaba esperándolo. 

Yo trabajo duro, aunque eso parece no importarle. 

5. Cuando se invierte el orden natural, es decir, se pone delante la oración que debe ir después.   
(Los dos órdenes básicos del español son: Sujeto/Verbo-Complemento y Verbo-Sujeto-

Complemento.)  [Siempre que inicie la oración con "cuando", "si", mientras", etc.)  Ejemplos: 
 

 

 

 

 
 

 

6. Antes (si no están al inicio de la oración) y después de expresiones tales como  
sin embargo, por fin, es decir, o sea, en cambio, pues bien, no obstante, etc.  Cuando  
estas inician el enunciando, se pone coma después.  Ejemplos: 

Ella se casó, por fin, con su primer novio.    En cambio, hay que poner atención a todo lo que él diga. 

No puedo sembrar mientras no llueva. 

*Mientras no llueva, no puedo sembrar. 

Iremos a verla cuando vengas. 

*Cuando vengas, iremos a verla. 

Pasa por mí si vas a la iglesia. 

*Si vas a la iglesia, pasa por mí. 
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I  El diálogo 

A   El diálogo simple es aquel en el que el comentario precede a lo dicho (la cita) por cada hablante. 

1.  En un diálogo simple, cuando hay un comentario previo a la cita, este termina con dos puntos y 
aparte, indicando cada cambio de hablante con un párrafo nuevo que inicia con una raya (—). 

B   Forma del diálogo en el que un comentario va después de la cita. 

1.  Se usa la raya antes de lo que dice el hablante, empezando así un nuevo párrafo. Después de lo 
dicho por el hablante, se deja un espacio, se escribe otra raya y enseguida va el comentario, escrito 
en el mismo párrafo. Se escribe el punto final después del comentario, no después de la cita. 

2.  Cuando lo que se dice es una exclamación o pregunta, el signo de cierre se pone antes del 
comentario. 

El tlacuache le dijo: 

—Tú me engañaste. 

Y el coyote respondió: 

—Yo no soy el que te engañó. 

El león preguntó: 

—¿Está enojada la leona? 

La leona contestó: 

—¡Sí, estoy muy enojada! 

—Pero no puedo subirme —dijo el tlacuache. 

—¿Qué haces allí, buen amigo? —le preguntó el tlacuache. 

Reglas de la ortografía del español para el diálogo y monólogo 

Diálogo:  Conversación entre dos o más personas. 
Monólogo:  Reflexión o pensamientos de una persona para sí misma o ante otras personas que 

no responden. 
Interlocutor:  Cada una de las personas o participantes que toman parte en un diálogo. 
Cita:  Palabras dichas o escritas por alguien, tal y como las dijo o las escribió. 
Comentario:  Introducción a una cita o información acerca de una cita por parte de un 

narrador; normalmente incluye un verbo de habla (dijo, preguntó, añadió, gritó, etc.) 
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C   Diálogo en donde el comentario se intercala en medio de una cita. 

1.  Se empieza un párrafo nuevo, se pone la raya y sin dejar espacio se escribe lo que dice el 
hablante. Después de la primera parte de lo que dice, se deja un espacio, después se pone otra 
raya, luego el comentario seguido de otra raya, enseguida se pone la puntuación apropiada, se 
deja un espacio, y por último, se escribe el resto de la cita. 

2.  Cuando en la cita se intercala un comentario, y si una o ambas partes de la cita son preguntas o 
exclamaciones, cada una tiene sus propios signos de apertura y cierre, tanto la que va antes del 
comentario como la que va después. 

D   Diálogo en donde hay un comentario que precede y otro que sigue a la cita. (Esto no se usa en 
español, pero es muy común en los idiomas indígenas de México, y la forma de puntuar este tipo de 
citas es la siguiente.) 

—Pero no puedo subirme —dijo el tlacuache—, tírame una. 

—Estuvo muy sabrosa —dijo el tlacuache después de que se la comió—. Aviéntame 
otra. 

—¿A dónde va este carro con jaulas? —preguntó muy serio don Quijote desde 
encima de su caballo—. ¡Seguro que está encantado! 

El tlacuache le dijo: 

—Tú me engañaste y me dejaste cuidando el cerro que se iba a caer.  Como no 
volvías, solté el cerro y no se cayó.  Ahora me las vas a pagar —eso le dijo el tlacuache. 

II   Monólogo 

A   Cuando alguien está pensando o hablándose a sí mismo. 

El coyote le aventó una tuna madura y sabrosa mientras pensaba: “¡Qué tonto!, otra vez 
lo voy a engañar”. 

“¿Qué voy a hacer?”, pensó el gato. 

B   Cuando alguien está narrando algo que escuchó, algo que le dijeron o algo que él mismo dijo a alguien más. 

Me aconsejó Luis: “No creas ni una palabra de lo que te pueda decir Amadeo”. 

Puede llegar un momento en que sus hijos le digan: “¿Por qué no nos enseñaste tu lengua materna?”. 
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Ejercicio de puntuación #1 
 

1. Subraye la cita.  Encierra en un círculo el comentario. 
2. Sobre la raya junto a cada párrafo, escriba el número del tipo de comentario. 

 

1. _______ Leo Melena Dorada entrecerró los ojos un momento y luego exclamó: 

 —¡No hay duda: nuestro hijo llegará lejos! 

2. _______ —Los leones no tienen alas —dijo la lechuza. 

3. _______ —La verdad es que los leones nunca han sido amigos nuestros  
 —observó el oso—, sino todo lo contrario.   

4. _______ —¿Qué hace aquí un león? —exclamó el oso—.  ¡Qué raro, los leones  
 normalmente no tienen alas! 

5. _______ El oso lo abrió y empezó a leer: 

 —Érase una vez… 

6. _______ Cuando Leo se despertó, las primeras palabras que salieron de su boca fueron: 

 —Por favor, léeme otro libro. 

7. _______ —Estoy muy orgulloso de ti, Leo —dijo Ursus 

8. _______ —Y no olvides frenar con las patas —añadió Lechuza. 

9. _______ —Esta valiente lechuza —anunció a los demás— contribuyó a salvarme 

 la vida.   

10. _______ “Ojalá supiera cómo dar la vuelta”, se dijo…  

IA 

4.

5.

6.

7.
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Ejercicio de puntuación #2 
 

1. Subraye la cita.  Encierre en un círculo el comentario. 
2. Sobre la raya junto a cada párrafo, escriba el número del tipo de comentario. 

 

1. _______ Cuando se terminó el relato, alargó la pata para volver las páginas. 

 —¿Puedes leerme otro? —le pidió. 

2. _______ Al despertarse, dijo: 

  —Me parece que es hora de regresar.  Mis padres deben de estar  
 preocupados. 

3. _______ —Sí, Leo —contestó Ursus con tristeza—.  Llegó la hora de  
 separarnos.   

4. _______ —¡Ahora ha llegado el momento de averigüar para qué sirven  

 esas alas! —declaró Lechuza. 

5. _______ —¡Hola!  ¡Ya estoy en casa! —gritó. 

6. _______ —¡Oh, Leo! —dijo—.  ¡Pensamos que te habías ido para siempre!   

7. _______ “¿Qué tendrá Ursus de Plata que yo no tenga?”, se preguntaba rabioso 

 Leo Melena Dorada. 

8. _______ —Qué vuelo tan estupendo, Leo...  No podía alcanzarte —jadeó. 

9. _______ —Se te ha caído esto del libro —dijo a Leo, entregándole una carta—.  

 Es importante. 

10. _______ Entonces, como Leo era el único en todo el reino que sabía leer, abrió la 

 carta y leyó en voz alta: 

 —Querido Leo: Un libro es un tesoro para compartir. 
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Ejemplo de cómo modificar un texto usando detalles y lenguaje descriptivo 
 

 
Ejemplo #1 
 

Carolina aceptó casarse con Juan, pero cuando llegaron a la iglesia, y ya había empezado 
la ceremonia, llegó su ex-novio Pedro y empezó a causar problemas diciendo muchas cosas, 
pero ella no quiso regresar con él y por fin lo convenció.  Él salió y ella se casó con Juan. 
 
 FIN 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo #2 
 

Llegó el día en que se iban a casar.  Carolina estaba contenta. 

Carolina y sus papás llegaron a la capilla.  Juan ya estaba con sus padres y sus hermanos.  
Iba a ser una boda sencilla, sin muchos invitados.  Carolina pasó al frente de la iglesia y se paró 
junto a Juan.  Juan le dijo: “Te quiero”. 

El ministro entró y pasó al frente.  Abrió su libro y empezó la ceremonia diciendo: 

—Estamos aquí reunidos para unir a este hombre y a esta mujer en matrimonio.  Si hay 
alguien que sepa que exista una razón por la cual no se deban casar, hable ahora o... 

La puerta trasera de la capilla se abrió y un joven entró.  Él dijo: 

—No pueden casarse.  Yo te amo, Carolina. 

Carolina dijo: 

—Yo no te quiero 

Él dijo: 

—No es cierto.  Sí, me quieres y yo te quiero también. 

 

(Continuará) 
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Ejemplo #3 
 
 

Por fin, llegó el día que tanto había soñado desde que le había dicho a Juan: "Te amo.  
Acepto". 

¡Se iban a casar!  Carolina estaba nerviosa, pero también estaba feliz.  Casi no podía creer 
que hubiese llegado el día que había esperado por tanto tiempo. 

Carolina y sus papás llegaron a la capilla a la hora fijada.  Juan ya la estaba esperando con 
sus padres y sus hermanos.  Iba a ser una boda sencilla, sin muchos invitados.  Juan se veía más 
guapo que nunca.  Un poco tímida, Carolina pasó al frente de la iglesia y se paró junto a Juan, 
quien tomó su mano, la miró a los ojos y suspiró: “Te ves bellísima.  Te quiero.” 

El ministro entró y pasó al frente.  Abrió su libro y empezó la ceremonia, diciendo: 

—Estamos aquí reunidos para unir a este hombre y a esta mujer en matrimonio.  Si hay 
alguien que sepa que exista una razón por la cual no se deban casar, hable ahora o... 

De repente se oyó un grito y un ¡POM!  La puerta trasera de la iglesia se abrió con un 
golpe que hizo vibrar la pequeña capilla, y un joven entró corriendo. 

—¡No!  ¡No pueden casarse! —gritó—.  Carolina, ¡tú eres mía!  ¡Te amo!  ¡Siempre te he 
amado! 

Carolina se sonrojó al ver que era su ex-novio Pedro.  Ellos habían roto desde hace meses, 
pero Pedro la seguía buscando cada vez que tenía la oportunidad. 

—¿Qué crees que estás haciendo?  ¡Ya no hay nada entre nosotros!  ¡Ya te dije que ya no 
te quiero! —Carolina exclamó enojada y avergonzada.  Sintió que se iba a desmayar.  Esto no le 
podía estar pasando a ella, y ¡en el día de su boda! 

—¡No es cierto!  ¡Me quieres y bien lo sabes!  ¡Y yo te quiero también!  ¡No pueden 
casarse, no pueden! —Pedro insistió desesperado. 

 

(Continuará) 
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Dramatizaciones y la alfabetización 
 

Las dramatizaciones pueden provocar un mayor interés en la lectoescritura.  
Leer un cuento a los alumnos que ellos luego interpreten en una dramatización les 
ayudará a mejorar su comprensión del texto y desarrollar sus habilidades 
lingüísticas.  Cuando no recuerden una parte del cuento, recurrirán al texto para 
saber la respuesta.  De esa forma empezarán a leer con un propósito, para buscar 
información específica.  Cuando en algún futuro tengan la oportunidad de leer el 
cuento por sí mismos, recordarán la dramatización y la comprensión aumentada 
les ayudará a leer el texto por sí solos.  

 
Escuchar un cuento narrado de forma oral dramatizada hace más reales a 

los personajes y las situaciones presentadas, especialmente si la situación que se 
presenta es una que el oyente conoce y que es significativa para él.  De igual 
manera, el maestro puede invitar a los alumnos a que desarrollen sus propias 
obras acerca de algo real y personal que les haya pasado.  Después de escuchar y 
observar una obra, o haberla presentado personalmente, se invita a los alumnos a 
poner por escrito lo que acaban de oír y ver.  Con la ayuda del maestro, aprenden 
a usar palabras descriptivas, palabras que describen cómo se comportaron los 
personajes y verbos de habla que expresan específicamente cómo hablaron, etc.  
Los alumnos aprenden el poder de la palabra escrita, no solo para expresar una 
realidad, sino también para conservar y documentarla y poder volver a 
dramatizarla o tener acceso a la información en algún futuro. 

 
Un club de dramas u obras de teatro comunitario puede ser una gran 

motivación para que los jóvenes aprendan a leer el idioma local, especialmente si 
uno de los requisitos de membresía es poder leer y memorizar la participación de 
un personaje.  Algunos ensayos o clases de lectoescritura previas a la presentación 
del drama que requieran que los participantes lean el texto una y otra vez con 
expresión y con un propósito, les enseñarán a ser excelentes lectores.   
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GUÍA  PARA  ELABORAR  OBRAS  DRAMÁTICAS  

 

Introducción: 

Elabore una breve explicación del mensaje de la obra que se dirá al público antes de la 
presentación de la obra, con el objeto de despertar el interés de la audiencia. 

Personajes: 

Planee el número de participantes en la obra incluyendo el nombre y características 
principales del personaje que van a representar. 

Posiciones: 

Apunte los detalles acerca de la ubicación de los personajes en el escenario. 

Accesorios: 

Anote y consiga el vestuario y objetos especiales que se usarán durante el desarrollo de la 
obra. 

Explicación de acciones: 

Defina, tan detalladamente como sea posible, los gestos y movimientos que realizarán los 
actores. 

Duración 

Decida cuánto tiempo durará la presentación de la obra. 

Recuerde que todas las obras deben ser escritas sin faltas ortográficas y dadas a cada 
miembro del grupo. 
 

Sugerencias para mejorar la presentación 

 Primeramente, empeñarse en memorizar su parte, asistir a los ensayos, trabajar 
arduamente y hacer todo lo que sea necesario.  No esperar hasta el último momento para 
buscar, coleccionar y preparar el vestuario y los accesorios para la presentación. 

 La meta del drama es comunicar una idea.  Para esto, el cuerpo y la cara deben estar 
completamente visibles para el auditorio.  Tome en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
• Cabello: Despeje su cara del cabello retirándolos de ella lo más posible. 

• Cara y cuerpo: Vuelva estos hacia el auditorio, tanto como sea posible. 

• Posiciones de cuerpo: En la vida real dos personas se ubican directamente una frente a 
otra en una mesa para conversar.  Sin embargo, en un escenario las sillas de una mesa 
deben estar puestas en un ángulo y las personas en un grupo se colocan en semicírculo.  
Los actores deben tratar de colocarse en un ángulo de 45 grados con relación al público 
en vez de ponerse de perfil o de espalda. 

• Gestos: Use el brazo más lejano al público para extender la mano hacia arriba.  Si se 
arrodilla, hágalo con la rodilla más lejana al público. 

• Giros: Si se debe girar el cuerpo para ir hacia otra dirección, procure mantener siempre la 
cara al frente hacia el público. 
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• Para cruzar el escenario: Si dos actores están cruzando el escenario en la misma dirección, 
el más cercano al público debe mantenerse un paso atrás del otro para no cubrirlo de la vista 
del auditorio.  Al salir del escenario, el actor debe empezar a caminar con el pie más lejano al 
público. 

• Energía y expresión: En la vida real los gestos, expresiones faciales y tonos de voz muchas 
veces suelen ser monótonos y suaves.  No es así en el escenario.  Debe usarse todo el cuerpo.  
Para hacer un ademán con el brazo, se mueve todo, no solamente la mano o el antebrazo.  El 
actor debe sentir que los movimientos de cuerpos se originan en la cintura.  Es importante 
que todo actor recuerde que en el escenario no debe masticar chicle ni pararse con los tobillos 
cruzados. 

• La voz: Un error que sucede frecuentemente es que un principiante hable muy rápido y con 
una voz demasiado suave.  En el drama, el mensaje está en las palabras.  Si el público no 
escucha, pierde el mensaje.  El actor debe proyectar su voz como si estuviera hablando con la 
persona que se encuentra en la última silla del escenario. 

• Contacto visual: Durante una presentación, el actor debe mirar al público por lo menos la 
mitad del tiempo.  El contacto visual con el público hace que éste participe o entre en el 
mensaje y en lo que está pasando en la obra. 

• Postura corporal: Fuera de la postura específica de un personaje, el actor debe mantener una 
posición recta con el peso de su cuerpo apoyado en ambos pies, no con las piernas o los 
tobillos cruzados o la cadera inclinada.  Debe evitar hacer movimientos innecesarios con los 
pies o mecerse de un lado a otro. 

• Serenidad: En cualquier presentación, los actores deben actuar con serenidad y confianza en 
sí mismos, en su habilidad y en su preparación.  Si un actor comete un error (y siempre pasa), 
no debe hacerlo evidente a la audiencia.  No debe hacer una mueca, ni reírse, ni cubrir su 
cara, girar los ojos, etc.  Estas acciones solo destacan más el error.  Cada actor debe aprender 
a improvisar, no importa lo que pase. 

 

Cómo lograr personajes reales 

Debe intentar comunicar al público la edad, actitud, emociones y características físicas del 
personaje por medio de un cambio en la voz, gestos faciales y actitud corporal.  De hecho, debe 
adoptar estos cambios antes de entrar al escenario (o si el cambio se produce ya estando en el 
escenario, debe hacerlo antes de girar hacia el público). 

 
En el momento en que el autor comienza su actuación, deja de ser su propia persona para 

convertirse en el personaje.  En el escenario el actor representa un personaje con características 
específicas.  La meta de cada actor debe ser la de desarrollar un personaje, hasta el punto que el 
auditorio crea que en verdad es real.  Para lograrlo es indispensable que el actor lo crea 
primeramente.  Le ayudará mucho tomar un poco de tiempo, cerrar los ojos y reflexionar sobre 
las características que distinguen a ese personaje de los demás: su forma de caminar, su postura, 
los gestos o expresiones, etcétera.  Se usa todo el cuerpo para crear el personaje.  

Obra consultada: Whitener, Judy. “El ministerio del drama y la pantomima”.  
Recopilado por www.enfoquecristiano.org  
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Modelo del guion para un drama 
 

Anita la desobediente 
Personajes: Anita 
 Mamá 
 Narrador 
Ambiente: La casa de Anita 
Material necesario: Una bolsa y algo para llenarla, una muñeca, una vara de madera, una silla 
Tiempo de presentación: 10 minutos 
 
******************************************************************************************************************************* 
 

Narrador: Un día la mamá de Anita le dijo: 

Mamá: Mira, Anita, yo voy a ir de compras.  Te encargo, hijita, que cuides bien la 
casa.  Por favor, por ningún motivo vayas a dejar sola la casa. 

Anita: Sí, mamá, lo que tú digas. 

(La mamá de Anita agarra su bolsa y sale de la puerta. Anita se sienta en una silla, con cara de aburrida.) 

Anita: ¡Uh...!  ¡Qué flojera tengo!  Mejor voy a ir a jugar un ratito con las niñas 
de la otra casa para distraerme, al fin que mi mamá se tarda mucho cuando 
va de compras.  

(Agarra una muñeca y sale corriendo por la puerta.) 

Narrador: (Hablando lentamente.)  Pasa una hora, dos horas, tres horas, cuando en 
eso, Anita se acuerda que tiene que regresar a casa porque su mamá no 
tardará en llegar.   

(Mientras habla el narrador, la mamá de Anita entra la casa con su bolsa llena, baja la bolsa y busca a 

Anita en la casa.   Al no verla, pone una cara enojada y se queda esperándola junto a la puerta.  Anita 

entra corriendo.  Cuando Anita entra, su mamá la toma por los hombros.) 

Mamá: ¡Anita!, yo te dejé cuidando la casa, ¿adónde fuiste? 

Anita: Mamá, yo, yo... 

Mamá: Sí, hijita.  Entra, chiquita, te estoy esperando.  

(La mamá agarra una vara de madera, toma a Anita del brazo y la lleva atrás de algún mueble o puerta 

interior.  Fuera de la vista del público, se oye el ruido de unos golpes.) 

Anita: ¡Ay, no, mamá!, no me castigues...  ¡No, mamá, no!, por favor, ¡ay..., 
ay...!, ya no, mamá, ya no lo vuelvo a hacer. 

Mamá: Esto es por tu bien, para que aprendas a obedecer, ¿te imaginas si alguien 
hubiera entrado mientras estaba sola la casa?  

(Anita sale a la vista con su mamá, limpiándose las lágrimas de los ojos.) 

Anita: (Dando suspiros de dolor.)  Sí, mamá, tienes razón.  Te prometo que ya no 
volveré a desobedecerte.  No quiero volver a recibir más varazos como 
esos. 

Narrador: Así Anita aprendió la lección, y jamás volvió a desobedecer las órdenes de 
su mamá. 
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Figuras literarias y lenguaje descriptivo (“palabras sabrosas”) 

 

SÍMIL: Un símil es una comparación que ocupa la palabra “como”.  Por ejemplo: 

Mi amor es como una flor. 

Corrió como el viento.  

Su auto suena como un montón de latas. 

 

METÁFORA: Otro tipo de comparación, pero que no utiliza la palabra "como".  Por ejemplo: 

Mi amor es una flor. 

 

En los dos tipos de comparación se pueden dejar las razones a la imaginación del lector, 

o se puede explicar la comparación, por ejemplo: “porque es bella y fina”. 

 

MODISMOS: Una expresión en la que el conjunto de las palabras tiene un significado distinto 
al que tienen las palabras separadas. 

tener dos caras 

romper el silencio 

tener cabeza dura 

por un pelo no chocaron 

sorprenderlo con las manos en la masa 

 
EUFEMISMOS: lenguaje que se usa para evitar ser ofensivo o irrespetuoso. 

 
HIPÉRBOLE: una exageración, lenguaje que se usa para dar énfasis y un efecto dramático. 

Me muero de hambre. 

Estoy congelado. 

Todo el mundo lo está haciendo. 

La muerte 
Pasó a mejor vida. 
Pasó al otro lado del río. 
Dejó de existir. 
Expirar, fallecer, dormir 
Durmió el último sueño. 
Está descansando en paz. 
Colgó los tenis. 

Otros temas que se expresan con 
eufemismos 

Sanitarios, baños, WC, aguas negras: Está 
atendiendo sus necesidades fisiológicas. 

Seguridad pública: Le dieron alojamiento en la 
cárcel pública. 

El embarazo y el parto:  Dio a luz a un hijo. 
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Preguntas a hacerse cuando está revisando un texto 
 

1. ¿El texto es interesante?  ¿Tiene “sabor” como la buena comida?, o ¿no me hace sentir nada? 

2. ¿El texto tiene sentido?, o ¿es muy confuso y sin dirección? 

3. ¿Hay un propósito para el texto?  ¿Contiene algún mensaje o moraleja?  ¿Cuál es la razón 
para escribir el texto? 

4. ¿Puedo imaginar o visualizar los personajes, lugares y eventos mencionados en el texto 
porque hay suficiente información y descripciones claras?, o ¿no hay suficientes detalles 
para saber cómo eran algunos de los personajes, cómo era el lugar, qué fue lo que pasó o 
por qué pasó?  (El autor de un texto tiene que ser los ojos, oídos y nariz del lector.  Tiene 
que describir bien la situación que se presente en el texto.)  Compare los siguientes ejemplos: 

a)  De repente, un viejito entró en la tienda. 

b)  Sin oírse sonido alguno, un señor con el cabello ya casi blanco y la cara arrugada y 

quemada por el sol, apareció en la entrada de la tienda, apoyándose en un bastón. 

5. ¿Puedo sentir las emociones que el autor siente al escribir el texto o al describir los 
sentimientos de uno de los personajes?  Si no es así, ¿qué se podría hacer para mejorar el 
texto para que el lector entienda y sienta hasta lo más profundo de su corazón lo que pasó en 
el relato? 

6. ¿Tiene algún “nudo” en el fluir del cuento que necesita arreglarse? 

7. ¿Tiene buena redacción y la puntuación es correcta? 

¿Qué características tiene un buen narrador? 

¿Cuáles son las características que tiene un buen narrador de cuentos?  ¿Usa imágenes 
verbales?  ¿Se siente emoción al escucharle contar el cuento?  ¿Selecciona un cuento apropiado 
según el público que escucha?  ¿Conoce bien el tema que narra?  ¿Conoce bien al público? 
¿Usa una buena entonación?  ¿Usa gestos para acompañar al relato?    

 
¿Qué características tiene un buen cuento? 

¿Un buen cuento debe enseñar algo?  ¿Debe hacer que la gente se ría?  ¿Debe ser un 
cuento original, o a la gente le gusta escuchar cuentos que ya conocen?  

 
¿Cuáles son los retos al poner un cuento por escrito?  

El reto es poner por escrito los mismos elementos que hacen interesante a un cuento 
cuando es contado por un buen narrador.  Un cuento escrito también debe llevar imágenes 
verbales, emoción, un tema apropiado para el público, el tema bien desarrollado, suficientes 
detalles y explicaciones para que el público pueda imaginar la entonación y visualizar los gestos 
que hubiera empleado un narrador del mismo cuento. 

La revisión de un texto  
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Dando comentarios constructivos 
 

A.  Los comentarios específicos son más eficaces que los comentarios generales.  

a.  “¿Puedes agregar diálogo a tu cuento?” 

Es diferente a decir: 

b.  “Pienso que en esta parte sería bueno escribir las palabras exactas que tu mamá usó para regañarte”. 

 
B.  Evite criticar negativamente a las personas, pero describa lo que usted piensa o siente. Personalice su 

declaración (Ejemplo: Yo siento/pienso …cuando) 

a.  “¡Cómo se te ocurrió poner un diálogo aquí!” 

En vez de decir: 

b.  “Yo pienso  que esta parte donde dice “El novio le dijo: 'Te amo'”, quedaría mejor si dijera “El 

novio le susurró al oído diciendo: 'Te amo'”.” 

 

C.  No critique al escritor, sino haga sugerencias al texto, apelando a su razonamiento.  Por ejemplo: “¿Qué 
le parece si ... (sugerencia)?” 

a.  “¿Qué te parece si le agregas aquí el sonido que hizo la puerta cuando la abrió?” 

 

D.  Los comentarios son más eficaces cuando el que los recibe los ha solicitado. 

a.  “Mira, escribí este cuento en zapoteco.  Quiero que salga bien y me gustaría que me ayudaras porque 

sé que tú eres muy bueno para contar cuentos”. 

 

E.  Los comentarios constructivos son más eficaces cuando se dan lo más pronto posible después de la 
presentación.  

 
 

F.  Verifique que haya exactitud en lo que usted ha comentado.  Asegúrese que el que recibe la sugerencia 
esté de acuerdo con su observación.  

a.  “¿Podrías leer la parte que se arregló?” 

 
Recibiendo comentarios constructivos 

 
A.  Agradezca después de recibir la opinión o comentario.  Diga: “Gracias”. 
 
B.  Haga preguntas para aclarar y así poder entender la opinión o comentario recibido. 
 
C.  Parafrasee los principales puntos del comentario u opinión recibida. 
 
D.  Evite ponerse a la defensiva. (Evite decir: “Yo hice esto porque…” o “Pero la razón por la que yo…”). 
 
E.  Ayude al que hace el comentario.  Por ejemplo, si el comentario es muy general, pregunte: “Me puede dar 

un ejemplo específico de lo que usted quiere decir?”. 
 
F.  Verifique la opinión o comentario con otros.  Si ellos le dan una opinión o comentario similar, considérelo. 

 
 
 Recuerde: La opinión o comentario es la percepción que una persona tiene de sus acciones, y no una 
verdad universal.  Una vez que usted haya recibido la opinión, puede hacer lo que quiera. 
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Pasos a seguir al revisar un relato 
 

El proceso de revisión es muy importante, así que los siguientes puntos le ayudarán: 

1. Si tiene tiempo, guarde el relato por unos días. Después vuelva a leerlo para ver qué le 
parece.  Entonces puede cambiar, o añadir alguna idea mejor. 

2. Lea el relato de nuevo y piense que usted es el lector o el que escucha.  ¿Entiende 
claramente lo que está relatando?  ¿Qué está sucediendo en el relato?  ¿Qué está 
tratando de comunicar? 

3. Reemplace las palabras vagas o muy difíciles por palabras concretas y más expresivas.  
¿Conocerá el lector el significado de todas las palabras?  Si hay nombres de lugares o 
personas poco conocidas, debe explicar bien de qué o quiénes se trata. 

4. Lea todo de corrido para ver cómo suena.  Si al leerlo no lo entiende bien, significa que 
debe corregirlo más.  Pregúntese: ¿Qué debo cambiar?  ¿Qué debo dejar?  ¿Qué debo 
añadir?  ¿Se entiende bien quién está haciendo la acción o quién está hablando en el 
relato? 

5. Revise el orden; si es necesario cambie los párrafos para que el relato se desarrolle en 
orden. 

6. ¿Hay demasiada repetición de palabras o ideas? 

7. ¿Será necesario añadir otras palabras o frases? ¿Hay detalles que debo incluir para que 
suene más interesante?  

8. Revise la puntuación y forma de escribir cada palabra. (Véase "Guía breve de algunas 
reglas de ortografía del español.)  Pregúntese: ¿He marcado todos los signos, acentos, 
etc.?  ¿Están con mayúscula todos los nombres de lugares y personas?  ¿Hay mayúscula 
al inicio de cada frase y después de un punto? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La información anterior fue modificada y tomada del: 
 

Manual de escritores indígenas 
por:  Leah B. Walter, Riena W. Kondo y Junia G. Schauer 
© 1987 Summer Institute of Linguistics, Inc. 
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"Libro grande" 

 En Papúa Nueva Guinea muchas personas han desarrollado variaciones del método "libro 
grande".  En 1990, Yasuko Nagai, desarrolló un plan muy simple de enseñanza con 5 pasos, para 
ser usado por maestros de Maiwala, Labe. Y ahora se usa en el departamento de educación en 
Papúa Nueva Guinea. A continuación se da un resumen: 

1.  Hablar 
 
 

 
 
 Dé una pequeña introducción relacionada 
con el libro, con el personaje principal o con el 
tema del cuento. 

2.  Leer 
  

 Lea todo el libro grande frase por frase, 
siguiendo con un señalador cada palabra al 
mismo tiempo que la menciona.  No lea palabra 
por palabra, sino con expresión.  No la lea muy 
rápido.  (Si quieren, los alumnos pueden leer 
partes repetitivas.) 

3.  Hablar 
 

 Hable acerca de las ilustraciones, página 
por página. ¿Qué ven los estudiantes en cada 
dibujo? ¿Qué piensan de cada uno de ellos? Esto 
ayuda a los estudiantes a expresarse libremente. 
Evite preguntas de respuesta “sí” o “no”, o de 
respuestas simples. 

4.  Leer 
 

 
 Lea el cuento nuevamente. Una vez que 
los estudiantes hayan aprendido algunas partes 
del cuento, divida al grupo. Un grupo lee la parte 
del personaje principal y el otro grupo lee la parte 
de los otros personajes. 

5.  Hacer/ Hablar 
 

 
 Organice un juego o una actividad 
relacionada con el cuento. Esto le da a los 
estudiantes la oportunidad de hablar y de pensar 
acerca del cuento y de los puntos principales. 
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Características del "libro grande" para principiantes 
 

• Puede hacerse con cartulinas grandes o con pliegos de cartón y papel. 

• Debe tener ilustraciones; debe ser muy colorido y creativo. 

• Los cuentos e ilustraciones deben estar relacionados con la cultura en la que 
se está enseñando. 

• El texto y las ilustraciones deben ser grandes para que el lector no tenga 
dificultad para leerlo, y las ilustraciones deben estar de acuerdo con el 
texto. 

• No debe tener más de 14 páginas para principiantes. 

• El cuento debe tener un argumento, o sea, un conflicto o problema con su 
resolución. 

• Debe tener cuentos con gran cantidad de repetición para principiantes 
(una o más oraciones largas que se repiten en por lo menos 3 páginas.) 

• Para facilitar la lectura a los nuevos lectores, cada página no debe tener 
mucho texto escrito (no más de 7 renglones de texto y con suficiente 
espacio de interlineado.) 

• No debe haber un borde alrededor del texto porque esto hace que el texto ya 
no tenga margen. 

• El margen inferior de cada página debe ser de un mínimo de 6 cm, para que 
el texto no esté oculto por la orilla del portalibros o atril. 

• Puede ser usado como tema de una lección o como parte de un tema. 

• El libro debe utilizarse usando un apuntador. 

• El cuento debe tener actividades para complementar la lectoescritura 
(juegos, uso de tarjetas léxicas, títeres, etc.). 

 
 
Obras consultadas 
 
Waters, Glenys. 1998. Local Literacies; Theory and Practice. Summer Institute of Linguistics. 

Pág.180-181. 

Lingualinks library, version 4. 1999. Literacy Bookshelf, interactive tools and demos. Dallas: 
Summer Institute of Linguistics. 
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Cómo hacer el “libro grande” 
 

1. Escriba un cuento corto en una hoja de su cuaderno. 

2. Decida cuáles frases escribirá en cada página. (No más de 14 páginas, con una 
o dos oraciones en cada página.) 

3. Elabore un modelo pequeño (maqueta) del libro usando pedazos de 
papel doblados como si fueran las cartulinas, para que se asegure de 
poner el texto correcto en cada página.  Recuerde incluir una página 
de título y dejar en blanco el lado de atrás de ella.  Ponga números en las 
páginas del modelo.  Guarde y use la maqueta al armar el libro. 

4. Consiga el número de cartulinas blancas necesarias para hacer el libro, 
dóblelas y póngalas juntas como lo hizo con el modelo.  La pasta puede ser de 
cartulina de otro color.  Cosa las páginas del libro para que no se deshaga. 

5. Escriba su texto en hojas de tamaño carta horizontal.  Si 
escribe su texto a mano, utilice una regla para marcar las 
rayas (o use una plantilla rayada que se pueda poner debajo 
de la hoja), para poder escribir de una forma clara y 
consistente la letra del texto.  Escríbalo primero con lápiz y 
luego con un marcador.   

6. Si escribe el texto en una computadora, imprima el texto en hojas de tamaño 
carta horizontal.  Use un tamaño de fuente de un mínimo de 60 pts. y 
máximo 70 pts.  Use el mismo tamaño de letra y tipo de fuente en todas la 
páginas.  El tamaño de la fuente que se usa para el título en la pasta y en la 
página de título puede ser más grande que lo demás. 

7. Recuerde usar una buena puntuación (especialmente para los diálogos) y 
sangrías en los párrafos. 

8. No se le olvide poner los números de página, de preferencia en las esquinas 
inferiores exteriores de las páginas. 

9. Decida dónde pondrá los dibujos, en cada página o en 
cada dos páginas.  Consiga dibujos, o dibuje las 
ilustraciones, y póngalas en su lugar con el texto de 
cada página.  Las ilustraciones deben caber en una 
hoja de tamaño carta horizontal. 

10. Pegue las hojas con el texto y con los dibujos en 
las cartulinas dobladas.  Al pegar el texto y los 
dibujos, consulte su modelo del libro para que 
no se equivoque.  NO ponga texto en el lado 
de adentro de la pasta. 
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Enfocar al lector 
 

¿Para quienes quiere escribir en la lengua materna?  ¿Para la gente fuera de la comunidad?   

 No, para la gente de la comunidad.   

¿Quienes están en la comunidad? 

 Ancianos, hombres, mujeres, adolescentes, niños. 

¿Cuáles temas le interesan a cada grupo?  A continuación se encuentran unas sugerencias.  
Agregue sus propias ideas. 

Ancianos 

Historias del pueblo  

Cómo entender a la 
generación joven 

Los cuentos y 
leyendas 
tradicionales 

Las costumbres 
antiguas 

Los valores 
culturales 

Cómo cuidar la 
salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hombres 

Relaciones entre 
padre e hijo/hija 

Relaciones entre 
esposo y esposa 

La mecánica 

Electricidad 

La agricultura 

La política 

La economía 

Cuentos de 
hombres famosos 

Cuentos folclóricos 

Cómo manejar el 
dinero 

Cómo criar y cuidar 
toros, burros, 
caballos 

La política 

 

 

 

 

 

 

Mujeres 

Relaciones entre 
madre e hijo/hija 

Relaciones entre 
esposa y esposo 

Salud familiar 

Cómo criar gallinas 
y guajolotes 

Cómo cocinar 

Cómo aconsejar a 
las jóvenes 

Novelas 

Historias del pueblo 

Cómo manejar el 
dinero 

La política 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adolescentes 

Relaciones entre 
jóvenes y sus 
padres 

Relaciones con el 
sexo opuesto 

La escuela 

Computación e 
Internet 

Cómo conseguir un 
buen trabajo 

Cómo manejar, 
comprar y 
mantener un auto 

Novelas 

Cómo abrir una 
cuenta en un 
banco 

Dibujo o arte 

Adivinanzas y 
chistes 

Problemas entre las 
generaciones 

Historias de otros 
adolescentes como 
ellos 

Historias y cuentos 
de otros lugares 

Niños 

Juegos de palabras 

Información acerca 
de animales, el 
espacio, otros 
temas de interés 
con fotos o 
dibujos 

Cuentos infantiles 

Arte y 
manualidades 

Adivinanzas y 
chistes 

Cuentos de niños 
como ellos 

Historietas 

 

Al escribir, fije en su mente una persona que usted conoce que pertenece al grupo al que está 
dirigiendo su texto.  Al escribir, háblele a esa persona por medio de la hoja.  ¡NO escriba primero en 
español!  Escriba directamente a esa persona en la lengua materna.  Use el lenguaje que usaría si 
estuviera hablando con esa persona cara a cara.  Haga a esa persona entender, ver y sentir lo que 
usted siente y piensa.  ¿Cuáles son las cosas que hay que ajustar según su público?  El formato 
(tamaño de fuente, tipo de ilustraciones), el lenguaje y la cantidad de texto, entre otros. 



74  

Verso o Prosa 
 
Prosa:  Usa toda la hoja, con oraciones corridas. 
 
Verso: Usa: 

• lenguaje que refleja emoción: amor, tristeza, enojo, soledad, alegría 
• figuras literarias 
• ritmo y/o rima 
• líneas cortas, divididas en estrofas, o grupos de frases cortas 
• lenguaje repetitivo, ideas o palabras repetitivas 

 Cuando tiene grupos de versos, son estrofas.  Más de una estrofa ya es un poema. 
 
Ejemplo de un poema (típico de la escuela primaria): 
 
 Patito, patito 
 color de café,  
 si tú no me quieres,  
 yo ya sé por qué. 
 
 La pata voló, 
 el pato también,  
 allá entre los juncos 
 se vieron después. 
 
Este poema tiene dos estrofas de cuatro versos cada una. 
 
¿Oyen el ritmo?  El ritmo se debe al número de sílabas que tiene cada línea. 
 
Reglas de sílabas en versos en español:   

1. Cuando la última sílaba de la línea está acentuada, se cuenta como dos.   
2. Cuando una sílaba termina en vocal, y la siguiente palabra empieza también con vocal, las 

dos vocales se juntan y se convierte en una sola sílaba. 
 
Rima: la semejanza de sonidos a partir de la vocal tónica de la última palabra de cada verso. 
 Rima en el poema del pato: primera estrofa café y por qué. 

 
 
Es posible tener poemas sin rima, que son “versos libres”.   
 
 
 
Otro ejemplo de un poema de la primaria: 

Aquel caracol que va por el sol, 
en cada ramita llevaba una flor. 
¡Que viva la gracia, que viva el amor, 
que viva la gracia de aquel caracol! 
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 El Sol  
 

Sol redondo y colorado 
como una rueda de cobre; 
de diario me estás mirando,  
y diario me miras pobre. 
 
Me miras con el arado,  
luego con la rozadera; 
una vez en la llanura  
y otra vez en la ladera. 
 
Me miras lazando un toro, 
me ves arreando un atajo; 
pero diario me ves pobre, 
como todos los de abajo. 
 
Sol, tú que eres tan parejo 
para repartir la luz 
habías de enseñar al amo  
a ser lo mismo que tú. 
 
No que el amo nos hambrea 
y nos pega y nos maltrata, 
mientras en nosotros tiene 
una minita de plata. 
 
(Campos 1929, p. 468) 

 
 

Mira el lenguaje.  ¿Por qué no dice solamente “Oye, Sr. Sol, me ves todos los días.”?  
Describe el sol con adjetivos y símil “Sol, redondo y colorado, como una rueda de cobre;” para 
ayudarnos a ver el sol como el autor lo está viendo.  ¿Qué es cobre?  ¿De qué color es? 

 
¿Tiene ritmo?  Cuente las sílabas.  (Recuerde las dos reglas del ritmo de las poesías.) 
 
¿Tiene rima?   
 
Primero hay que reconocer sus propias emociones, ser consciente de ellas, anotarlas y 

plasmar las ideas que le vienen a la mente. 
 

“Si vamos a escribir una poesía, escojamos una sola cosa o tema sencillo, por ejemplo: la 
lluvia, o las hormigas arrieras, o las estrellas, o el trabajo comunal. Luego pensemos sobre ese 
tema hasta encontrar una idea o un aspecto bonito para contar. Escojamos muy bien cada 
palabra que vayamos a usar para no usar muchas palabras. Coloquemos la mejor parte a lo 
último, porque la última línea no debe ser ‘sin sabor’.” 

 Manual de escritores indígenas.  
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Poemas en lenguas indígenas 

Para algunos idiomas indígenas las oraciones terminan en pronombres, no en verbos ni 
en sustantivos.  Para estos será difícil hacer que dos renglones rimen, a menos que terminen con 
el mismo pronombre, pero sería muy aburrido.  Si la oración termina en una variedad de 
palabras, da más interés.  Entonces, para algunos idiomas, tal vez la rima puede estar al 
principio de las oraciones en vez del final.  También se puede lograr la unidad del poema con 
repetición de ideas o frases. 

 
 
Ndzonpaa rna tib guiee  
 
Ndzonpaa ma tib guiee   
gnid naa lo luu lëw   
sac gocnand naa zhaw.   
Xtse bzoob naa bui naa low  
zeen za naa gaxi naaw    
yole guiee, peet guiendle.    
 
¿Cho gnë dien yow?    
¿Pe no cho güey choow?   
Tsodraa guiee scataa niow.    
 
Znu zeene ndze lo ne. 
Gax squi gon naa zoba   
nligaa tib guiee ndzona. 
Zig zha ne raaguies lo lni 
zeene laa naa biaa biini 
pasële guiee, peet guiendle.  
 
 
(Meinardo Hernández, Zapoteco de San Juan Mixtepec) 

 
 
 
Hay rima en la primera estrofa en las palabras que terminan con w.  Hay rima en la 

segunda estrofa en todas las palabras que terminan en ow.  Hay rima en la tercera estrofa en las 
palabras que terminan en a e i. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una bella flor 
 

Qué flor más hermosa, 
decir su nombre, no podré, 
nunca llegué a saberlo. 
Por largo tiempo la admiré 
cuando por ella decidido iba, 
ya no estaba, ya no la encontré. 
 
Nunca más supe de ella. 
¿Se la habría llevado alguien? 
No habrá otra flor más bella. 
 
Debí estar muy ciego, 
tan cerca la pude ver, 
qué flor más hermosa, 
en plena fiesta, dormí, 
cuando mis ojos abrí, 
ninguna flor había.  
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 Agua de vida 
 

Sediento voy buscándote, 
como loco ando abajo y arriba buscándote. 
Tanto recorro por los ríos, como por los pozos 
gritando: “Agua, agua que brota sola, 
¿dónde estás?, ven danos vida”. 
 

Agua, agua que nos da vida, 
brota, no nos dejes, no te acabes. 
No dejes que nos sequemos, 
moriremos si tú no estás. 
 

Agua que da vida y que brota por si sola 
no nos faltes, no te acabes en los montes. 
Agua que bebemos, no te desaparezcas, 
agua, tú que das vida al ser humano. 

 Flor olorosa 
 
Flor, floreces muy amarillo 
en nuestros cerros grandes. 
Apenas vamos subiendo al cerro 
cuando ya se distingue el olor que esparces. 
 
Flor, flor amarillo 
¿Cómo podré llevarte conmigo? 
¿Podré plantarte en la iglesia? 
Veo que todos quieren llevarte. 
 
Flor, flor de olor agradable 
te hablaré nada más palabras suaves, 
tal como le habla suave una nuera  
a sus suegros, flor. 
 
Lo haré para poder plantarte en la iglesia. 
Flor, nuestro gran cerro es tu territorio, 
el olor rico que regalas tú 
no hay nadie más quien lo dé como tú. 
 
Flor que se da en nuestros grandes cerros, 
solo tú esparces olor rico, 
no hay otro que sea igual a ti, 
nuestra flor muy amarilla.  

Profeta Chávez Vásquez, zapoteco de San Miguel Tilquiapam 

 
 

 Nis ni rguád ganɨban  
 
Rbidxruua, rbidxyaniia canzá rguiliia lii, 
caiyá, caiguét zugaa adxu ni nady xjabnii. 
Zaalacaa xnez guɨw, zaalacaa laan ra zin 
rbɨdxdía nis, nis ni dizi rdalɨ laan zin, 
¿cunuu?, dá bguád ganɨban laa bniety. 
 
Nis, nis ni rguád ganɨban laa bniety, 
bdalɨ, adruguɨsiiandiiu bniety, adyágdiiu. 
Adguɨsándiiu guɨbidxroo guɨbidxyandu, 
tal adliidii, siasú laxtódu, dizi yaandu. 
 
Nis ni rgdaguélɨ, ne ni rguád ganɨban 
adgunliádxdiiu, adyágpaquɨdiiu nez lo dan. 
Nis ni ree bniety adguinitylodiiu yandan, 
nis, lii ni rguaduu la bniety ganɨban. 
 
 
 
 

Guíato ni rldía naxldadó 
 
Guiato, ngachguiabzɨdó rialuu 
laan ra danroo xtendu. 
Niazi niia dan zecadu 
chi rá bɨ naxldadó ni rteechuu. 
 
Guiato, guiato ngachguiabzɨdó. 
¿Xanchazana guniia gac guiané lii? 
¿Zunchayaa gan guɨgaau ro gdó? 
Naa rbiia gratœ bɨn rcáx guiané lii. 
 
Guiato, guía ni rldía naxldadó 
nansi didx natodux gnía ló, 
zɨcpa rní tu dxaap dídx nato 
lo ra xguzan cheelba guiato. 
 
Gunsiia ta gunia gan guɨgaau ro gdó. 
Xtanrrodu ná lo xlíu guiato, 
naxlda ni rguadtiziiu lii 
nadyru stu ni  guɨguadɨn zɨc lii. 
 
Guíato ni rialɨ xtanrrodu, 
naxlda ni rguadtiziiu lii 
nadyru stu ni ná zɨc lii 
xguiato ngachguiabzɨdódu. 





 
Actividades de 

promoción 
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Memorama 
(Versión 1) 

 
Materiales que se necesitan: 
 

• Una lista de 20 palabras de objetos o animales que se puedan dibujar 
• 40 cartas (tarjetas) de cartulina del mismo color y tamaño, o dos hojas tamaño carta de 

cartulina en donde imprimir las palabras e imágenes. 
• Marcador de agua (no permanente, para que no traspase la cartulina) o pluma.  O una 

computadora e imágenes para insertar. 
• Un dibujo para cada palabra en la lista, o un lápiz para poder dibujar cada palabra en la lista. 
 
Cómo preparar las cartas: 
 
1. Escriba cada palabra de la lista en una tarjeta.  Compruebe que cuando las cartas estén boca 

abajo no se vea la palabra que tienen escrita.  Escriba las palabras con letra bien trazada y lo 
suficientemente grande para que puedan leerse fácilmente.   

2. Dibuje o pegue un dibujo para cada palabra en una de las cartas.  Si está pegando dibujos en 
vez de dibujarlos, trate de no poner demasiado pegamento para que no se moje la tarjeta y 
luego cuando esté boca abajo se sepa que es una de las cartas que tiene un dibujo pegado. 

3. Al terminar se deben tener 20 cartas con dibujos, y el mismo número de cartas con palabras 
que hagan pares con los dibujos (un total de 40 cartas). 

4. Para hacer el juego en un computadora: Abra un nuevo archivo e inserta dos tablas con 4 
filas y 5 columnas, y con un borde marcando los límites de cada celda.  En las celdas de una 
de las tablas escriba las 20 palabras, nombres de objetos o animales.  En la otra tabla, inserte 
en cada celda las imágenes que concuerdan con las 20 palabras.  Imprima las dos tablas en 
cartulina y recorte las tarjetas individuales sobre los bordes de las celdas.  Tendrá 40 cartas. 

 

[¡NO escribir en español en las tarjetas!] 
 
Cómo jugar: 
 

1. Voltee todas las cartas boca abajo y revuélvalas bien sobre una mesa.   

2. Organice las tarjetas en 5 filas y ocho columnas. 

3. Un jugador escoge dos cartas y lee en voz alta la palabra escrita en ellas o dice el nombre 
del dibujo que se encuentra en ellas. 

4. Si las dos cartas que escogió son iguales (un dibujo y una palabra que concuerdan), él se 
queda con ellas y tiene derecho a escoger otras dos.  Si las dos cartas que escogió son 
diferentes, las coloca otra vez boca abajo en el mismo lugar y procura recordar cuales 
cartas eran, cediendo el turno a otro jugador. 

5. El siguiente jugador voltea dos cartas, una por una, las deja en su lugar para que todos las 
puedan ver y lee en voz alta las palabras o dice los nombres de los dibujos.  Si la primera 
carta tiene una palabra o un dibujo que hace un par con otra que ya vio antes, el jugador 
trata de recordar dónde vio el par de esa tarjeta para poder voltearla también.  Si no 
encuentra un par, vuelve a dejar las cartas boca abajo en el mismo lugar. 

6. El juego sigue hasta que ya no haya tarjetas.  Gana el jugador que consiga más pares de cartas.  

La meta de este juego es que se adquiera práctica en la lectura del idioma,  
por eso es importante que lean las palabras en voz alta cada vez que volteen las cartas. 
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Memorama 
(Versión 2) 

 
Materiales que se necesitan: 
 
• 40 cartas (tarjetas) de cartulina del mismo color y tamaño 
• Marcador de agua (no permanente, para que no traspase la cartulina) o pluma, o una 

computadora si quiere elaborar las tarjetas en ella. 
• Una lista de 10 pares mínimos (o sea, una lista de 10 palabras, cada una con su par que es 

otra palabra idéntica excepto por una letra o un signo), para un total de 20 palabras. 
 
 (Ejemplos de pares mínimos:  tsig - tsik;  mëk - mëg;  guial - guiaal;  tsian - tsiaꞌn) 
 
Cómo preparar las cartas: 
 

1. Escriba cada palabra en dos cartas.  Compruebe que cuando las tarjetas estén boca abajo no 
se vea la palabra que tienen escrita.  Escriba las palabras con letra bien trazada y lo 
suficientemente grande para que puedan leerse fácilmente. 

2. Para hacer el juego en un computadora: Abra un nuevo archivo e inserta dos tablas con 4 
filas y 5 columnas, y con un borde marcando los límites de cada celda.  En las celdas de una 
de las tablas escriba dos veces 10 de las palabras.  En la otra tabla, escriba dos veces las 
otras 10 palabras.  Imprima las dos tablas en cartulina y recorte las cartas individuales sobre 
los bordes de las celdas. 

 

[¡NO escribir en español en las tarjetas!] 
 
Cómo jugar: 

1. Voltee todas las cartas boca abajo y revuélvalas bien sobre una mesa.   

2. Organice las tarjetas en 5 filas y ocho columnas. 

3. Un jugador escoge dos cartas, las voltea y las deja en su lugar para que todos las puedan 
ver. Luego lee en voz alta la palabra escrita en cada una de ellas. 

4. Si las dos cartas que escogió son iguales, él se queda con ellas y tiene derecho a escoger 
otras dos.  Si las dos cartas que escogió son diferentes, las coloca otra vez boca abajo en el 
mismo lugar y procura recordar cuales cartas eran, cediendo el turno a otro jugador. 

5. El siguiente jugador voltea dos cartas, una por una, las deja en su lugar para que todos las 
puedan ver y lee en voz alta las palabras escritas en ellas.  Si la primera carta tiene una 
palabra que hace un par con otra que ya vio antes, el jugador trata de recordar dónde vio el 
par de esa tarjeta para poder voltearla también.  Si no encuentra un par, vuelve a dejar las 
cartas boca abajo en el mismo lugar. 

6. El juego sigue hasta que ya no haya tarjetas.  Gana el jugador que consiga más pares de 
cartas.  

 

La meta de este juego es que se adquiera práctica en la lectura del idioma,  
por eso es importante que lean las palabras en voz alta cada vez que volteen las cartas. 
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Lotería 
 

Materiales que se necesitan: 

• De 5 a 10 hojas de papel con una tabla de 5 filas y 5 columnas en cada una. 

• Marcador de agua (no permanente, para que no traspase el papel) o pluma. 

• Una lista de 25 palabras que contengan alguna letra o signo de su ortografía que quiera que 
la gente aprenda. 

• Veinticinco fichas de papel, una para cada palabra de la lista. 
 
Cómo elaborar las hojas: 

En cada tabla escriba las 25 palabras de su lista, cada una en diferente celda.  Es necesario 
que en cada tabla las palabras estén en un orden distinto al de las demás tablas.  

Escriba las palabras con letra bien trazada y lo suficientemente grande para que puedan 
leerse  fácilmente. 

En cada una de las 25 fichas, escriba una de las palabras de su lista. 
 

[¡NO escriban palabras en español!] 
 
Cómo jugar: 

1. Dele una hoja con una tabla de palabras a cada jugador, incluyendo al que vaya a dirigir el 
juego. 

2. Ponga las fichas de palabras en una bolsa o en una pequeña canasta o cajita donde se puedan 
revolver y el que está dirigiendo pueda escogerlas sin ver. 

3. Dele unos 20 clips o granos de maíz o frijol, o cualquier otro objeto que sirva de marcador, 
a cada jugador. 

4. El que dirige mete la mano en la bolsa o canasta y escoge una ficha.  Lee la palabra en voz 
alta de forma clara.  También puede decir una oración con la palabra para aclarar de qué 
palabra se trata.  No debe enseñar la ficha a los jugadores.  Ellos deben ir leyendo las 
palabras en su hoja. 

5. Cada jugador busca en su tabla de palabras la palabra que leyó el que dirige.  Pone un grano 
de maíz o un clip, o cualquier marcador, sobre la palabra al encontrarla.  Cada jugador 
tendrá la misma posibilidad de encontrar todas las palabras, pero en un orden diferente a los 
demás. 

6. El que dirige sigue escogiendo fichas y leyendo las palabras, mientras los otros jugadores 
ponen un marcador sobre las palabras al encontrarlas en su tabla. 

7. El primer jugador que tenga cinco palabras en una fila, ya sea horizontal, vertical o 
diagonal, gana el juego.  Ese jugador necesita ir quitando el marcador de las palabras que 
están alineadas y leerlas una por una.  El que dirige confirma que sí son palabras que él leyó 
y que están correctas en la hoja del ganador.  Si dos jugadores logran tener cinco palabras 
alineadas al mismo tiempo, el jugador que grite primero “gané”, gana. 

 
 

La meta de este juego es que se adquiera práctica en la lectura del idioma, 
por eso es importante que lean las palabras en voz alta y no solamente las enseñen. 
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p i n m a n g o m f a r a k á 

s l i u p m a g r r e i s a m 

l í á m ó v ñ r c e r e z a c 

h o j t a l a v e s r á p o r 

q u é n a r a n j a a u r a z 

f e m e d n s b a g i l p a t 

d u r a z n o k u i ó p i l o 

f w é r y t d a p o x z ñ a r 

e m b g j y c h a b a c a n o 

d a n o n a é t p u í a k o n 

x n a y t d z í a s s h ñ u j 

w z f e b a i g y h u v a g a 

e a b s a n d í a j l h i g o 
o n p e r a c o l i g b r o i 

m a ñ l o h u a g u a y a b a 

plátano 
manzana 
sandía 
guayaba 
anona 
chabacano 

fresa 
papaya 
mango 
uva 
durazno 
naranja 

toronja 
piña 
cereza 
higo 
pera 
aguacate 

Frutas 

Sopa de letras  
 

Nombres de frutas 



 85 

               
               

               

               

               

               

               
               

               

               

               

               

               

               

               

 

Categoría de palabras a buscar 

Título 
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Oraciones circulares 
 

Propósito:  Ayudar a los aprendices a darse cuenta de cómo se escriben las palabras en el 
idioma y/o también como una ayuda en la memorización de cierto texto, sea 
bíblico u otro. 

 
Instructivo: 
 
1. Escriba una frase corta en su lengua: un dicho, un proverbio, texto bíblico, etc. 

2. Haga el conteo del número de letras y símbolos que contiene la frase u oración. (Se cuenta 
como separadas las letras en dígrafos y también el símbolo de la glotal, letras que 
representan nasalización, etc.  Cada letra y símbolo hay que contar por separado.) 

3. Funcionará mejor el juego si el número de caracteres es un número primo, pero también 
funciona con casi cualquier número. (Un número primo es un número que solo se puede 
dividir entre el número mismo o por el número 1.  Por ejemplo: El número 28 se puede 
dividir tanto entre 2, 4, 7 y 14 como entre el mismo 28 y el número 1.  Pero el número 29 
se puede dividir solo entre sí mismo y el número 1.  Entonces 29 es un número primo, 
pero el 28 no es número primo.) 

4. Dibuje dos círculos concéntricos, y divida su perímetro  
entre el número de letras que contiene su 
frase u oración.  Va a escribir una letra en cada  
casilla alrededor del círculo. 

5. Calcula entre cuáles factores numéricos  
se puede dividir el número de las letras.   
En el caso mencionado anteriormente, el  
número 28 tiene los factores 2, 4, 7 y 14.   
Entre cada dos letras de su frase, va a  
dejar casillas en blanco.  La cantidad de  
casillas que se deja entre letras debe ser un  
número que no es uno de los factores del  
número de letras y tampoco es divisible por  
ninguno de ellos.  En el caso de una frase con  
28 letras, se puede dejar 3, 5, 9, 11 o 13 casillas  
entre letras, pero no 2, 4, 7 o 14 casillas. 

6. Escriba la primera letra de la frase u oración en una de  
las casillas en el perímetro del círculo.  Deje en blanco el número de casillas que calculó y 
escriba la siguiente letra.  Siga de esta manera hasta llenar todas las casillas con las letras 
de la frase. 

7. Use un diagrama de WordArt para diseñar el juego dándole forma a las letras. 
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Cómo elaborar un mini-librito 
 
 
 

 

1. Tome una hoja de papel tamaño carta en blanco.   

2. Dóblela a la mitad a  
lo largo. 

3. Dóblela de nuevo para formar un rectángulo de tamaño de 1/4 de tamaño carta. 

4. Dóblela una vez más para formar un rectángulo de 1/8 de tamaño carta. 

5. Vuelva a abrir la hoja y dóblela a la mitad verticalmente.  Con unas tijeras,  
corte el doblez del librito sobre la raya punteada. 

6. Abra la hoja.  Debe haber un hoyo en medio de la hoja. 

7. Abra más el hoyo, y doble la hoja hasta que toquen los lados opuestos para  
formar como una cruz (+). 

8. Ahora junte todas la páginas para formar el librito de  
1/8 de tamaño carta.  Debe tener 8 páginas incluyendo  
una portada. 

9. En la portada, escriba un título y un dibujo.  Luego en cada página escriba el texto.   
La última página también puede contener texto, o puede  
tener información acerca de la impresión, el autor, la fecha, etc. 

 

 

 

 

 

Palabras 
con la letra 

zh 
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Cómo pintar una playera o camiseta 
 
 
Materiales que se necesitan  

• Una playera o camiseta lisa (no estampada) y sin bolsillo. 
• Pinturas textiles de colores que contrasten bien con el color de la playera o camiseta. 
• Diseño llamativo con un dibujo y una frase corta y significativa en su idioma. 
• Plancha y burro de planchar, o papel transfer de un color que contraste con la playera para 

plasmar el diseño en la playera. 
 
 

Para plasmar el diseño usando papel transfer:  

1. Siga los pasos 1 al 3 de la sección anterior. 

2. Para plasmar el diseño utilizando papel transfer, NO es necesario invertirlo como en el paso 
4 mencionado arriba; (tampoco es necesario escanearlo si se hizo a mano alzada).  
Simplemente imprima el diseño usando cualquier impresora o use la hoja original en la que 
dibujó su diseño a mano alzada. 

3. Coloque la playera sobre una superficie limpia y plana, y asegúrese de que la playera no 
tenga arrugas. Posicione la hoja de papel transfer sobre la playera de tal manera que el lado 
de la hoja que tenga la tinta esté en contacto con la playera.  Coloque la hoja con el diseño 
sobre el papel transfer con el lado del diseño hacia arriba.  Confirme que las dos hojas estén 
alineadas, rectas y centradas en la playera en el lugar donde quiera que se vea el diseño.  
Puede ser de ayuda si pega las hojas con algunos pedazos de cinta adhesiva para que no se 
muevan mientras trabaja. 

4. Con un lápiz o bolígrafo, calque lenta y firmemente todas las líneas del diseño para que pase 
la tinta del papel transfer a la playera.  De vez en cuando levante una orilla del papel para 
confirmar que se esté pasando la tinta, pero no levante por completo ninguna de las dos hojas 

5. Una vez que confirme que ya se haya pasado todo el diseño a la playera, retire las dos hojas 
de la playera. 

 
 

Para plasmar el diseño en la playera utilizando una plancha caliente: 

1. El diseño se puede elaborar en una computadora o a mano alzada para posteriormente 
escanearlo e imprimirlo.  

2. Para elaborar el diseño a mano alzada, dibuje alguna figura acompañada de una frase corta 
en su idioma en una hoja de papel tamaño carta horizontal.  Una vez que esté satisfecho con 
el diseño, retóquelo con un bolígrafo negro o un marcador de punta fina para que esté claro 
y visible. Escanee el diseño y guárdelo en un archivo en la computadora.  

3. Para elaborar el diseño en la computadora, será necesario usar la función WordArt de 
Microsoft o Fontwork de Libre Office y tener disponible alguna imagen que insertar.  Abra 
un archivo nuevo de una hoja tamaño carta con orientación horizontal.  Elabore un diseño 
con una imagen y una frase corta en su idioma, formateada con WordArt o Fontwork.  La 
frase debe ser fácil de leer desde una cierta distancia.  (Se recomienda un tamaño de letra de 
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no menos de 40 puntos, mejor todavía si es mayor a 60 puntos.)  La imagen no debe 
consistir en líneas muy finas, sino tener líneas claras y gruesas. 

4. Para plasmar el diseño en la playera usando la plancha, es necesario que el diseño esté 
reflejado o volteado.  Seleccione tanto la imagen como el texto de WordArt o Fontwork y 
escoja la opción "Reflejar horizontalmente" o "Voltear horizontalmente".  Si se elaboró el 
diseño a mano alzada y se escaneó, será necesario insertar el diseño en un archivo de Word, 
Publisher o Writer (de Libre Office), para poder reflejarlo. 

5. Imprima el diseño en una impresora láser que utilice tóner de polvo negro (NO use una 
impresora de inyección de tinta que utiliza tinta líquida).  

6. Encienda la plancha y caliéntela a su temperatura máxima y sin vapor.  Coloque la playera 
sobre el burro (tabla) de planchar asegurándose de que no esté arrugada, y posicione la hoja 
impresa con el diseño boca abajo sobre la playera en el lugar donde quiera que este 
aparezca.  Confirme que la hoja con el diseño esté recta y centrada en la playera. 

7. Presione la plancha caliente firmemente sobre la hoja y pásela lentamente varias veces hasta 
que la tinta de la hoja se pase a la playera.  Asegúrese de planchar hasta las orillas de la 
hoja, pero sin planchar más allá de la hoja y sin quemar la tela de la playera.  Está bien que 
se tueste un poco la hoja.  De vez en cuando levante un poco una orilla de la hoja para 
confirmar que se esté pasando la tinta a la playera. 

8. Cuando todo el diseño haya sido plasmado en la playera, apague la plancha y retire la hoja.   
 
 

Cómo pintar la playera 

1. Coloque la playera sobre una superficie plana y firme.  Hemos descubierto que funciona 
bien envolver una carpeta o libro grueso con la playera y así sostener mejor la playera 
mientras se pinta.   

2. Ponga una hoja limpia adentro de la playera antes de aplicar la pintura, para que la pintura 
no se pase a la tela en otra parte de la playera. 

3. Aplique la pintura textil con cuidado sobre todas las líneas del diseño que quedaron 
marcadas. 

4. Para poder pintar las líneas más delgadas y tener mayor control, se puede poner un poco de 
pintura en una hojita de papel y usar un palillo para aplicarla. 

5. Se recomienda que se pinte primero la parte superior del diseño, bajar poco a poco y así no 
mancharse la mano con la pintura lo que podría manchar la playera. 

6. Al terminar de aplicar la pintura, deje que la playera se seque hasta el siguiente día.  La 
puede dejar sobre una superficie plana o la puede colgar con mucho cuidado en un gancho, 
extiendo la tela para que no se doble sobre sí misma. 
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Cómo elaborar un mostrador de libros y casetes 

12
3 

cm
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Material necesario: 
Tela de “nylon” (también se conoce como “rompevientos", "tela para pants" o "trilobal"):  
    130 cm por 100 cm 
Plástico transparente y grueso (“hule”): 1 metro por 100 cm 
Bies ancho: 20 metros 
 
 
Cómo armar el mostrador: 
1. Corte el plástico como sigue: 
 Dos tiras angostas de 12 cm por 100 cm 
 Tres tiras anchas de 23 cm por 100 cm 
 
2. Doble el bies a lo largo y cósalo atravesando las tiras de plástico cada 18 cm.  En una 

tira ancha, cosa el bies cada 25 cm. para formar solo 4 bolsas. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Cosa el bies a lo largo de cada tira de plástico en los dos bordes, excepto en la tira 

ancha con 4 bolsas; en esta, cosa el bies en un borde nada más. Doble el bies para 
cubrir el borde del plástico y las puntas de los bies ya puestos. De perfil se verá así: 

 

 

 

Ahora cada tira de plástico debe verse así (excepto la tira ancha con 4 bolsas): 
 
 
 
 
 
4. Tome una de las tiras angostas, colóquela a 14 cm del borde superior de la tela de 

“nylon” y cósala por la parte inferior, sobre el bies.  

bies 

plástico 

Tira de 
plástico. 

bies 

Cósala 
aquí. 

“nylon” 

Tira de plástico 
con bies. 
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5. Siga colocando las tiras y cosiéndolas a la tela de “nylon”, 
dejando 4 cm de espacio entre cada una. La tira ancha, la 
cual tiene solo 4 bolsas y el bies en un solo lado, debe  
quedar en la parte de abajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Cosa sobre los bies verticales para formar las bolsas en 

donde colocará los libros y casetes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Cosa el bies en los tres bordes de la tela de “nylon”, dejando el borde  

superior sin bies . Doble el bies para cubrir la orilla del plástico, las  
puntas de los bies ya puestos y la orilla de la tela de “nylon”. 

14cm 

4 cm 
 

 

 

100 cm 

4 cm 

4 cm 

4 cm 

14cm 

4 cm 
 

 

 

100 cm 

4 cm 

4 cm 

4 cm 

Cosa 
todos 
estos. 

100 cm 

 

 

borde superior 
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8. Haga un doblez de 5 cm en la tela de “nylon” en la parte superior que no tiene bies. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Inserte un palo fuerte de un poco más de un metro en el doblez y cuelgue el mostrador 

en la pared. 

100 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 

 

 

100 cm 5 cm 

 

 

 

 





 
El formato  

de las 
publicaciones 
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Las partes de un libro 
 

 

Páginas preliminares: Son las páginas que contienen la información del 
autor, la publicación y edición, el historial de la publicación (si la 
hay), introducción y/o prólogo, propósito, agradecimiento, 
dedicatoria, índice o contenido, etc. 

Cuerpo de la obra: Son las páginas que contienen el texto principal del 
libro, no las páginas preliminares. 

Páginas: Es cada una de las hojas con anverso y reverso numerados. 

Sobrecubierta o forro: Es el envoltorio rectangular de papel, cartulina u otro material similar que 
cubre la tapa y la contratapa. Suele estar ilustrada, y también suele ser de quita y pon, con dos 
lengüetas. Estas pestañas suelen mostrar información sobre el libro, el autor u otros libros de la 
colección o serie. No todos los libros la tienen, pero es relativamente frecuente. 

Cubierta (y contracubierta): Es la pasta, dura o de papel. Si es una cubierta dura, también se llama 
"tapa" (y "contratapa"). 

Lomo: Es el filo o canto que cubre la costura o pegamento del libro, donde se imprimen los datos de 
título, número o tomo de una colección, el autor, logotipo de la editorial, etc. 

Guardas: Son la primera y la última página en blanco que hay en los libros; se pega a la parte interior 
de la pasta dura. 

Página(s) de cortesía: Es la página(s) que sigue a la guarda delantera y que precede a la portadilla. 
Se llama así porque cuando un libro se regala o tiene una dedicatoria manuscrita, se escribe en 
esa página. En la práctica se utiliza esta página para indicar el precio del libro, poner una etiqueta 
de la librería, etc. 

Ante portada (a veces también llamada portadilla): Es la hoja que precede a la portada de un libro, y 
en la cual ordinariamente no se pone más que el título de la obra. 

Contraportada o frontispicio: Es la página par que se pone frente (anterior) a la portada que suele 
contener alguna ilustración decorativa (un grabado, una viñeta o una fotografía); también puede 
estar en blanco. 

Portada (también llamada portada interior o página de título): Es la página impar siguiente a la 
contraportada, la más importante del libro, en la que se hacen constar, de forma destacada y como 
datos imprescindibles, el nombre del autor, el título de la obra, lugar y año de impresión y la casa 
editorial. 

Página de derechos de propiedad o de créditos: Es el reverso de la portada. Es la página de 
propiedad literaria o copyright, editor, fechas de las ediciones del libro, reimpresiones, depósito 
legal, título en original si es una traducción, créditos de diseño, etc. 

Índice o contenido: Es la lista ordenada de capítulos, materias, temas o divisiones que se presentan 
en una obra. 

Prólogo o introducción: Es el texto previo al cuerpo literario de la obra. El prólogo puede estar 
escrito por el autor, editor o por una tercera persona reconocida como experto en el tema al que se 
refiere la obra. El prólogo puede denominarse prefacio o introducción. En la introducción se 
puede exponer brevemente el motivo por el cual se ha escrito el libro, la manera en el que fue 
escrito o se suelen exponer las ideologías del autor así como también el contexto en que fue 
escrito. 

Portadilla: En una obra dividida en partes, es la hoja que va antes de cada parte, y en la que solo 
aparece el título de ésta. 

(Continúa en la siguiente página) 
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Obras consultadas 
 

Bookdesignonline. http://la.bookdesignonline.com/partes-diseno-editorial.aspx 

Compáscreativo. http://www.compascreativo.com/2007/07/01/magritte-partes-de-un-libro/ 

Corrector de Textos: Servicios editoriales Madrid on-line. http://
www.correctordetextos.com/index.htm 

Slideshare: PowerPoint acerca de los términos y partes relacionadas con un libro. http://

www.slideshare.net/calimano/530004parteslibro 

Wikipedia: Partes de un libro. http://es.wikipedia.org/wiki/Anteportada_(libro)#Anteportada 
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Tipos de diseño 
 

Libro:  Tiene pasta (cubierta) y página 
de título (portada interior). 

Folleto:  Tiene pasta, pero NO tiene 
página de título 

Volante:  NO tiene pasta y NO tiene 
página de título 

Niveles de perfeccionamiento 

Publicación formal:  Revisado totalmente: la 
escritura en la lengua, el contenido, el 
formato y el español. 

Versión preliminar:  Revisado totalmente, pero 
le hace falta comprobar con otros. 

Borrador:  NO revisado.  Le falta comprobar y 
revisar la escritura, el contenido, el 
formato y el español 

Información del título, 
autor y publicación 

 

An aniy kuento junkan 

Laꞌatam Lapanaka chi 

Laꞌatam 

Lakatꞌiktꞌik Skꞌuy 
Un hombre y un perrito 

 

 

Cristina Cruz Vigueras 

 

 

Tuꞌun  ina  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mixteco del sureste de 
Nochixtlán 

Ejemplos de la cubierta de un libro 
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Xcuent chohp mbiux 
 

Dos niños 
 

 
 
 
 
 

Zapoteco de  
Guevea de Humboldt 

 
 
 
 
 
 
 
 

Publicado por el 
Instituto Lingüístico de Verano, A.C. 

México, CDMX 
2002 

 
 

Resumen: El lagarto intentó engañar al conejo, 
pero el conejo fue demasiado listo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Narración: una persona de Guevea de Humboldt 
Dibujos y redacción: Juan Pérez 
Asesoría lingüística: Donna Marks de Kreutz 
 
 

 
© 2002 por Juan Pérez 
Derechos reservados conforme a la ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primera edición 
Dos niños 

Zapoteco de Guevea de Humboldt 
zpg     02-001     1C 

México, CDMX     2002 

Ejemplo de la página de título y la página de derechos de un libro publicado 

 

Se-cuēnto chunee 
gā queso a 

 
El zorro y el queso 

 

 
 

Triqui de Copala 
y español 

 
 

Narración por: 
Marcelino Martínez Sánchez 

 
 
 

Borrador 
Noviembre de 1995 

5 ejemplares 

 
Resumen: Un cuervo que tiene un trozo de 
queso en el pico es engañado por un zorro 
astuto para que lo deje caer. 

 
 
 

 Otros colaboradores: Miguel Santillán 
M. y Paula MerinoVelásquez 

 
 Asesora lingüística: Elena Erickson 

de Hollenbach, Instituto 
Lingüístico de Verano, A.C. 

 
Todas las ilustraciones fueron tomadas 
de “Arte para la Alfabetización en 
México” ©2007 Instituto Lingüístico de 
Verano, A.C. y son usadas con el 
permiso correspondiente. 

 

Ejemplo de la página de título y la página de derechos de un libro en borrador 

Para cambiar un borrador a una versión preliminar, simplemente cambie la palabra “Borrador” a 
“Versión preliminar”.   
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Se ̱to̱to̱ꞌ yej pox aṯanequiá 

Un pájaro que tenía mucha sed 
 
 

Náhuatl del municipio de 
Mecayapan, Veracruz 

 

Esteban Pérez Ramírez 
 

 
Cristóbal Hurst Upton, asesor lingüístico 

Liesa Allen, dibujante 
 
 
 
 

Publicado por el 
Instituto Lingüístico de Verano, A.C. 

Apartado Postal 22067, C.P. 14000 Tlalpan, CDMX, México 
Tel. 5-573-2024, www.sil.org/mexico 

2005 
Primera edición 

nhx   05-046   1C 

© 2005 por Esteban Pérez Ramírez 
Derechos reservados conforme a la ley. 

Esta obra puede reproducirse o adaptarse para fines no lucrativos. 

Ejemplo de la pasta de un folleto publicado, por fuera y por dentro 

  
Se ̱to̱to̱ꞌ yej pox aṯanequiá 

Un pájaro que tenía mucha sed 
 
 
 
 
 

Náhuatl del municipio de 
Mecayapan, Veracruz 

 

Esteban Pérez Ramírez 
 

 
Cristóbal Hurst Upton, asesor lingüístico 

Liesa Allen, dibujante 
 
 
      

Borrador 
Junio de 1996 
10 ejemplares 

Pasta de un folleto versión preliminar, por fuera y por dentro 

Para cambiar un borrador a una versión preliminar, simplemente cambie la palabra “Borrador” a 
“Versión preliminar”.   



102  

  
        Wal an xꞌoy ma stakcha ma 
 Ixtꞌasajwil mu ma sawal ixchawaniy. 
  
       Wal ma wa jaꞌscha kꞌilul an xꞌoy, ma nilcha. 
  

            
 Resumen: Un perro desobedece a su amo y 
 su amo le da un cruel castigo. 

Tepehua de Pisa Flores 
 Cathy Moser de Marlett, dibujante 
 Jaime Watters y Juanita Lind de Watters, asesores lingüísticos 
 

Publicado por el 
Instituto Lingüístico de Verano, A.C. 

Apartado postal 22067, C.P. 14000 Tlalpan, CDMX, México 
Tel. 5-573-2024, www.sil.org/mexico 

2005 

Primera edición 
tpp   05-999   .6C 

© 2005 por Cristina Cruz Vigueras 
Derechos reservados conforme a la ley. 

Esta obra puede reproducirse o adaptarse para fines no lucrativos. 

Se terminó de imprimir en el mes de enero de 2005 en:  
Instituto Lingüístico de Verano, A.C., Calle 10 Norte #114,  

Colonia Cuauhtémoc, C.P. 68030  Santa Rosa Panzacola, Oaxaca, México 

Ejemplos de la última página de un volante publicado.  La primera página puede tener el aspecto de una 
cubierta o puede iniciar con el contenido de la obra.  La última página contiene la información de su publicación. 

 

Elena Erickson de Hollenbach, asesora lingüística 
Publicado por el Instituto Lingüístico de Verano, A.C., Apartado postal 22067,  

C.P. 14000 Tlalpan, CDMX, México, tel. 5-573-2024, www.sil.org/mexico. 2005 
Primera edición   trc   05-998   2C 

Todas las ilustraciones fueron tomadas de “Arte para la Alfabetización en 
México” ©2007 Instituto Lingüístico de Verano, A.C.  

y son usadas con el permiso correspondiente. 

© 2005 por el Instituto Lingüístico de Verano, A.C.  
Derechos reservados conforme a la ley. 

Se terminó de imprimir en el mes de enero de 2005 en: Instituto Lingüístico de Verano, A.C.,  
Calle 10 Norte #114, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 68030  Santa Rosa Panzacola, Oaxaca, México 

  
        Wal an xꞌoy ma stakcha ma 
 Ixtꞌasajwil mu ma sawal ixchawaniy. 
  
       Wal ma wa jaꞌscha kꞌilul an xꞌoy, ma nilcha. 
  
  

           
 
 

Resumen: Un perro desobedece a su amo  
y su amo le da un cruel castigo. 

Tepehua de Pisa Flores 
Cathy Moser de Marlett, dibujante 
 
Jaime Watters y Juanita Lind de Watters, asesores  
lingüísticos 

  
 
 

Borrador 
Julio de 1996 
5 ejemplares 

 

     
Elena Erickson de Hollenbach, asesora lingüística, Instituto 

Lingüístico de Verano, A.C. 

Todas las ilustraciones fueron tomadas de “Arte para la Alfabetización en 
México” ©2007 Instituto Lingüístico de Verano, A.C.  

y son usadas con el permiso correspondiente. 

Borrador, agosto de 1996, 10 ejemplares 

Ejemplos de la última página de un volante en borrador 
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¿Cuál texto es más fácil para leer? 
 
1. 
como cada verano a la señora pata le dio por empollar y todas sus amigas del corral estaban deseosas de ver a sus patitos 
que siempre eran los más guapos de todos llegó el día en que los patitos comenzaron a abrir los huevos poco a poco y 
todos se congregaron ante el nido para verles por primera vez uno por uno fueron saliendo hasta seis preciosos patitos 
cada uno acompañado por los gritos de alborozo de la señora pata y de sus amigas tan contentas estaban que tardaron en 
darse cuenta de que un huevo el más grande de los siete aún no se había abierto todos concentraron su atención en el 
huevo que permanecía intacto incluso los patitos recién nacidos esperando ver algún signo de movimiento al poco el 
huevo comenzó a romperse y de él salió un sonriente pato más grande que sus hermanos pero oh sorpresa muchísimo 
más feo y desgarbado que los otros seis 
 
 

2. 
como cada verano a la señora pata le dio por empollar y todas sus amigas del corral estaban deseosas 
de ver a sus patitos que siempre eran los más guapos de todos llegó el día en que los patitos 
comenzaron a abrir los huevos poco a poco y todos se congregaron ante el nido para verles por 
primera vez uno por uno fueron saliendo hasta seis preciosos patitos cada uno acompañado por los 
gritos de alborozo de la señora pata y de sus amigas tan contentas estaban que tardaron en darse 
cuenta de que un huevo el más grande de los siete aún no se había abierto todos concentraron su 
atención en el huevo que permanecía intacto incluso los patitos recién nacidos esperando ver algún 
signo de movimiento al poco el huevo comenzó a romperse y de él salió un sonriente pato más 
grande que sus hermanos pero oh sorpresa muchísimo más feo y desgarbado que los otros seis 
 
 

3. 
como cada verano a la señora pata le dio por empollar y todas sus amigas del corral estaban deseosas 

de ver a sus patitos que siempre eran los más guapos de todos llegó el día en que los patitos 

comenzaron a abrir los huevos poco a poco y todos se congregaron ante el nido para verles por 

primera vez uno por uno fueron saliendo hasta seis preciosos patitos cada uno acompañado por los 

gritos de alborozo de la señora pata y de sus amigas tan contentas estaban que tardaron en darse 

cuenta de que un huevo el más grande de los siete aún no se había abierto todos concentraron su 

atención en el huevo que permanecía intacto incluso los patitos recién nacidos esperando ver algún 

signo de movimiento al poco el huevo comenzó a romperse y de él salió un sonriente pato más 

grande que sus hermanos pero oh sorpresa muchísimo más feo y desgarbado que los otros seis 
 
 

4. 
Como cada verano, a la señora pata le dio por empollar, y todas sus amigas del corral estaban 

deseosas de ver a sus patitos que siempre eran los más guapos de todos. Llegó el día en que los 

patitos comenzaron a abrir los huevos poco a poco y todos se congregaron ante el nido para verles 

por primera vez. Uno por uno fueron saliendo hasta seis preciosos patitos, cada uno acompañado por 

los gritos de alborozo de la señora pata y de sus amigas. Tan contentas estaban, que tardaron en darse 

cuenta de que un huevo, el más grande de los siete, aún no se había abierto. Todos concentraron su 

atención en el huevo que permanecía intacto, incluso los patitos recién nacidos, esperando ver algún 

signo de movimiento. Al poco el huevo comenzó a romperse y de él salió un sonriente pato más 

grande que sus hermanos, pero, ¡oh sorpresa! muchísimo más feo y desgarbado que los otros seis. 



104  

5. 

Como cada verano, a la señora pata le dio por empollar, y todas sus amigas del corral estaban 

deseosas de ver a sus patitos que siempre eran los más guapos de todos.  

Llegó el día en que los patitos comenzaron a abrir los huevos poco a poco y todos se congregaron 

ante el nido para verles por primera vez. Uno por uno fueron saliendo hasta seis preciosos patitos, 

cada uno acompañado por los gritos de alborozo de la señora pata y de sus amigas.  

Tan contentas estaban, que tardaron en darse cuenta de que un huevo, el más grande de los siete, 

aún no se había abierto. Todos concentraron su atención en el huevo que permanecía intacto, 

incluso los patitos recién nacidos, esperando ver algún signo de movimiento. Al poco el huevo 

comenzó a romperse y de él salió un sonriente pato más grande que sus hermanos, pero, ¡oh 

sorpresa! muchísimo más feo y desgarbado que los otros seis. 

 
 
6. 

Como cada verano, a la señora pata le dio por empollar, y todas sus amigas del corral estaban 

deseosas de ver a sus patitos que siempre eran los más guapos de todos.  

Llegó el día en que los patitos comenzaron a abrir los huevos poco a poco y todos se congregaron 

ante el nido para verles por primera vez. Uno por uno fueron saliendo hasta seis preciosos patitos, 

cada uno acompañado por los gritos de alborozo de la señora pata y de sus amigas.  

Tan contentas estaban, que tardaron en darse cuenta de que un huevo, el más grande de los siete, 

aún no se había abierto. Todos concentraron su atención en el huevo que permanecía intacto, 

incluso los patitos recién nacidos, esperando ver algún signo de movimiento. Al poco el huevo 

comenzó a romperse y de él salió un sonriente pato más grande que sus hermanos, pero, ¡oh 

sorpresa! muchísimo más feo y desgarbado que los otros seis. 

 
 
7. 

Como cada verano, a la señora pata le dio por empollar, y todas sus amigas del corral 

estaban deseosas de ver a sus patitos que siempre eran los más guapos de todos.  

Llegó el día en que los patitos comenzaron a abrir los huevos poco a poco y todos se 

congregaron ante el nido para verles por primera vez. Uno por uno fueron saliendo hasta seis 

preciosos patitos, cada uno acompañado por los gritos de alborozo de la señora pata y de sus 

amigas.  

Tan contentas estaban, que tardaron en darse cuenta de que un huevo, el más grande de los 

siete, aún no se había abierto. Todos concentraron su atención en el huevo que permanecía 

intacto, incluso los patitos recién nacidos, esperando ver algún signo de movimiento. Al poco el 

huevo comenzó a romperse y de él salió un sonriente pato más grande que sus hermanos, pero, 

¡oh sorpresa! muchísimo más feo y desgarbado que los otros seis. 
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8. 

Como cada verano, a la señora pata le dio por empollar, y todas sus amigas del corral 

estaban deseosas de ver a sus patitos que siempre eran los más guapos de todos.  

Llegó el día en que los patitos comenzaron a abrir los huevos poco a poco y todos se 

congregaron ante el nido para verles por primera vez. Uno por uno fueron saliendo hasta seis 

preciosos patitos, cada uno acompañado por los gritos de alborozo de la señora pata y de sus 

amigas.  

Tan contentas estaban, que tardaron en darse cuenta de que un huevo, el más grande de los 

siete, aún no se había abierto. Todos concentraron su atención en el huevo que permanecía 

intacto, incluso los patitos recién nacidos, esperando ver algún signo de movimiento. Al poco el 

huevo comenzó a romperse y de él salió un sonriente pato más grande que sus hermanos, pero, 

¡oh sorpresa! muchísimo más feo y desgarbado que los otros seis. 

 

9. 

Como cada verano, a la señora pata le dio por empollar, y todas 

sus amigas del corral estaban deseosas de ver a sus patitos que siempre 

eran los más guapos de todos.  

Llegó el día en que los patitos comenzaron a abrir los huevos 

poco a poco y todos se congregaron ante el nido para verles por 

primera vez. Uno por uno fueron saliendo hasta seis preciosos patitos, 

cada uno acompañado por los gritos de alborozo de la señora pata y de 

sus amigas.  

Tan contentas estaban, que tardaron en darse cuenta de que un 

huevo, el más grande de los siete, aún no se había abierto. Todos 

concentraron su atención en el huevo que permanecía intacto, incluso 

los patitos recién nacidos, esperando ver algún signo de movimiento. 

Al poco el huevo comenzó a romperse y de él salió un sonriente pato 

más grande que sus hermanos, pero, ¡oh sorpresa! muchísimo más feo 

y desgarbado que los otros seis. 
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10. 

COMO CADA VERANO, A LA SEÑORA PATA LE DIO POR EMPOLLAR, Y TODAS 

SUS AMIGAS DEL CORRAL ESTABAN DESEOSAS DE VER A SUS PATITOS QUE 

SIEMPRE ERAN LOS MÁS GUAPOS DE TODOS.  

LLEGÓ EL DÍA EN QUE LOS PATITOS COMENZARON A ABRIR LOS HUEVOS 

POCO A POCO Y TODOS SE CONGREGARON ANTE EL NIDO PARA VERLES POR 

PRIMERA VEZ. UNO POR UNO FUERON SALIENDO HASTA SEIS PRECIOSOS PATITOS, 

CADA UNO ACOMPAÑADO POR LOS GRITOS DE ALBOROZO DE LA SEÑORA PATA Y 

DE SUS AMIGAS.  

TAN CONTENTAS ESTABAN, QUE TARDARON EN DARSE CUENTA DE QUE UN 

HUEVO, EL MÁS GRANDE DE LOS SIETE, AÚN NO SE HABÍA ABIERTO. TODOS 

CONCENTRARON SU ATENCIÓN EN EL HUEVO QUE PERMANECÍA INTACTO, 

INCLUSO LOS PATITOS RECIÉN NACIDOS, ESPERANDO VER ALGÚN SIGNO DE 

MOVIMIENTO. AL POCO EL HUEVO COMENZÓ A ROMPERSE Y DE ÉL SALIÓ UN 

SONRIENTE PATO MÁS GRANDE QUE SUS HERMANOS, PERO, ¡OH SORPRESA! 

MUCHÍSIMO MÁS FEO Y DESGARBADO QUE LOS OTROS SEIS. 

 

11. 

Como cada verano, a la señora pata le dio por 

empollar, y todas sus amigas del corral estaban deseosas de 

ver a sus patitos que siempre eran los más guapos de todos.  

Llegó el día en que los patitos comenzaron a abrir los 

huevos poco a poco y todos se congregaron ante el nido 

para verles por primera vez. Uno por uno fueron saliendo 

hasta seis preciosos patitos, cada uno acompañado por los 

gritos de alborozo de la señora pata y de sus amigas.  

Tan contentas estaban, que tardaron en darse cuenta 

de que un huevo, el más grande de los siete, aún no se 

había abierto. Todos concentraron su atención en el huevo 

que permanecía intacto, incluso los patitos recién nacidos, 

esperando ver algún signo de movimiento. Al poco el huevo 

comenzó a romperse y de él salió un sonriente pato más 

grande que sus hermanos, pero, ¡oh sorpresa! muchísimo 

más feo y desgarbado que los otros seis. 
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Formato de materiales para neolectores o  
para lectores no muy experimentados 

 
 
 Para neolectores o lectores no muy experimentados, lo que hace a un texto más fácil de 
leer es que tenga muy claras las divisiones entre letras, palabras, oraciones, párrafos y 
renglones de texto.  También debe haber una separación suficiente entre una ilustración y el 
texto que la acompaña. 
 

La separación entre letras 

El tamaño de la fuente debe ser suficientemente grande para que se pueda ver 
fácilmente, pero un tamaño demasiado grande resultará difícil de leer.  El tamaño debe ser 
de 12 a 16 puntos.  Si hay muy poco texto en una página, la letra puede ser más grande 
como, por ejemplo, en el caso de un cartel. 

Poner las letras de un texto en negritas las hace más “gordas”, y eso hace que sea más 
difícil para el lector percibir la separación entre ellas.  No se debe poner un texto entero 
en negritas.  Las negritas se deben usar solamente en títulos o en una o dos palabras que se 
quieran resaltar en el texto. 

Tampoco se debe expandir un texto entero para poner más espacio entre letras, de 
modo que le dificulte al lector reconocer cada palabra rápidamente. 

 

La separación entre palabras 

Todas las letras mayúsculas tienen la misma altura, y eso hace que la lectura de 
muchas letras mayúsculas juntas sea más difícil.  Por eso, no es recomendable usar solo 
letras mayúsculas en todo un texto.  Además, cuando se escriba el título de un texto en 
letras mayúsculas, es recomendable dejar dos espacios entre las palabras para que el lector 
pueda distinguir fácilmente la separación entre palabras. 

Así mismo, si el idioma en el que está escribiendo tiene palabras muy largas, puede 
ayudarle al lector el poner en todo el texto dos espacios entre palabras, y hasta tres 
espacios después de cada punto y seguido. 

En textos para lectores no muy experimentados, cuando una palabra no cabe al final 
del renglón (línea de texto), es mejor no dividir la palabra con un guion, sino pasar toda 
la palabra al siguiente renglón. 

 

La separación entre oraciones 

Puede ayudarle a un neolector el poner dos espacios después de cada punto y seguido, 
para reforzar la separación entre oraciones. 
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Párrafos 

Para reforzar la división entre párrafos, es de mucha ayuda dejar una sangría 
generosa al inicio de la primera línea de cada párrafo.  La sangría debe ser de un tamaño 
acorde al tamaño de la fuente.  Si el tamaño de la letra es de 12 puntos, la sangría puede ser 
de 1.25 a 1.5 cm de largo.  Si el tamaño de la fuente es más grande, la sangría también debe 
ser mayor.  Así mismo, si las palabras del idioma son muy largas, es mejor dejar una sangría 
más grande. 

También, el dejar espacio extra entre párrafos ayuda a reforzar la separación entre 
ellos.  El espacio entre párrafos deberá variar de acuerdo al tamaño de la fuente.  Si el 
tamaño de fuente del texto es de 12 puntos, el espacio extra entre párrafos debe ser de por lo 
menos 6 puntos; de 8 puntos tal vez sería aún mejor (.20 cm a .35 cm.)  Si el tamaño de 
fuente que se usa en el texto es de 14 puntos, el espacio extra entre párrafos debe ser de por 
lo menos de 8 a 10 puntos (.40 cm a .50 cm.), etc. 

 

La separación entre renglones de texto (espacio de interlineado) 

Es más fácil leer un texto que tenga espacio extra entre renglones.  El espacio extra 
entre renglones hasta crea la impresión de que el tamaño de la fuente es más grande de lo 
que es.  Se recomienda el espacio de interlineado de entre 1.15 esp a 1.50 esp (de 115% a 
150%).  El promedio es de 1.25 esp. entre líneas (125%). 

Las líneas de texto no deben ser de más de 11 cm de largo.  Si hay mucho espacio 
extra entre líneas (1.5 esp o 150%), las líneas pueden ser de hasta 12.5 cm de largo.  Las 
líneas de texto demasiado largas pueden causar que el lector no experimentado, al terminar 
de leer una línea y tener que pasar a la siguiente, lea una línea equivocada. 

También resulta más difícil leer un texto con las líneas justificadas.  La variación 
en la longitud de las líneas ayuda al lector no muy experimentado a ubicarse dentro del 
texto.  Cuando todas las líneas tienen la misma longitud, es más probable que, al terminar 
de leer una línea y tener que pasar a la siguiente, lea una línea equivocada. 

 

La separación entre el texto y las ilustraciones 

Es bueno dejar un mínimo de 1 cm de espacio entre una ilustración y el texto de una 
misma página. 
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