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Presentación

La Subsecretaría de Educación Básica, a través de la Dirección 
General de Materiales Educativos, ha preparado este Libro de 
lecturas como material de apoyo para la formación de nuevos 
lectores y el fomento a la lectura. En este contexto, la selección 
de textos que integran la presente publicación responde a tres 
propósitos: leer para tomar decisiones, leer para disfrutar la 
experiencia literaria y leer para aprender. 

El apoyo de las familias es esencial para el desarrollo del 
hábito de la lectura en los niños y jóvenes, por ello las convocamos 
a participar con nosotros en el propósito de hacer de la práctica 
lectora una actividad placentera. Cabe recordar a los padres la 
importancia de que sus hijos sean capaces de leer correctamente 
desde pequeños, ya que la eficacia en la comprensión lectora está 
directamente relacionada con el éxito en la escuela y en el futuro 
profesional.

Por las razones antes mencionadas, mejorar los niveles de 
lectura en nuestro país debe ser una labor y un compromiso 
compartidos. Para alcanzar este objetivo, el libro que hoy tienen 
en sus manos ha sido concebido como un instrumento para impulsar 
la práctica de la lectura en la familia y cerrar la brecha entre el libro 
y el alumno.

Este Libro de lecturas contribuirá a que, por una parte, los 
alumnos lean por placer, amplíen sus conocimientos generales 
y fortalezcan los valores para la convivencia familiar; por la otra, a 
estimular la participación de los padres de familia en la tarea de 
fomentar la competencia lectora y el progreso educativo de sus hijos. 

secretaría de educación pública
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A lo largo de nuestra vida, la lectura es una habilidad indispensable para el aprendizaje. 
Con los libros saciamos nuestra curiosidad sobre los temas que nos interesan  y se 
nos abren las puertas  a mundos llenos de imaginación y aventura.

Este libro ofrece una serie de textos que han sido seleccionados para despertar 
el gusto por la lectura. Conviene adelantar que la lectura, como muchas otras 
actividades, requiere entrenamiento y práctica, así, lo que en un principio parece 
complicado y de poco interés, con la práctica será diferente: se convertirán en lectores 
expertos, se divertirán y podrán compartir su experiencia con los demás.

La lectura es una empresa importante en la que alumnos, familia y maestros 
debemos trabajar. La adquisición de la fluidez lectora permitirá, por medio de  
la práctica y la retroalimentación constantes, desarrollar la habilidad de leer un  
texto de manera rápida, precisa y con la dicción adecuada, para mejorar el rendimiento 
académico y conseguir el éxito escolar. 

Por lo anterior, es recomendable abrir un espacio de intercambio de experiencias 
sobre la práctica de la lectura en la escuela y en el hogar, que funcione de manera 
periódica (mensual, quincenal o semanal), en el que se comenten las lecturas,  las 
dificultades que se enfrentaron y las sugerencias, generales y particulares acerca de 
los temas planteados en la sección “Para comentar la lectura”.

¡Ánimo y disfruten el Libro de lecturas!

A los alumnos y maestros:
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Leer en familia les dará la oportunidad de practicar diversas formas de leer, propiciará 
un espacio de convivencia que fortalecerá significativamente el aprendizaje escolar de 
los alumnos. Compartir la lectura con quienes nos rodean cumple varios propósitos: 
buscar información, dar solución a situaciones problemáticas y conocer escenarios, 
ambientes y entornos, que les permitan analizar, comparar y tomar decisiones. 

A continuación presentamos algunas sugerencias que pueden apoyar la práctica 
de la lectura en casa:

•	 Acordar	en	familia	el	momento	del	día	que	dedicarán	a	la	lectura.
•	 Elegir	un	lugar	tranquilo,	agradable	y	con	suficiente	iluminación.
•	 Seleccionar	juntos	la	lectura.	
•	 En	el	caso	de	los	más	pequeños,	conviene	realizar	la	lectura	siguiendo	el	texto	

con el dedo, de esta manera se relacionará la oralidad con la escritura de las 
palabras, es decir, se reconocerá que “lo que está escrito, se puede leer”.

•	 Comentar	el	título	con	la	idea	de	anticipar	el	contenido	del	texto	y	expresar	
lo que se sabe del tema.

•	 Platicar	sobre	las	imágenes	para	que	los	niños	puedan	recrear	lo	que	están	
leyendo.

•	 Pedir	a	los	niños	que	identifiquen	y	nombren	los	personajes	y	lugares	de	la	
historia.

•	 Interrumpir	la	lectura	y	preguntarles	qué	creen	que	sucederá	a	continuación.
•	 Propiciar	que	los	niños	hagan	comentarios	sobre	la	historia,	que	cambien	algún	

pasaje, a fin de promover la comprensión del texto y favorecer su creatividad.
•	 Alternar	el	lugar	de	lector,	pues	un	buen	lector	se	hace	con	la	práctica.
•	 Al	concluir	la	lectura,	conversar	acerca	de	lo	que	leyeron.	En	este	momento	

es recomendable revisar con los niños o jóvenes las palabras que hayan omitido 
o leído de manera incorrecta.

•	 Recurrir	a	la	sección	“Para	comentar	la	lectura”,	pues	en	ella	se	ofrece	una	
serie de temas y preguntas relacionadas con cada texto. Es un complemento 
a las sugerencias, ideas y actividades que cada acompañante de lectura 
proponga. 

Recuerden que el maestro siempre está dispuesto a apoyarlos. 

¡Disfruten en familia la experiencia de la lectura!

A la familia:
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Instrucciones para jugar
Monique Zepeda

Llena un baúl de ocurrencias,
un costal de ganas,
unas cuantas ramas,
hojas, palitos, menudencias.

Atrapa alguna idea brillante
de las que son como diamantes,
consigue papel, unos botones,
pegamento y cordones.
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Arma una casa, una flor,
o un pajarito ruiseñor.
¿Te parece poca cosa?
Entonces,
una jungla misteriosa.

Inventa un tigre,
muchas rayas y pocos dientes,
aunque somos muy valientes
no se trata que ni tú
ni nadie peligre.
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Almacena mucha risa.
Invita amigas: una, dos o más,
pon tu reloj en “poca prisa”.
Llama a un par de cuates además.

Quizás discutan sobre lo que quieran fabricar:
si un barco pirata,
si un dragón ensillado,
si una buena piñata,
si un árbol morado.
Más vale tomar turnos para poder jugar.

Puede que te sorprendas
cuando aparezca
un dragón
con parche y calcetas
gritando:
“¡Yo quiero ir a la fiesta!”

O quizás te asombres
si se presenta un tigre chimuelo
francamente aburrido,
jugando con un anzuelo.
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Refranero popular

Caras vemos,
corazones no sabemos.

De limpios y tragones, 
están llenos los panteones.

El flojo y el mezquino 
andan dos veces el camino.
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Los consejos no pedidos 
los dan los entrometidos.

15

El que mucho se despide, 
pocas ganas tiene de irse.

Ser franco 
pero no tanto.

AB-LECTURAS-1-V.indd   15 11/08/11   10:28 AM



Respuestas: La letra a, La letra e.16 Respuestas: La letra a, La letra e, La letra i, La letra o, La letra u.
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Más adivinanzas
Aurora Consuelo Hernández Hernández

Siempre estoy en cama.
Me puedes encontrar en piyama,
pero nunca me encontrarás en enfermo.

Soy la primera en escuela
y la última en calle.
Estoy presente en la mente,
pero en casa siempre ausente.

Adivina, adivinador.
Estoy en imaginación,
en dinosaurios y unicornios.
Adivinen, pues, quién soy.

Soy la redondez del mundo.
Sin mí no puede haber gooool.
Estoy en balón y pelota,
¡pero en la cancha noooo!

Encerrada en un baúl.
El burro la lleva a cuestas.
Yo nunca la llevo puesta
y siempre la llevas tú.

Más adivinanzas
Aurora Consuelo Hernández Hernández
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Encerrada en un baúl.
El burro la lleva a cuestas.
Yo nunca la llevo puesta
y siempre la llevas tú.

Adivina, adivinador.
Estoy en imaginación,
en dinosaurios y unicornios.
Adivinen, pues, quién soy.

Soy la redondez del mundo.
Sin mí no puede haber gooool.
Estoy en balón y pelota,
¡pero en la cancha noooo!
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Respuestas: la letra i, la letra o, la letra u. 19
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Caminar, llegar 
y demostrar
Estela Maldonado Chávez

Pian pianito, pian 
pianito
y llegarás rapidito.
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Camina sin mirar atrás
y a la meta llegarás.

Mira por donde caminas, 
ni te caes, ni te lastimas.

Si te dicen que no puedes,
demuéstrales lo que tú 
eres.
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Canción de las rimas
Antonio Domínguez Hidalgo

Un calcetín
rima con patín;
una paleta,
con bicicleta;
una bota,
con la pelota,
y una botella
con esa estrella.

Camión y avión
riman en -on;
jarro y carro
rimas son.
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En toro y loro
-oro es.
Dado y soldado
-ado ha de ser.

Piña y niña,
ropa y copa,
casa y taza
rimas son.

El caballo
con el gallo
y el melón
con el pelón;
rima, rima
-on y -on,
qué bien rima
esta canción.
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Rueda rueda, carretela,
rueda rueda sin parar,
llevaremos a los niños,
por las calles, a pasear.

En balcones verán flores,
las mascotas vienen, van.
En el cielo habrá mil nubes,
después… la lluvia caerá.

Desde luego, no es un sueño…
es una estricta verdad.
Si cuidamos la natura,
el mundo feliz será.

Rueda, rueda…
Estela Maldonado Chávez
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Cuando yo era niña, 
la luna aparecía. 
Yo le hacía una seña,
entonces me sonreía.

Ella me veía reír
y corría a mi lado. 
Yo la veía sonreír 
y corría a su lado.

La luna, mi recuerdo y yo
María Angélica Guillén y del Castillo
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Jugábamos juntas…
cómo me sentía feliz
al ver a la luna 
mis pasos seguir.

Entonces pensaba:
la luna me quiere, 
y me acompaña 
cada vez que se mueve.

Hoy, feliz me siento, 
por seguir recordando
que, cuando yo era niña,
¡la acompañaba jugando!
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Adivinanzas
Enrique Lepe García

Dime qué número es,
que al ponerlo de cabeza,
aumenta al momento tres.

¿Qué color 
tiene 
en el nombre 
un ojo?¿Qué color 

en el bosque 
no se pierde?

Es un color que se bebe, 
con azúcar, pan o nada. 
Caliente tomarse debe 
pa’ despertar la mañana. 

AB-LECTURAS-1-V.indd   28 11/08/11   10:29 AM



29

En la palabra amorosa 
encuentras este color, 
que es una flor primorosa
con que se adorna el amor.

La palabra enamorado 
termina en este color. 
También está en demorado 
y a veces mora en amor.

Ya casi puede brillar 
este color como el sol, 
que empieza en el verbo amar…
y que termina con yo.

AB-LECTURAS-1-V.indd   29 11/08/11   10:29 AM



30

Agua clara,
cristalina,

que a todos quita
la sed;

regalo 
que se termina,

si no
la cuidamos bien. 

Versos del agua clara
Estela Maldonado Chávez
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Agua clara,
fresquecita,

la tenemos
que ahorrar,

y si yo
la desperdicio…

¡Un 
día

se
nos 

va
a

acabar...!
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Vialidad
Pedro Joel Carmona Rodríguez

Mira por donde caminas
cuando vayas a algún lado,
que tu mirada cuide
de no haber algo tirado.

Cuando cruces la calle,
respeta el semáforo.
Mira, si está en verde,
te ordena seguir.

Si es rojo te pide que hagas alto,
mas si es amarillo,
paciencia,
aún hay que esperar.
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(Estribillo)
La vida es muy valiosa,
nos debemos proteger.
Siempre felices seremos,
si sabemos atender.

Cruza mejor por los puentes, 
es por tu seguridad,
medida muy necesaria
en cualquier lugar.

Toma siempre tu derecha
y no habrás de tropezar.
Si caminas con cuidado,
nada te va a pasar.
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Un gran día me di cuenta de que podía volar. 
Caminaba por el patio de la escuela, cuando un enorme 
león (bueno, en realidad era un perro, 
pero era grande en verdad) se acercó a quitarme 
mi deliciosa torta de frijoles con queso. Mi papá se 
había tardado mucho en hacerla, como para que 
alguien me la quitara; así que, sin darme cuenta, 
mis piernas empezaron a moverse, mis brazos se 
alzaron y salté tan alto que pude brincar un río 
(está bien, era una coladera). Después corrí tan rápido 
que el aire hacía que mi suéter se volviera capa. 
Tuve que rodar para pasar por debajo de un monstruo 
(ya, está bien, era una banca, pero muy peligrosa). 
Al final entré a mi guarida dando un enorme salto; 
mi suéter hacía que mis brazos parecieran alas. 
El león se quedó paralizado y me miró como diciendo: 
“volveré”. Pero no importa, porque yo 
estaré preparado. Al fin y al cabo, 
ya puedo volar.

Un gran día
Daniela Aseret Ortiz Martinez
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Las voces de los animales se 
manifiestan en todas partes y 
de muchas formas. 

La naturaleza nos habla
Antonio Domínguez Hidalgo

En los campos, las abejas 
zumban en torno a su 
colmena, los gallos lanzan 
sus cantos al amanecer, 
las gallinas cacarean, 
mientras sus pollitos pían. 
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Los patos graznan; las vacas mugen,  
y los toros braman; los burros rebuznan;  
los becerros balan; los puercos gruñen,  
y, en silencioso peregrinar, las hormigas 
también algo han de susurrar sobre su 
incesante trabajo. 
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Los grillos y las cigarras estremecen las noches tropicales 
con su jolgorio monótono, y las ranas, 
junto con los sapos, croan en un coro radiante.  
Los coyotes aúllan, las serpientes silban, los cuervos 
crascitan, las cigüeñas crotoran, los perros ladran,  
los gatos maúllan, y así, todos los animales emiten sus 
voces, que muy pocos humanos alcanzamos a traducir. 
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Poner alerta nuestro oído e intentar escucharlos puede 
hacernos comprender lo que sus charlas quieren decir. 
¿Anunciarán un terremoto o un tsunami?
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Hada la nadadora
Mijail Lamas

Hada nada y daban ganas
de ir a mirarla nadar.
Por las aguas antillanas
se le puede ver cruzar.

Navegando va ganando,
nada la puede parar,
con su esfuerzo va logrando
llegar en primer lugar.

Rápida rompe las olas
solas que revienta el mar
y sus piernas, ¡carambolas!,
ligeras en su remar.

Navegando va ganando,
nada la puede parar,
con su esfuerzo va logrando
llegar en primer lugar.

Con sus brazos como lanzas
se desplaza con vigor,
entonces nadie la alcanza
ella siempre es la mejor.
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Navegando va ganando,
nada la puede parar,
con su esfuerzo va logrando
llegar en primer lugar.

Ella es ligera, fugaz
como el más liviano pez,
como ella nadie más
rápido mueve los pies.

Navegando va ganando,
nada la puede parar,
con su esfuerzo va logrando
llegar en primer lugar.

 

Diariamente se prepara,
entrena con alegría,
se ejercita, nunca para
sea de noche o sea de día.

Navegando va ganando,
nada la puede parar,
con su esfuerzo va logrando
llegar en primer lugar.
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En el jardín de la casa de su abuelo, Diego recogía 
y guardaba en una bolsa los limones que el abuelo 
arrancaba del árbol, con una garrocha improvisada 
con un gancho de ropa y un viejo palo de escoba. 
Al cabo de un rato, el abuelo entregó la garrocha 
a Diego y, mientras éste procedía a arrancar los 
limones de las ramas bajas, entró a la casa 
y regresó con un plato lleno de mangos.

Después de lavarse las manos bajo el chorro de agua 
de la manguera, sentados debajo del limonero comían 
los mangos, Diego le preguntó:

—Abuelo, ¿por qué tienes tantas arrugas?

El abuelo, pelando su mango, reflexionó un instante y, 
antes de darle una mordida, lentamente respondió:

—Las arrugas son las huellas que te dejan las aventuras 
que has vivido y, detrás de cada una  
de ellas, siempre hay una historia que contar.

Debajo del limonero
Sergio M. Tenorio Sil
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Siguieron comiendo en silencio. Diego terminó  
su mango, se levantó y acercándose a su abuelo  
lo abrazó y le dijo:

—Qué bueno que tienes muchas arrugas;  
así tendré más historias que escuchar. 

Al terminar de comer el mango, con una 
sonrisa, y sin prestar atención 
a la camisa y la mejilla ahora 
pintadas de amarillo, el abuelo 
se levantó para seguir bajando 
los frutos del limonero.

 Garrocha. Vara que en la extremidad tiene 
un hierro pequeño con un arpón para que 
agarre y no se desprenda.
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Este día, jugando con papá, fue muy divertido, pero no 
empezó así. En la mañana, cuando el juego era la 
comidita, mi papá me dijo:
—Valentín, eso no es un pastel, es ¡tierra! 

Sí, las cerezas no eran cerezas, sino una piedra que se 
llama tezontle, y mis ricos tacos de pollo sólo eran hojas 
de árbol con palmera seca.

Me enojé con mi papá y pensé que no era divertido. Y 
ahí empezó todo; me llevó a caminar por el lugar 
donde vivo.

Me enseñó a descubrir. Yo no sabía que las casas 
también se pueden hacer con tierra, como las de adobe. 
—¡Esas casas se parecen a mi pastel! —le dije.

Pastel de tierra
Guillermina Rodríguez Díaz
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Cuando pasamos por el parque, me pidió que 
observara con atención, ya que podría encontrar 
muchísimas cerezas como las de mi pastel, y ¡sí!, 
estaban ahí como una alfombra, aunque pensé  
que se verían mejor sobre mi pastel.

Continuamos caminando y me enseñó algunos techos 
de casas hechos con palma; algo parecido al pollo de 
mis tacos. Algunas casas las hacen con madera que 
sale de los árboles.

En fin, aprendí que muchas cosas están construidas con 
materiales que nos da la naturaleza.

Después del paseo, mi papá y yo jugamos a hacer ricos 
pasteles de tierra. Ahora creo que él sabe mucho, pero 
yo también le puedo enseñar: le mostré cómo preparar 
pasteles de tierra.
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Caballo, caballito,
al paso, al trote y a saltar.
Caballo, caballito, 
tordillo, prieto o alazán. 
 
Caballo, caballito, 
veloz, fuerte a relinchar. 
Caballo, caballito, 
la pradera has de cruzar.

Caballo, caballito, 
a la meta has de llegar. 
Caballo, caballito, 
corazón has de entregar. 
 
Caballo, caballito, 
al paso, al trote y a saltar.
Caballo, caballito, 
tordillo, prieto o alazán.

Coplas a caballo
Martha Judith Oros Luengo
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Caballo, caballito, 
yegua o potro por montar.
Caballo, caballito, 
¿qué contento has de llevar? 

Caballo, caballito, 
al niño, al grande a pasear. 
Caballo, caballito,
regocijo has de brindar.

Caballo, caballito,
al paso, al trote y a saltar.
Caballo, caballito, 
tordillo, prieto o alazán.
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Él era muy extraño, siempre miraba hacia  
el frente. Cuando le hablaban giraba todo su 
cuerpo, nunca movía el cuello y sólo 
contestaba “sí” y “no”. Sus piernas parecían 
dos grandes bloques; se movía con mucha 
dificultad, y cuando la maestra le hablaba 
sus ojos se cerraban.

Mis amigos y yo comentábamos que parecía 
un robot descompuesto. 

El niño robot
Daniela Aseret Ortiz Martinez
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El día del niño hubo una kermés en la escuela. 
Yo estaba junto al puesto de dulces, cuando 
volteé y vi a un genio del baile.  
Se movía como pez en el agua. Al terminar  
la música, mis ojos se abrieron como nunca 
antes: el gran bailarín ¡era el robot!  
Me acerqué a él para preguntarle cómo había 
aprendido a bailar tan bien, pero él no 
contestaba. Cuando inició la música se puso 
de pie y me contestó: 

—Mi excelso progenitor me ha ilustrado. 
—¡¿Qué dijiste?!
—¡Que mi papá me enseñó! 
—¿Quieres bailar? 

Sus palabras me dejaron helado;  
él podía hablar y bailar también.  
Desde aquel día el robot se convirtió  
en mi amigo y me sigue enseñando  
a disfrutar de la música. 
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Hablemos de recetas. Existen muchas. Las hay para 
comprar medicinas o para hacer sabrosos guisos;  
pero también hay recetas como ésta.

Una receta lectora

Ingredientes:
 2 tazas de vocales
 1 kilo de consonantes
 1 pizca de pausas
 ½   litro de alegría
 1 bola de ideas
 1 sabroso rincón

Receta
Antonio Domínguez Hidalgo 

Martha Judith Oros Luengo 

Aurora Consuelo Hernández Hernández
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Modo de prepararse:

•	Limpia	el	sabroso	rincón	hasta	dejarlo	cómodo.
•		Mezcla	las	vocales	con	las	consonantes	hasta	 

formar una buena sopa de palabras.
•		Incluye	la	pizca	de	pausas,	sin	olvidar	el	medio	 

litro de alegría.
•		Cuando	empiecen	a	brotar	los	textos,	exprímele	 

la bola de ideas y…

¡A disfrutar del placer de leer!
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Voy a contarles la historia
del nacido allá en Durango.
Se llamaba Pancho Villa,
y era del norte Centauro.

Este gran héroe famoso,
Doroteo Arango llamado,
consiguió hombres y caballos,
se hizo revolucionario.

Corrido de Pancho Villa
Sharay Lara Padilla
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Luchó contra la injusticia,
librando duras batallas.
Con su División del Norte
venció allá en Ojinaga.

Por un tiempo gobernó,
sin saber de la emboscada,
que tramaba la traición:
matarlo en Parral, Chihuahua.

No olvides a Pancho Villa,
el gran revolucionario.
Con su ejemplo pregonó
luchar por los ciudadanos.

Corrido de Pancho Villa
Sharay Lara Padilla
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A orillas de un estanque, 
estaba diciendo un pato:
“¿A qué animal dio el cielo
los dones que me ha dado?

Soy de agua, tierra y aire:
cuando de andar me canso,
si se me antoja, vuelo,
si se me antoja, nado.”

El pato y la serpiente
Tomás de Iriarte
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Una serpiente astuta
que le estaba escuchando
le llamó con un silbido
y le dijo: “Señor guapo,

No hay que echar tantas plantas;
pues ni anda como el gamo,
ni vuela como el sacre,
ni nada como el barbo.

Y así tenga sabido
que lo importante y raro
no es entender de todo, 
sino ser diestro en algo.”

Más vale saber una cosa bien que muchas mal.

Tomado de ‹http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/
LiteraturaEspanola/TomasdeIriarte/fabulas/13.asp›.
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El 17 de febrero de 1917, en el estado de Jalisco, nació 
Guillermo González Camarena, quien desde 
niño demostró su espíritu inventor y habilidades 
para la electrónica. Cuando tenía apenas dos años, 
sus padres, Arturo González y Sara Camarena, 
lo llevaron a vivir a la Ciudad de México. 

Pronto en su nueva casa encontró 
un lugar para practicar su afición 
favorita; hizo un laboratorio 
en el sótano, donde gozaba 
de experimentar y crear cosas 
nuevas, entre ellas juguetes que 
se movían con electricidad.

Un niño curioso
Edna Marisol Torres Olvera
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Conforme Guillermo crecía, sus inquietudes aumentaban 
motivándolo a inventar objetos fascinantes; de tal 
manera que, con doce años de edad, construyó su 
primer transmisor de radioaficionado. Años más tarde, 
fabricó una cámara de televisión que con el tiempo 
perfeccionó. 

Con sus inventos no sólo consiguió entretenerse, 
sino también llegar a cada uno de los hogares 
mexicanos. Al tuyo y a los de todo el mundo; pues, 
con los avances logrados por sus trabajos, pudo  
surgir la televisión a color, como hoy tú la conoces.
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Los tlacoyos de Tlaxcala 
se los comen tlaxcaltecas 
cuando van a Tlacotalpan. 
¿Qué comen los tlacotalpenses 
cuando van hacia Tlaxcala?

El terrible triángulo 
se agarra la barriga,  
se embarra de recuerdos, 
de risas, ruidos y de las 
ruinas del ayer. 
El terrible triángulo 
ronronea tigre geométrico,  
el triángulo no ronca 
ruidos extraños 
sino rayas que son risas 
en los rincones de 
su ronco pecho. 
El triángulo sueña ser un 
círculo perfecto.

Trabalenguas
Álvaro Solís
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Los clavos de la tlapalería 
los acomoda Claudia 
junto a los cables y las clavijas. 
Junto a los cables y las clavijas 
acomoda Claudia 
en la tlapalería los clavos.
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Nuestro planeta nos brinda todos los recursos naturales 
que necesitamos para alimentarnos, 
construir nuestras viviendas, tener luz, 
transportarnos y vestirnos.

Si miras a tu rededor, todo lo que está ahí se 
obtiene, directa o indirectamente, del ambiente natural, 
por lo cual es importante asegurarnos 
de que siga produciéndose.

Conciencia verde
Ximena Sifuentes Mar
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Parece ser que el calentamiento global ha producido 
la alteración de las estaciones del año, y este cambio ha 
alterado la naturaleza. Por ello, debemos planificar 
acciones que permitan cuidar el ambiente.

Cuando escuchamos hablar de problemas ambientales, 
creemos que son causados por otros y que la solución 
no está en nuestras manos. 

AB-LECTURAS-1-V.indd   61 11/08/11   10:31 AM



InORGÁnICA
62

Por eso, si quieres vivir en un ambiente natural 
adecuado, ayuda a conservarlo. Por ejemplo,  
no tires basura en la calle, cuida el agua, ahorra 
energía, separa los residuos que se generan a diario  
en casa; si tienes mascotas, cuídalas y no las dejes salir 
solas; reduce el consumo de frituras y golosinas; dile a 
tus papás que lleven bolsas de tela al hacer las 
compras. ¡Eso es hacer conciencia verde!
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Al realizar este tipo de acciones, el aire que necesitamos 
para respirar será más limpio, el agua que bebemos 
también. Poco a poco veremos que podemos mejorar 
nuestro ambiente. Depende de todos nosotros comenzar 
a actuar para lograrlo. 

El 5 de junio es el Día Mundial del Ambiente en todo el 
Planeta; por eso, se realizan actividades para dar 
a conocer las acciones verdes que puedes realizar 
en la escuela o en casa. Celebra con todos los que 
te rodean la “conciencia verde”. Haz de ella tu modo 
de vida y verás que el mañana será cada vez mejor. 
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Estaba un día el rey león más hambriento que nunca. 
Había pasado varios días sin probar bocado. Ordenó 
a uno de sus súbditos que le llevaran de inmediato algo 
de comer. Tenía unas ganas de comerse él solo una 
gran pierna de antílope o de cebra. El súbdito llegó al 
rato a darle la noticia.

—Su majestad, me informan que no ha habido 
buena cacería en los últimos días y que no hay 
comida que ofrecerle.

—Que venga de inmediato la jefa de las cazadoras  
—ordenó—. ¿Cómo es posible que tengan tan 
descuidado a su rey?

La leona llegó poco después. Se le veía cansada.

—En efecto, todas hemos estado buscando presas, pero 
apenas hemos podido cazar unas cuantas liebres.

—Pues tráiganmelas de inmediato que me muero 
de hambre.

Cazar y gobernar
Francisco Hinojosa
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—Imposible, señor, nos las hemos comido.

—¡Cómo! —rugió el león enojado—. ¿Se han 
servido mi comida? ¿Qué no saben que soy el rey?

—Sin comida no tendríamos fuerzas para 
seguir cazando. 

—Pues cacen más. ¿O será que no  
están haciendo bien su trabajo?

—Si quiere, puede  
comprobarlo con 
sus propios ojos:  
acompáñenos a ir  
de cacería. 
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—Eso es algo sencillo y ustedes deben hacerlo. 
En cambio gobernar…

—Una de nosotras puede ocupar el trono  
mientras usted va de cacería.

—Lo voy a hacer sólo para  
que sepan qué difícil es ser  
rey y qué fácil es cazar  
una deliciosa gacela.

Y así se pusieron  
de acuerdo. 

Al cabo de dos días,  
el león y las leonas  
volvieron a reunirse  
en el palacio real.  
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Se les veía aún más cansados.

—Ya veo que la situación sí está difícil —dijo el rey—. 
¿Y en palacio? ¿Cómo ha ido todo? He estado 
preocupado…

—Aquí todo está bien, salvo porque no me han traído 
nada de comer.

—Apenas hemos capturado 
unas cuantas liebres  
—respondió el león—,  
y nos las hemos comido 
para tener fuerzas…

Y así continuaron, a 
veces cazando y a veces 
gobernando, tanto las 
leonas como el león.
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A mí me agrada saber cosas interesantes que pasan 
en nuestro mundo. Por eso te voy a contar algo que 
te va a gustar.
     
¿Conoces a las orugas? Existen unas muy especiales que 
producen la seda, una de las fibras textiles más antiguas, 
utilizada por las dinastías chinas, desde 
el siglo xxvii a.C.
     
Pero, ¿cómo se produce la seda? Las mariposas 
y las polillas forman parte de un grupo de insectos 
muy populares pertenecientes a la familia de los 
lepidópteros. El ciclo de vida de algunas polillas fue 
estudiado y aprovechado por el ser humano utilizando 
una de sus fases: la etapa en que éstas son orugas.

Oruga, oruguita de seda
(Bombyx mori)
María Angélica Guillén y del Castillo

Oscar Osorio Beristain

68

AB-LECTURAS-1-V.indd   68 11/08/11   10:31 AM



      
Las orugas o gusanos de seda se originan cuando las 
polillas depositan algunos huevecillos en una planta 
comúnmente llamada morera. Los huevecillos dan origen 
a unas larvas que, al crecer y alimentarse de 
la morera, se convierten en orugas.
      
Las orugas se aprovechan cuando comienzan a construir 
sus capullos o crisálidas con los hilos de seda. La seda es 
un producto de una sustancia parecida a la goma, que 
sale de dos saquitos que tienen las orugas dentro de su 
cuerpo.
 
Entonces, la producción de seda está a cargo del trabajo 
de la oruga Bombyx mori durante tres semanas. Algunos 
capullos se dejan para que continúen su ciclo de vida, 
experimenten un proceso conocido como 
“metamorfosis”, se conviertan en polillas adultas, se 
apareen y produzcan nuevos huevecillos de los cuales  
se obtendrán más orugas y, por tanto, más producción 
de seda.
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Hay una gran variedad de tipos de seda. Según el grosor 
y la forma de tejerla, ésta se vende a muy buen precio y 
la fábrica de textiles la transforma en vistosas telas para 
pintar pañuelos y hacer corbatas o prendas de vestir.

La industria de este producto en el pasado creó 
importantes rutas comerciales, difundiendo el 
conocimiento de su producción y tejido a todo 
el mundo.

Por cierto, decía mi abuela que si nos frotamos  
el pelo con un pedazo de tela de seda, éste se nos 
hace más brillante.
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A un árbol subí,  
donde manzanas había,  
si manzana comí  
y manzana dejé,  

Acertijos
Estela Maldonado Chávez

Respuestas: Había dos manzanas y me comí 
una; treinta y cinco; cuatro panes.

Un pan, otro pan, 
pan y medio y pan. 
¿Cuántos panes son?

¿cuántas manzanas había?

Conejito brinca y brinca, 
cuatro brincos adelante 
y tres brincos para atrás. 
¿Cuántos brincos ha de darse 
si cinco vueltas hará?
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Las lecturas que contiene este libro son una selección de diversos géneros: poesía, 
relato, fábula, textos informativos, refraneros populares, entre otros. De la experi-
encia de la lectura brotan nuevas inquietudes, ideas e  interés por temas distintos. 
Su propósito es abrir una puerta al conocimiento, pero también ser un espacio de 
entretenimiento, disfrute y convivencia. 

Así, una vez que compartieron las lecturas, reconocieron personajes, historias y 
objetos, y quizá se detuvieron especialmente en un detalle que captó su atención, 
a continuación les sugerimos algunas preguntas que serán útiles para continuar 
los comentarios sobre las lecturas. Estas preguntas y muchas otras, tantas como 
su imaginación proponga, les permitirán dialogar, enriquecer su lectura, atender a 
otros temas que tal vez en un principio pasaron desapercibidos y reafirmar aquellos 
que les eran familiares.  
  

Instrucciones para jugar (p. 10)
Monique Zepeda

¿A qué piensas que juegan los niños con 
estas instrucciones? 
¿A qué te gustaría jugar con estas 
instrucciones? 

Refranero popular (p. 14) ¿Quién se despide muchas veces?
¿Quiénes dan consejos que no se piden?

Más adivinanzas (p.17)
Aurora Consuelo Hernández 
Hernández

¿Qué tomaste en cuenta para resolver la 
adivinanza?
Inventa una adivinanza cuya respuesta sea 
la primera letra de tu nombre.

Caminar, llegar y demostrar
(p. 20) 
Estela Maldonado Chávez 

¿Al caminar qué tienes que hacer para no 
lastimarte? 
¿Qué haces para llegar a la meta? 

Canción de las rimas (p. 22)
Antonio Domínguez Hidalgo

¿Con qué otras palabras rima pelota?
¿En qué se parecen las palabras toro y loro?

Rueda, rueda… (p. 25)
Estela Maldonado Chávez

¿De qué trata la lectura?
¿Qué ocurre cuando el cielo se llena de 
nubes?

La luna mi recuerdo y yo (p. 26)
María Angélica Guillén 
y del Castillo

¿Qué hace la luna?
¿Quién ríe en la historia? 

Adivinanzas (p. 28)
Enrique Lepe García

¿Cuál adivinanza te gustó más? 
¿Qué otras adivinanzas conoces que hablen 
de los colores?
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Versos del agua clara (p. 30)
Estela Maldonado Chávez

¿Por qué es importante cuidar el agua?
¿Qué sucede si desperdicias el agua?

Vialidad (p. 32)
Pedro Joel Carmona Rodríguez

¿Para qué sirve el semáforo?
¿Por qué debemos usar los puentes para 
cruzar las calles?

Un gran día (p. 34)
Daniela Aseret Ortiz Martinez

¿A dónde irías si pudieras volar?
¿Cómo imaginaba el niño sus alas?

La naturaleza nos habla (p. 36)
Antonio Domínguez Hidalgo

¿Cuándo cacarean las gallinas?
¿Cuál es la voz de las ranas y los sapos?

Hada la nadadora (p. 40)
Mijail Lamas

¿En dónde nadaba Hada?
¿Cómo te imaginas a Hada?

Debajo del limonero (p. 42)
Sergio M. Tenorio Sil

¿Por qué utilizaba el abuelo una garrocha 
para arrancar los limones?
¿Por qué sonreía el abuelo cuando terminó 
de comer el mango?

Pastel de tierra (p. 44)
Guillermina Rodríguez Díaz

¿De qué materiales estaban hechas las 
casas que descubrió el niño?
¿Por qué se enojó el niño con el papá?

Coplas a caballo (p. 46) 
Martha Judith Oros Luengo

¿Qué va a entregar el caballo cuando llegue 
a la meta?
¿Cómo va a cruzar la pradera el caballo?

El niño robot (p. 48)
Daniela Aseret Ortiz Martinez 

¿Por qué parecía un robot descompuesto?
¿Cómo le enseñó el niño robot a su amigo a 
disfrutar de la música?

Receta (p. 50)
Antonio Domínguez Hidalgo 
Martha Judith Oros Luengo 
Aurora Consuelo Hernández 
Hernández

¿Qué se cocina en esta lectura?
¿Para qué sirve esta receta?

Corrido de Pancho Villa (p. 52)
 Sharay Lara Padilla

¿A quién llamaban el Centauro del Norte?
¿Por qué luchó Pancho Villa?

El pato y la serpiente (p. 54)
Tomás de Iriarte

¿Cuáles son los dones del pato?
¿A qué se refiere la serpiente con “ser 
diestro en algo”? 
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Un niño curioso (p. 56)
Edna Marisol Torres Olvera

¿Cuál fue el invento más importante de 
Guillermo González Camarena?
¿Cuál era su afición favorita?

Trabalenguas (p. 58)
Álvaro Solís

¿De dónde son los tlaxcaltecas?
¿Quién sueña con ser un círculo perfecto?

Conciencia verde (p. 60)
 Ximena Sifuentes Mar

¿Por qué es importante que el ambiente 
natural siga produciéndose?
¿Qué acciones son una “conciencia verde”?

Cazar y gobernar (p. 64)
Francisco Hinojosa

¿Qué le gusta comer al león?
¿Cómo se organizaron el león y las leonas 
para comer y gobernar?

Oruga, oruguita de seda (Bombyx 
mori) (p. 68)
María Angélica Guillén y del 
Castillo y Oscar Osorio Beristain 

¿De dónde viene la oruga de seda?
¿Cuánto tiempo dura la producción de seda 
a cargo de la oruga?

Acertijos (p. 72)
Estela Maldonado Chávez

¿En qué se parecen el yoyo, el balero  
y la oca?
¿Quién vive en la madriguera?

76
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¿Qué opinas de tu libro?

Anota una palomita (  ) en el casillero que corresponda a tu preferencia.

 Mucho Regular Poco

Me gusta mi libro   

Entendí las lecturas   

Me gustan las imágenes  
que aparecen en el libro   

Escribe los títulos de los tres textos que más te hayan gustado.
 
 
 

Escribe los títulos de los tres textos que no te hayan gustado.
 
 
 

¿Tienes sugerencias sobre lecturas que te gustaría hacer? Anótalas aquí. 
 
 

¡Gracias por tu participación!
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Dirección General de Materiales Educativos
Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos

Viaducto Río de la Piedad 507, cuarto piso,
Granjas México, Iztacalco,

08400, México, D. F.

 

Datos generales

Entidad:   

Escuela:   

Turno:  Matutino    Vespertino          Escuela de tiempo completo

Nombre del alumno:  

Domicilio del alumno:  

Grado:   
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