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Thyrso Editorial es un proyecto mexicano que nació en el año 2018 con 
la inquietud de retomar las letras clásicas y colocarlas de nuevo en el gusto 
del público. Para cumplir con este propósito hemos desarrollado diver-
sos sellos como nuestra colección Délfica, en la cual hemos publicado 
un Diccionario Griego-Español-Griego único en la lengua hispana y Tras 
el velo de la belleza, obra de Efthalía Papadaki acerca de Eva Palmer y el 
poeta Ánguelos Sikelianós, publicada por el Museo Benaki de Atenas. 
Contamos con dos series de libros escolares: Cuadernos de trabajo y 
DIDACTI K, las cuales cuentan con varios títulos para la enseñanza a ni-
vel bachillerato, entre los que se encuentran Historia Universal, Historia 
de México, Química y Orientación Juvenil y profesional y que tienen alta de-
manda en sistemas como los Colegios de Ciencias y Humanidades de la 
UNAM y los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos del IPN.  La 
misión de nuestra editorial se enriquece con las colecciones Jitanjáfora, 
de literatura infantil, así como y BibliOdisea y Bibliofilia, dos colecciones 
literarias que se proponen abrir una nueva línea para narradores y poetas 
mexicanos contemporáneos; entre los autores publicados se encuentra 
Elik G. Troconis, ganador del Premio Nacional de Literatura para Jóve-
nes Fenal-Norma 2022.  Este gusto que tenemos por la hechura de 
libros queremos compartirlo llevando nuestra experiencia a otros ámbi-
tos y compañías del ramo, a través de nuestros servicios editoriales.  
Respaldados por un equipo de autores, editores, diseñadores, ilustrado-
res y demás especialistas destacados en el área, estamos desarrollando 
proyectos, impresos y digitales para instituciones como Editorial Esfinge, 
Pearson Educación México, Larousse, MacMillan Learning, la Secretaría 
de Educación Pública del Estado de Tabasco y la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNAM, entre otros.  Coordinamos los proyectos edito-
riales desde su concepción y planeación hasta la entrega a librería.  
Todo esto, aunado a nuestros más de 20 años de experiencia en el mundo 
editorial, nos convierten en la mejor opción para desarrollar libros y 
proyectos educativos.



 EDICIÓN y TEXTOS
• Autoría/textos por encargo
•  Coordinación y supervisión de autorías
•  Coordinación pedagógica
•  Coordinación y supervisión editorial
• Cuidado de la edición
•  Corrección ortotipográfica/corrección  

de estilo
• Revisión técnica/didáctica
• Lecturas
• Captura
• Adaptación
•  Traducción primigenia: 

Español / Inglés / Francés /Griego / Latín 
(Otras lenguas sobre solicitud)

•  Traducción no primigenia: 
Español / Inglés / Francés /Griego / Latín 
(Otras lenguas sobre solicitud)

 DISEÑO GRÁFICO
•  Asesoría en soluciones gráficas y digitales
•  Dirección, coordinación o supervisión  

de diseño
•  Dirección, coordinación y supervisión del 

equipo de servicios digitales y programación

 Diseño editorial impresos
•  Diseño de templete libro o serie de lectura
•  Diseño de templete libro o serie escolar
•  Diseño de templete de gaceta
• Diseño de templete de revista
• Diseño de templete de catálogo
• Diseño de templete de informe anual
• Diseño de templete de libro de consulta
• Diseño de templete de libro de arte
•  Diseño de forros

 Diseño editorial digital
•  Diseño de páginas web y plataformas digitales 
•  Diseño de templete para sitio escolar
•  Diseño de banners y recursos para 

plataforma en línea
• Diseño de recursos didácticos digitales
•  Diseño de lecturas, actividades y 

evaluaciones en línea
•  Diseño de recursos descargables

 Formación/Diagramación 
•  Página impresa
•  Actividades evaluaciones y ejercicios digitales
• Lecturas digitales
• Bancos de recursos digitales

 Diseño publicitario
•  Postal
•  Flyer
•  Díptico
• Brochure
• Cartel
• Productos promocionales

 Branding
•  Diseño logotipo
•  Imagen corporativa
•  Manual de imagen corporativa

 Ilustración

 Fotografía

 Cartografía

 Tipografía
En Thyrso Editorial trabajamos con dos portafolios 
de tipografía: Monotype y Adobe. Contamos con los 
derechos para su uso y servicio a terceros.
Si el cliente solicita una fuente o familia fuera de 
los catálogos de estas empresas nos lo deberán 
proporcionar o cubrir el costo respectivo. 

 Producción
•  Coordinación o supervisión de producción
• Asesoría para selección de imprenta

 Venta y distribución

SI REQUIERE ALGÚN SERVICIO 
RELACIONADO CON LA PRODUCCIÓN DE 
ESCRITOS O LIBROS QUE NO SE ENCUENTRE 
EN ESTA LISTA, POR FAVOR CONTÁCTENOS 
Y PODREMOS DARLE MAYOR INFORMACIÓN 
SOBRE EL CASO PARTICULAR.
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A U T O R Í A  /  E D I C I Ó N

El equipo de autores y editores de Thyrso Editorial se encuentra lide-
rado por José Nava Díaz, licenciado en Letras clásicas y certificado en es-
critura para la educación por la UNAM y en dirección de proyectos y tec-
nología e inovación educativa por la Universidad Anáhuac. Fue becario del 
seminario Walter Benjamin y seminarista en el decimo octavo seminario 
anual de literatura clásica griega en el Centro Cultural Europeo de Delfos. 
 Recientemnete presentó su primer poemario en la Feria del libro de 
Guadalajara  José Nava sabe identificar el talento de cada uno de nues-
tros colaboradores y canalizarlo hacia el proyecto indicado, en el que pue-
da explotar toda su experiencia y creatividad  Con su experiencia como 
editor, escritor y director ha sabido encuasar grandes proyectos que han 
resultado de gran éxito para nuestros clientes.

Traducción de José Nava Díaz
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D I S E ñ O

Daniel Moreno es el encargado de la gráfica en Thyrso Editorial.  Uno 
de los propósitos de nuestra empresa es que nuestros libros y materiales 
digitales aporten contenido y belleza, que nuestros lectores, de cualquier 
edad, disfruten cada página y éstas los inviten a continuar y querer conocer 
más sobre nuestros materiales.  Daniel es diseñador e historiador y ha 
tenido formación editorial tanto en las áreas de divulgación como en las 
artísticas, haciéndolo merecedor de diferentes reconocimientos de diseño 
a nivel nacional y creando una mezcla interesante en su propuesta gráfica. 
 Este talento lo comparte con nuestros clientes de servicios editoriales, 
logrando que mucho de sus proyectos destaquen entre la competencia y 
se reconozcan como los más atractivos del medio.  Esta habilidad lo ha 
llevado a que, actualmente, coordine los equipos de diseño de muchos de 
nuestros clientes.
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La reacción química,
motor de la diversidad natural

 Interpreta el cambio químico como un proceso en el que a partir de ciertas 
sustancias iniciales se producen otras, debido a la ruptura y formación de enlaces.

 Resuelve problemas de reacciones conocidas utilizando su descripción a través 
de la ecuación química correspondiente, destacando lo que éstas representan.

 Comprueba el principio de conservación de la materia al balancear ecuaciones 
de algunas reacciones del entorno por el método de tanteo.

 Construye analogías que le permitan comprender y explicar la relación entre 
cantidad de sustancia, mol y número de avogrado.

 Aplica la mol al cuantificar partículas a partir de la masa de sustancias.
 Relaciona la cantidad de sustancia que se consume y se forma en una reacción 

química con los coeficientes de la ecuación química correspondiente.
 Resuelve problemas de reacciones químicas, a partir de sus ecuaciones  

y la masa de sustancias involucradas.
 Valora la importancia de la cuantificación en química y el impacto ambiental,  

al resolver problemas que involucren reacciones de contaminación.

Aprendizajes esperados

Cuantificación de la energía liberada
en la combustión de los alimentos y los combustibles

La combustión es una reacción exotérmica donde intervienen tres factores para que suceda: 
un combustible, un comburente y energía de activación. Los productos de la combustión son 
generalmente dióxido de carbono (CO2) y el agua (H2O). 

¿Se te ocurren situaciones en las que se origine la combustión? Al encender una lámpara de 
alcohol, por ejemplo, se genera una; el alcohol etílico se incendia a una temperatura de 45 °C 
siendo su reacción de combustión la siguiente: 

C2H6O + 3O2(g) � 2CO2(g) + 3H2O(g) 

En nuestro organismo también hay reacciones de combustión y se dan al 
obtener energía de los alimentos. Existen moléculas orgánicas llamadas nutri-
mentos, las cuales se encargan de proveer energía entre las que se encuentran 
los hidratos de carbono, proteínas y lípidos, cada una de ellas con funciones 
específicas y aportando distinta cantidad de energía por gramo de nutrimento.

Nutrimento kcal/gramo

Hidratos de carbono 4

Proteínas 4

Lípidos 9

Para la cuantificación de la energía liberada de la combustión de un ali-
mento se utilizan las unidades de calorías o Joules, y son calculados de 
distintas maneras por medio de un instrumento llamado calorímetro o por 
los datos de la tabla presentada.

En el uso del calorímetro se determina la energía contenida en los alimen-
tos a partir del calor que generan en su combustión, es decir, experimental-
mente se utiliza un recipiente aislado donde se coloca el alimento en cuestión y 
agua, la cual elevará su temperatura al quemarse el alimento. Con los datos del 
incremento de temperatura y la masa del alimento, se puede utilizar la fórmula 
de calor para calcular las calorías por gramo que aporta el alimento.

Q = m C ∆T

También es posible calcularlos mediante el sistema Atwater donde se utilizan 
los datos de la tabla y un análisis bromatológico para saber el gramaje del 
nutrimento que contiene el alimento. 

1.  Analicemos las calorías de un alimento. 
Cien gramos de pollo asado a la parrilla contiene 24.6 g de proteínas y 
10.1 g de grasa.

~  Además de su uso en el 
laboratorio, las lámparas de 
alcohol hacen más fácil el trabajo 
de algunos artesanos, sobre todo de 
aquellos que utilizan la cera.

~  A partir de los estudios 
experimentales de los alimentos, 
nació el término de energía 
metabolizable (EM).

¿Cómo convierten las células los alimentos en energía? Observa el siguiente video.  
https://youtu.be/s4NsViPXmX0 CENTRO DE BIOLOGÍA MOLECULAR SEVERO OCHOA (CBMSO), 
”¿Cómo convierten las células los alimentos en energía?”
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Tipo de nutrimento Valor energético

Proteínas
24.6 g x 4kcal = 98.4 kcal
     1 g

Lípidos
10.1 g x 9kcal = 90.9 kcal
    1 g

Contenido energético total de 100 g de pollo asado  
a la parrilla = 189.3 kcal 

El efecto invernadero y su importancia
para la vida en el planeta

En los últimos años se ha notado un incremento en la temperatura 
del planeta y la causa con mayor responsabilidad es el efecto inver-
nadero. ¿A qué crees que se deban los cambios en la tierra? ¿Qué 
tanta influencia tiene la actividad humana?

El efecto invernadero siempre es nombrado como el villano de los daños 
en el planeta, pero la realidad es que el efecto invernadero ha existido desde 
que la Tierra cuenta con atmósfera, y es el responsable de las condiciones 
ambientales para la existencia de la vida misma; lo dañino de él radica en el 
exceso de los gases de efecto invernadero.

¿Qué es el efecto invernadero?
La atmósfera está compuesta por nitrógeno (78%), oxígeno (21%), en mucho 
menor medida (1%), Argón, Kriptón, CO2, H2, entre otros. Mientras aumenta la 
altura de la atmósfera, la temperatura de la misma desciende debido a que los 
gases que la forman no pueden absorber la luz solar y permiten el paso a la 
superficie de la Tierra; por esto el 100% de la luz solar llega al planeta: el 30% es 
reflejada al espacio exterior, el 20% es retenida por la atmósfera y el otro 50% 
llega al superficie y la calienta transformando la luz solar en radiación de baja 
energía, la cual es absorbida por algunos de los gases que se encuentran en la 
atmósfera como el CO2 y el CH4, es decir, los llamados gases de efecto inver-
nadero, elevando la temperatura de la tropósfera cercana a la tierra.

Dicha elevación es benéfica, ya que si no sucediera, las temperaturas de 
la tierra estarían 30 °C por debajo de las existentes; pero el exceso de estos 
gases aumenta la temperatura más de lo debido provocando algunos fenó-
menos como el cambio climático.

¿De dónde provienen estos gases? El CO2 se produce en diversas reacciones, 
entre las que destacan la misma respiración celular de los seres humanos, el 
ciclo del carbono, combustiones industriales de hidrocarburos, fermentación 
alcohólica, incendios forestales, por mencionar algunas.

~  La emisión de los gases de efecto invernadero 
incrementaron a finales del siglo XVIII debido 
al desarrollo industrial y de transporte.

Si quiere saber más sobre el efecto invernadero, observa el video.  https://youtu.be/2U_FznW-n-U 
(Consulta: 20 de julio de 2019) Wiliam Trujillo Herrera, "Efecto invernadero"
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Flatulencias de los 
dinosaurios cambiaron la 
temperatura terrestre
Los dinosaurios herbívoros, 
específicamente los 
saurópodos, generaban 
alrededor de 520 millones de 
toneladas de metano al año. 
Algunos estudios dicen que 
era la cantidad suficiente para 
modificar y calentar la Tierra 
en la Era Mesozoica. En la 
actualidad algunos rumiantes 
como las vacas, cabras y 
jirafas producen al años de 50 
a 100 millones de toneladas 
de metano, producido por los 
microorganismos mediante 
la fermentación en el proceso 
de digestión.

Curiosamente 
química

BII La energía en las reacciones químicas 79

UNIDAD I

El gran salón de la biblioteca del Trinity College, Dublín, Irelanda

Introducción 

HIStORIA
al

de la

conocimiento

En esta unidad…
•   reflexionarás a la historia como 

ciencia.
•  reflexionarás la importancia de la 

historia para el conocimiento de 
la realidad presente.

•  conocerás diversas formas de 
interpretar el acontecer histórico.

•  conocerás el método de 
investigación del historiador 
para comprender el devenir del 
hombre en el tiempo. 

Al finalizar esta unidad…
•  caracterizarás el conocimiento 

científico de la Historia al 
reflexionar sobre el acontecer, 
la ciencia y las teorías que lo 
estudian. 

•  valorarás la importancia de la 
Historia. 

Evidencia de aprendizaje:
•   Búsqueda de información
•  Proyecto de investigación histórica
•  Exposición acerca de las escuelas 

historiográficas

1. La Historia anticuaria, que tiene como fin preservar y acumular las acciones de los 
hombres dignas de recuerdo. Más que explicar el porqué, se encarga del cómo. Por lo 
tanto, tiene la utilidad de entretener, de divertir, y es el tipo de historia que se cuenta 
en las novelas, en las películas y en las series. 

2. La Historia de bronce, usualmente impartida en la escuela, que tiene por objetivo 
formar a los buenos ciudadanos y fomentar el patriotismo. Busca que las personas 
tomen como ejemplo de vida a los héroes y que se alejen de los grandes vicios de los 
villanos del pasado. Su utilidad radica en que es fundamental como formadora de la 
identidad nacional.

3. La Historia crítica, que tiene como objetivo recordar todo lo malo, lo oscuro. Es una 
historia que demanda justicia por aquellos delitos impunes del pasado. A quienes pre-
tenden modificar su presente les resulta útil para hacer notar la necesidad de un cambio 
para mejorar. 

4. Finalmente, la Historia científica, que es elaborada por los historiadores profesiona-
les con métodos rigurosos y cuyo objetivo es la comprensión del presente a través del 
conocimiento del pasado. 

Otro historiador mexicano que dedicó su reflexión en torno a la utilidad de la 
historia es Enrique Florescano (n. 1937). Él establece que la Historia tiene diversas 
funciones sociales que dependen del contexto en el que cada sociedad se acerca al 
conocimiento histórico. Por ejemplo, en la Antigüedad y en el Renacimiento, la 
Historia tenía una funcionalidad política. Aunque la función más antigua de la his-
toria es la de dotar de una identidad colectiva a un grupo o una nación. Ya que con 
dicha identidad nos afirmamos como nosotros ante los otros que podrían repre-
sentar una amenaza. Recordar el pasado otorga cohesión y sentido de pertenencia, 
aunque es indispensable señalar que la identidad proporcionada por la historia no 
se debe llevar a los extremos del ultranacionalismo y la xenofobia, que son actitu-
des de la intolerancia hacia lo distinto. 

Otra función de la Historia es el conocimiento de lo extraño y lo remoto, 
es decir, comprender a aquellos hombres y mujeres que vivieron en otros tiem-
pos y que son distintos a nosotros en muchos aspectos. El estudio de la Historia 
permite abrir nuestra mente para mirar con ánimo de entendimiento a nuestros 
predecesores, aquellos seres humanos que en el pasado fueron construyendo lo que 
actualmente somos. 

En este curso de Historia Universal Moderna y Contem-
poránea debes estar abierto a entender a 
mujeres y hombres de otras culturas, 
de otros tiempos, con el objetivo de 
comprender el porqué de sus actos. De igual 
manera, el conocimiento histórico en el presente 
significa darse cuenta de los cambios y las perma-
nencias entre las sociedades de la actualidad y las 
del pasado. Dicho conocimiento, como lo iremos 
viendo, nos hace conscientes de que en el devenir 
histórico contamos con un pasado presente.

  Personas  
con historia

Enrique Florescano 
Mayet nació 
en San Juan de 
Coscomatepec, 
Veracruz. Estudió 
Historia en la 
Universidad 
Veracruzana; más 
tarde la maestría en el 
Colegio de México y el 
doctorado en la École 
Pratique des Hautes 
Études. Entre sus obras 
más conocidas se 
encuentra Los precios 
del maíz y crisis 
agrícolas en México.

Historia Universal Moderna y Contemporánea I14

1  Elabora en tu cuaderno una línea del tiempo en la que sitúes a los historiadores 
mencionados en esta lección. Ordena los nombres con su respectiva obra e incluye 
el periodo histórico al que correspondieron. 

2  Lean con atención el siguiente párrafo, es el inicio de la Historia de Roma de Tito 
Livio. Investiguen cuándo la escribió y qué circunstancias vivía Roma en aquella 
época. Después, lean el fragmento y, con base en él y en su investigación, respondan 
las preguntas. 

Puede que la tarea que me he impuesto de 
escribir una historia completa del pueblo 
romano desde el comienzo mismo de 
su existencia me recompense por el 
trabajo invertido en ella, no lo sé con 
certeza, ni creo que pueda aventurarlo. 
Porque veo que esta es una práctica 
común y antiguamente establecida, 
cada nuevo escritor está siempre per-
suadido de que ni lograrán mayor 
certidumbre en las materias de su 
narración, ni superarán la rudeza de la 
antigüedad en la excelencia de su estilo. 
Aunque esto sea así, seguirá siendo una 
gran satisfacción para mí haber tenido 
mi parte también en investigar, hasta el 
máximo de mis capacidades, los anales de 
la nación más importante del mundo, con 
un interés más profundo; y si en tal conjunto 
de escritores mi propia reputación resulta ocul-
tada, me consuelo con la fama y la grandeza de 
aquellos que eclipsen mi fama. El asunto, además, es 
uno que exige un inmenso trabajo. Se remonta a más 
de 700 años atrás y, después de un comienzo modesto y humilde, ha crecido a tal 
magnitud que empieza a ser abrumador por su grandeza. No me cabe duda, tam-
poco, que para la mayoría de mis lectores los primeros tiempos y los inmediatamente 
siguientes, tienen poco atractivo; se apresurarán a estos tiempos modernos en los 
que el poderío de una nación principal es desgastado por el deterioro interno. Yo, 
en cambio, buscaré una mayor recompensa a mis trabajos en poder cerrar los ojos 
ante los males de que nuestra generación ha sido testigo durante tantos años; tanto 
tiempo, al menos, como estoy dedicando todo mi pensamiento a reproducir los 
claros registros, libre de toda la ansiedad que pueden perturbar el historiador de su 
época, aunque no le puedan deformar la verdad.

A
ctividades

~  Fragmento de escultura de César 
Augusto

UI Introducción al conocimiento de la Historia 15
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CAPÍTULO 2

Novena Sesión de la Comisión Especial  
de la Organización de los Países Unidos Encargada de 
Todo lo Concerniente a la Fundación e Implementación 
de la Biblioteca Digital Universal Alrededor del 
Mundo, sus Causas y Consecuencias,  
y sus Efectos Inmediatos y a Largo Plazo:

el secretario del Programa 
de la Organización de los 
Países Unidos para el Medio 
Ambiente comparece 

Cuando el helicóptero se encontró a unos centímetros del suelo, el secre-
tario del Programa de la Organización de los Países Unidos para el Medio 
Ambiente bajó del vehículo. La máxima autoridad en temas de ecología 
estaba lista para entrar a los cuarteles generales de la Organización a pro-
nunciar un detallado informe de las investigaciones que había realizado su 
departamento ante la Comisión Especial de la Organización de los Países 
Unidos Encargada de Todo lo Concerniente a la Fundación e Implemen-
tación de la Biblioteca Digital Universal Alrededor del Mundo, sus Causas 
y Consecuencias, y sus Efectos Inmediatos y a Largo Plazo.

A pesar de vivir a tres cuadras de distancia de la sede de la Comisión, 
el secretario había creído que el evento era lo suficientemente importante 
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44 Tamaño realidad

La doña del 305

Esa doña lleva todo el día viendo por la ventana. El cielo, el piso, 
los vecinos de abajo… No sale al balcón; se queda ai parada 
frente al cristal de la puerta, detrás de esos lentezotes de anciana 
que tiene. Hace rato se asomó en piyama. Yo creo que veía el 
cielo para saber cómo iba a estar el día y qué ponerse. Tiene una 
piyama idéntica a la de mi abuelo, de lana, como si no hubiera 
calefacción en las casas. A los viejitos nomás no los alcanza la 
tecnología. Al rato salió con bata y con tubos de colores en la 
cabeza, ya bañada, como para asegurarse de que su pronóstico se 
fuera cumpliendo, aunque no había pasado más de media hora. 
Se estaba lavando las orejotas con una de esas cosas… ¿cómo se 
llaman?… hisopos. 

Mírala, ai anda otra vez. ¿Qué tanto ve la doña? Parece 
como si estuviera esperando a que alguien saliera. Aistá quie-
tecita. Nomás mueve la cortina y se asoma un minuto antes 
de voltearse e irse, como si ya hubiera visto lo que buscaba. O 
como si no lo hubiera visto y supiera que tiene que regresar en 
otro rato para ver si ahora sí.

Y otra vez. No han pasado ni diez minutos y ai anda de 
nuevo la doña. Hasta parece preocupada, como si estuviera 
checando el arroz con miedo de que se le queme y aistá levante 
y levante la tapa. Pero ahora ve nomás para un lado. Y se rasca 
la verrugota que se le alcanza a ver desde aquí en la barbilla, 
como si estuviera meditando algo bien importante hasta que 
se va y se ve su pura falda alejándose.
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¡Chingao! Ya salió de nuevo… Y yo que me distraigo tan 
fácil. Debería estar haciendo tarea en lugar de ver a la doña que 
quién sabe qué quiera. Ahora me ve a mí. ¿Qué chingados? 
¿Qué, qué? Aunque esta vez trae un trapo en la mano y limpia 
el cristal de la puerta. Pero a mí no me engaña: ni siquiera se 
está fijando en cómo lo hace. Nomás sigue ai de mirona, con la 
vista lejos del trapo ese. Le da tres pasadas y se aleja. ¿Y el otro 
cristal? ¿Ya ve cómo era pura finta?

¡Ya estuvo, doña! Póngase a hacer algo de provecho. Aquí 
afuera no hay ni perro que le ladre… ni siquiera viejo que le 
llame. ¿Qué tal que se mete a su casita y deja de andar viendo 
si sus vecinos hacen o no hacen? ¿Eh? Métase y no ande de 
chismosa, ándele. De perdida vea al mismo lugar para que se-
pamos qué espera. O mejor saque su silla y un café para saber 
que nomás anda de mirona, esperando que pase algo para que 
su día valga la pena. ¡De verdad, doña! O se mete y deja de 
chismear o le juro que la hago personaje de un cuento. 1

15

mis pasos
parecidos al silencio
de la misma manera
que mis risas

las manos se me confunden
desde lejos
con fotografías desgastadas
y agrietadas 

imagino que mi voz
les viene como llovizna a otros
como una llovizna de abajo a arriba
que no sabe lo que murmura
que perdió su importancia
como un perdón pasajero
o el saludo a un extraño

mi soledad espanta a la noche
y llena corredores fríos

mis fantasmas
desnudos y desfigurados
inundan un jardín
en donde juegan a ser garras
o a objetos que nunca fueron
o a ser hijos de bares costeros
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CAPÍTULO 9

La décimo segunda plaga

Sólo podía existir una cosa peor que una plaga de editores y libreros: una 
plaga de restauradores de libros. Eran más escandalosos, menos organiza-
dos y, sobre todo, más exigentes. Sus demandas eran más descabelladas que 
las de los otros gremios que se habían manifestado en contra de la prohibi-
ción de la impresión de libros, pero no por eso eran menos insistentes.

Aplastado el movimiento de los libreros y editores, durante un tiem-
po ningún sector emitió queja alguna. Los productores de papel, de tinta, 
de forros, de tapas y de separadores se sintieron abatidos después de la 
respuesta del Secretario Internacional de la Organización de los Países 
Unidos durante la última movilización. Más severas que aquellas palabras 
habían sido las quejas que la sociedad —incluso los propios familiares y 
amigos de los protestantes— emitió contra ellos; eran acusados de pe-
rezosos, carentes de aspiraciones e incapaces de realizar un esfuerzo 
mínimo por adaptarse a las transformaciones estructurales. Todos ellos 
habían agachado la cabeza al final.

Sin embargo, recientemente se había despertado un sector del que 
nadie sospechaba. De un día a otro, salió a la luz un Sindicato Mundial 
de Restauradores de Libros con una organización que delataba una larga 
planeación. Como sus otros camaradas supuestamente afectados, los restau-
radores decidieron manifestarse, pero consideraron mecanismos distintos a 
las inefectivas marchas. Para dar un golpe certero a las naciones, decidieron 
nada menos que tomar las librerías, las bibliotecas y los archivos más impor-
tantes del mundo, impidiendo a cualquier persona el ingreso a ellas durante 
todo un día. Nadie que quisiera gozar de un buen libro podría hacerlo.

El acto se llevaría a cabo en numerosas ciudades del mundo en la 
misma fecha, en un horario de siete de la mañana a ocho de la noche. 
Cuando el turno de la última ciudad concluyera, el Presidente General del 
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El invitado
Raúl Casamadrid
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Trabajo en una fábrica de chocolates. Sí, es un trabajo muy 
dulce. En realidad, me encargo del diseño de las etiquetas y, en ma-
yor medida, del correcto funcionamiento de las computadoras de 
la oficina central. Soy una especie de dibujante artístico con dotes 
de ingeniero en sistemas, especialista en ibm: “ibm a traer un café” y 
“ibm a sacar los tickets de avión”; bueno, no tanto, hago diseño y tra-
bajo de community manager, pero me siento siempre como adentro 
de un juego de video. Permanezco en mis labores, regularmente, al 
menos ocho horas diarias, pero siempre me quedo un rato más. La 
fábrica pertenece a una familia que tiene más empresas; empresas 
–seguramente– más productivas. Ésta, la dirige la Señora; digamos 
que ella es la Patrona, pero, en realidad, es la esposa del Patrón. Él 
es un señor muy rico. Los chocolates también son bien ricos y con 
frecuencia cambian su presentación, los colores en sus etiquetas y 
los nombres de sus distintos sabores o gustos. Es una producción 
artesanal y casi siempre se fabrican par entregas sobre pedido que 
llevan los nombres, logos o sellos de los clientes o las empresas que 
nos contratan, y así. 

Yo les pongo los colores que se me antojan en el papel de es-
taño que los envuelve y el tipo de fuente tipográfica que me parece 
más apropiado para cada consumidor. Siempre les gusta cómo que-
da el diseño y nunca me dicen nada al respecto ni me dan indicacio-
nes específicas. Así es todo el tiempo y al final quedamos contentos. 

Ahí tienen que la Señora cumplió años. ¿Cuántos? Pues no sé. Ni 
pregunto. Su aspecto es distinguido, aunque juvenil; se ve como de 40, 
pero quizá tiene más. Siempre perfumada, peinada perfectamente e 
impecable en su vestir; muy guapa, mas no es una jovencita ni nada. 
El Sr. Romano –que es como su mano derecha– resultó ser el encarga-
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MOSCÚ.- El doctor Tzvetan Prokó-
vich ha logrado el adelanto del si-
glo. Apasionado del orden y amante 
de los afanes clasificadores de la 
Modernidad, ha desarrollado una 
aplicación para equipos de cómpu-
to que organiza de forma inteligen-
te los documentos del usuario. 

¿Acaso no se ha enfrentado 
usted a estos problemas? ¿Nunca 
ha dudado si poner la última foto 
de su hijo en el álbum “Juanito a 
caballo” o mejor en las carpetas 
de fotos que organiza por mes? O 
cuando encuentra un verso del que 
ha quedado absolutamente ena-
morado, ¿lo incluye en “Poemas 
favoritos” o en “Frases favoritas”?

Olvídese de los titubeos, olví-
dese de pensar. Zakaz es la nueva 
aplicación para computadoras y 
dispositivos móviles que leerá sus 
preferencias y organizará todo. Deje 
de pasar largos ratos frente a la ven-
tana “Guardar como” y aproveche 
su valioso tiempo en cualquier otra 
de sus importantes actividades.

“Es preferible el exceso que la 
escasez: mejor desperdiciar comida 
que morir de hambre”, comentó el 
científico ruso, quien explicó que 
Zakaz crea distintas copias de cada 
archivo y las guarda en tantos luga-
res como sea necesario.

Prokóvich, doctor en lingüística 
por la Universidad de Gulagburgo, 
comentó: “Mi aplicación resuelve un 
problema que está en todas partes. 
Pensemos en los diccionarios: ¿en 
qué entrada se coloca la expresión 
‘dejarse ir como gordo en tobogán’? 
¿La ponemos en ‘dejar’, en ‘ir’, en 
‘gordo’ o en ‘tobogán’? Lo correcto 
sería ponerlo en todas esas entradas. 
Claro que imprimir un dicciona-
rio así resultaría muy costoso, pero 
ahora la tecnología nos permite ha-
cer bien las cosas en las plataformas 
modernas, nos da la oportunidad de 
controlar todo a nuestro alcance.”

Guy Montag, uno de los tes-
ters de la versión beta, ha quedado 
fascinado con el resultado. “Me 
encanta leer, sobre todo distopías 

Científico ruso crea Zakaz,
la nueva app totalizadora
Expertos auguran nueva era de la tecnología
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y esas cosas. Acabo de hacer el re-
sumen del último libro que leí y 
antes de guardarlo, Zakaz ya esta-
ba haciendo copias y poniéndolas 
en toda mi computadora. Guardó 
una en mi carpeta ‘Resúmenes de 
libros’, otra en ‘Libros leídos en 
enero’, otra en ‘Resúmenes de dis-
topías’… incluso una en mi carpe-
ta de libros favoritos porque Zakaz 
es tan bueno que te lee la mente.”

Las operaciones manuales 
quedaron en el pasado. Una vir-
tud inmejorable de Zakaz es que, 
debido a que identifica que los 
documentos son copias, si el usua-
rio hace modificaciones en una de 
ellas, el programa se encarga de lle-
var a cabo los mismos cambios en 
todas las demás. Y por si esto fue-
ra poco, la aplicación cuenta con 
la inteligencia artificial suficiente 
para sugerir nuevas clasificaciones.

Helmholtz Watson, pintor al 
óleo y también tester, afirma que 
Zakaz se ha convertido en un juez 

para él. “Cuando acabo una obra, 
le tomo una foto con el celular y 
la guardo en un álbum titulado 
‘Obras’, pero Zakaz hizo nuevas 
carpetas y ahora también ordena 
mis óleos en ‘Obra maestra’, ‘Bue-
na’, ‘Ejercicio pasable’ y ‘Basura’. 
Gracias a Zakaz sé si debo quemar 
una de mis pinturas sin necesidad 
de pedirle su opinión a nadie.”

El periodista Winston Smith 
también ha probado la aplicación. 
“Zakaz cuida de mí. Al terminar 
de redactar una nueva nota, revisa 
su contenido y me advierte las po-
sibles consecuencias de publicarla. 
Ya tengo una carpeta de ‘No pu-
blicar para evitar acoso guberna-
mental’ y otra de ‘No publicar para 
evitar venganza de criminales’.” 

Zakaz ya está disponible en 
tiendas virtuales. Sea uno de los 
primeros dos millones de usuarios 
en descargarla y reciba una camise-
ta con la leyenda “Cuidado: clasi-
ficador experto”. ¿Qué espera? 1

usado hasta el cansancio
salí del loft al sendero camellón
del diogénico anciano
de chilanga antihigiénica postre
 
—¿el metro?- pregunté
—¿sabes en qué dirección vas?
—perdóneme, delfínico profeta
  no reconocí sus dones
    bajo la manta de cartón

camellón

39

hinchada como estás
reclinada en la soledad de la Luna
tus cumbres son la arena
que guarda el secreto
de lo que gime
una lejana tormenta 

tormenta

3

pieles
que d ibu jan  lagar tos

Invisible
Mi amigo

Por Inés Nava

Ilustraciones
de Jorge Mendoza
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…o leer imágenes juntos. ¿Cómo saber, de entre todo
lo que me gusta, lo que
le gusta a él también?
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En esta unidad estudiarás…
• Mesoamérica, Aridoamérica y Oasisamérica.
• el desarrollo de la civilización mesoamericana a través del 

preclásico, clásico y posclásico.
• los mexicas como síntesis del desarrollo mesoamericano y 

expresión del poder hegemónico en el posclásico.
• la permanencia de características de la civilización 

mesoamericana en la actualidad.

Así mismo, elaborarás…
• un mapa en el que localices las zonas geográficas de Aridoamérica
• una línea del tiempo de la historia de Mesoamérica 
• un zmapa conceptual con información sobre la cultura mexica
• un mapa de la República Mexicana del uso de lenguas indígenas 
• un mapa conceptual con elementos que forman parte del 

patrimonio de la humanidad

”Nada es para siempre en la 

tierra: solo un poco aquí. Aunque 

sea de jade se quiebra, aunque sea de 

oro se rompe, aunque sea plumaje de 

quetzal se desgarra”

Nezahualcóyotl

La civilización 
mesoamericana 

(2500 a.n.e.-1521)
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1  Elabora una línea del tiempo que dé cuenta de las intervenciones extranjeras en Mé-
xico durante la primera mitad del siglo XIX.

2  Anota el nombre de 10 personajes destacados en estos eventos y describe su participación.

Personaje Evento Participación
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El desarrollo de la civilización 
mesoamericana a través 
del Preclásico, Clásico y Posclásico
La historia mesoamericana se divide en tres periodos: Preclásico (2 500 
a.n.e.-200), Clásico (200-900) y Posclásico (900-1521). A continuación, veremos 
el desarrollo de las seis regiones mesoamericanas en cada uno de ellos 

Preclásico (2 500 a.n.e. - 200)
Entre el 2 500 y el 2 300 a.n.e. se pueden identificar los dos elementos que dan 
inicio a la historia de Mesoamérica: el sedentarismo agrícola y el desarrollo de 
la cerámica. Al iniciarse el Preclásico, solamente había comunidades tribales 
igualitarias, organizadas en pequeñas aldeas, de no más de 20 chozas, las cua-
les poseían campos de cultivo alrededor de su comunidad. 

Preclásico Temprano (2 500 a.n.e. - 1 200 a.n.e.)
En la región del centro, se desarrollaron aldeas agrícolas poco pobladas. Los sitios 
más importantes son Chalcatzingo, en Morelos, y Tlatilco, Tlapacoya y Coapexco 
en el Estado de México. En el área de Oaxaca, desde tiempos muy antiguos se 
tiene evidencia de la formación de aldeas agrícolas de las distintas ramas lin-
güísticas de la familia oaxaqueña, en sitios como El Guayabo, Yucuita y Teco-
maxtlaua. El más importante fue San José Mogote, que hacia el 1 400 a.n.e. tuvo 
alrededor de 150 habitantes.

En cuanto al Occidente, la información sobre este periodo es escasa, pero 
sabemos que su proceso hacia sociedades complejas fue muy lento. A su vez, 
la región del Golfo registró evidencia de grupos humanos cultivadores hacia el 
2 250 a.n.e., cerca del río Bari. Su cerámica más antigua se produjo entre 1 750 y 
1 400 a.n.e. En la región del Sureste, en el Soconusco y Guatemala, se desarrolla-
ron pueblos aldeanos dedicados a la agricultura, la pesca y la caza. Su cerámica 
se caracterizó por poseer un grado técnico y artístico muy elevado, ya que estaba 
decorada con pigmentos iridiscentes e impresiones de cuerda y concha, lo cual 
ha supuesto cierto contacto con pueblos de El Ecuador. Hacia el 1 600 a.n.e., las 
sociedades del Soconusco se expandieron a través del Istmo hasta ocupar lo que 
a partir del 1 200 a.n.e. se convirtió en el área nuclear olmeca.

Preclásico medio (1 200 a.n.e. – 400 a.n.e.)
Durante el Preclásico medio la agricultura experimentó adelantos tecnológicos 
importantes, como la construcción de presas, canales, terrazas y también el uso 
de chinampas en la región del centro. Esto enriqueció la variedad de plantas cul-
tivadas al grado de producirse un excedente destinado al comercio. Asimismo, 
en esta etapa se definió la diferenciación social, que se observa en las represen-
taciones de las tumbas.

Le
ctu
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Letras históricas
En el Preclásico medio se 
inventaron el calendario y 
la escritura. Los primeros 
monumentos en piedra con 
evidencia de escritura se 
encuentran en Oaxaca: el 
monumento 3 de San José 
Mogote y las lápidas de los 
“danzantes” y las estelas 12 
y 13 en Monte Albán.
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Fue también en esta época que comenzaron a realizarse construcciones de 
gran tamaño en ciudades como La Venta y el propio San José Mogote, que se 
erigió como uno de los sitios principales de la región con sus 1 400 habitantes.

Por su lado, en el Centro de México, surgieron centros regionales de gran 
tamaño como Tlatilco y Chalcatzingo. En las figuras de cerámica de la época, re-
conocemos algunas de sus concepciones religiosas: figuras femeninas de caderas 
amplias (fertilidad de la tierra), individuos de dos cabezas o de dos caras (dua-
lidad), jugadores de pelota y contorsionistas. En el Golfo, entre el 1 140 y el 400 
a.n.e., tuvo lugar el esplendor de los olmecas. En sus principales sitios, como La 
Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes, se puede observar la fabricación de grandes 
monolitos de basalto y esculturas de piedra verde. Por otra parte, entre el 1 200 
y el 900 a.n.e., en la selva de Guatemala, Belice y Yucatán, empezó a germinar 
la tradición de las tierras mayas en sitios como Seibal, Uaxactún, Tikal, Nakbé 
y Calakmul.

Preclásico Tardío (400 a.n.e. - 200)
En esta etapa, ciertas ciudades aumentaron su población y dimensiones al gra-
do de convertirse en centros de poder que controlaron aldeas satélites. En los 
centros urbanos se construyeron plazas, plataformas y templos monumentales, 
compuestos por basamentos rectangulares o circulares superpuestos, en cuya 
cúspide colocaron una capilla. Como ejemplos tenemos la Pirámide del Sol en 
Teotihuacán (63 metros de altura) y la Pirámide El Tigre, en El Mirador, Gua-
temala (55 metros). También proliferó la escultura religiosa, se reprodujeron 
escenas míticas y cosmológicas; se extendió el uso de la escritura por vastos 
territorios de la región del Sureste y comenzó la llamada cuenta larga, es decir, 
el sistema de cómputo calendárico que fijó los acontecimiento míticos y 
reales a partir de una fecha hito.

Cuicuilco se convirtió en uno de centros regionales protourba-
nos más importantes del área central. El sitio tenía un templo con 
basamento circular de 135 metros de diámetro y 25 de altura. A su 
alrededor se construyó un complejo de edificios públicos. Hacia 
el año 650 y el 300 a.n.e. llegó a tener entre 5 y 10 mil habitantes. 
Tras su abandono por las erupciones del volcán Xitle, Teotihua-
cán se convirtió en la ciudad más importante de la región. 

En Oaxaca, Monte Albán ocupó el lugar de San José Mogo-
te como el sitio más importante. Durante este tiempo, tuvo una 
población de 16 000 habitantes, distribuidos en 3 000 casas que 
se agrupaban en 14 barrios. Por su lado, en la región del Golfo 
se dio el máximo esplendor del sitio olmeca La Venta, ciudad 
conformada por varias plazas y una pirámide de 34 metros. Su 
declive comenzó hacia el 400 a.n.e., con evidencias de un final vio-
lento. Otro sitio importante es Tres Zapotes, con más de 50 edificios, 
así como numerosos monumentos, entre ellos la célebre Estela C que 
posee la inscripción con la fecha de cuenta larga más antigua: 31 a.n.e.

6  Cabeza colosal olmeca

Personajes con historia
La deidades olmecas fueron 
representadas de manera 
antropomorfa, fusionando 
al hombre y al jaguar 
en personajes infantiles, 
regordetes, con largos 
colmillos, labios felinos y 
garras.
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dente mantenía cerca a sus antiguos colaboradores, 
por considerarlos de confianza; sin embargo, el régi-
men ya envejecido no tenía la capacidad para solu-
cionar los nuevos problemas sociales ni contaba con 
la fuerza para seguir dirigiendo al país. El modelo 
porfirista se estaba agotando.

A principios del siglo xx, comenzaron a for-
marse grupos en torno a los posibles sucesores del 
Presidente: Bernardo Reyes y José Ives Limantour, 
quienes pertenecían al gabinete. El mismo Díaz fo-
mentó la rivalidad entre ambos candidatos para que 
ninguno se fortaleciera y amenazara su gobierno.

Otra causa de molestia entre la sociedad eran 
los métodos usados por el Presidente para mante-
nerse en el poder, pues poco a poco dejó de lado los 
principios del liberalismo y convirtió su gobierno en 
uno dictatorial. Desde la década de 1890, se forma-
ron grupos de intelectuales que se oponían al régi-
men y usaron la prensa para difundir sus críticas. A 
principios del siglo xx, se formaron asociaciones en 
defensa del liberalismo (los conocidos clubes libera-
les); en 1901 organizaron una reunión en San Luis 
Potosí para crear un partido político, pero al año si-
guiente los reprimió el gobierno.

Algunos de los miembros de los clubes fueron 
perseguidos y se exiliaron en Estados Unidos; entre 
ellos se encontraba Ricardo Flores Magón, quien, 
junto con su hermano Enrique, cambió su postura 
liberal por el anarquismo. Desde el exilio, Ricardo 
redactó el manifiesto del Partido Liberal Mexicano, 
publicado en 1906. Sus puntos principales fueron:

• El establecimiento de una jornada laboral de 
ocho horas con un día de descanso semanal

• El establecimiento del salario mínimo
• La prohibición del trabajo infantil
• El establecimiento de prestaciones para los 

obreros (como pensiones e indemnizaciones 
en caso de accidentes laborales)

Movimientos obreros y campesinos
El contenido del manifiesto evidenciaba las condi-
ciones de vida de los obreros: recibían salarios bajos, 
cumplían largas jornadas sin descanso, y no contaban 
con ningún tipo de protección por parte de sus patro-

nes en caso de sufrir accidentes en el trabajo. Además, 
se permitía que los niños laboraran en las fábricas.

Los trabajadores buscaban condiciones más 
dignas; por ello, recurrieron a la formación de sin-
dicatos y a las huelgas, cada vez más frecuentes. 
Las protestas se convirtieron en un problema para 
la administración de Díaz desde la década de 1890, 
principalmente en las fábricas de textiles. Las malas 
condiciones laborales y la explotación por parte de 
los patrones desembocaron en dos de los conflictos 
más importantes entre obreros y dueños de fábricas: 
las huelgas de Cananea y Río Blanco, que fueron 
brutalmente reprimidas por el gobierno.

Los campesinos también comenzaron a provo-
car revueltas, sobre todo en Sonora y Quintana Roo. 
Al igual que los obreros, también sufrieron represio-
nes. La estrategia de Díaz para acabar con sus levan-
tamientos fue trasladarlos a sitios completamente 
diferentes a sus lugares de origen. Los movimientos 
obreros y campesinos a finales del Porfiriato mostra-
ron el desgaste de la administración del Presidente y 
sus colaboradores, pues la paz que habían logrado 
en sus primeros periodos ya estaba llegando a su fin.

La oposición política y social cobró fuerza en 
la década de 1900, con la formación de nuevos gru-
pos políticos, con las huelgas y con la crítica social 
en la prensa.

La entrevista Díaz-Creelman
Las elecciones de 1910 crearon un gran expectativa a 
raíz de una entrevista que Díaz le otorgó al periodista 
estadounidense James Creelman para The Pearson’s 
Magazine en 1908. El Presidente quiso mostrar a Mé-
xico ante el mundo como un país moderno que esta-
ba listo para integrarse a la economía mundial gracias 
a la paz que él había mantenido durante su mandato.

Durante la entrevista, se habló sobre la situación 
política de México y la posibilidad de un cambio 
en la presidencia ante la avanzada edad de Porfi-
rio Díaz, quien en ese momento ya tenía 80 años. 
El Presidente declaró que no tenía la intención de 
reelegirse nuevamente en 1910; sin embargo, justifi-
có su permanencia en el poder ejecutivo argumen-
tando que “hizo lo necesario para unificar al país y 
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prepararlo para poder ejercer la democracia”, es de-
cir, que había sido necesario que él se mantuviera 
al frente de la nación. Declaró también que trató de 
mantener un gobierno democrático, cuyos resulta-
dos fueron la industrialización y la estabilidad.

Díaz aseguró que había esperado muchos años 
para que el pueblo estuviera listo para un cambio de 
gobierno y pudiera elegir a sus representantes sin que 
hubiera una revolución o un levantamiento armado. 
De igual forma, dijo que estaba de acuerdo con que se 
formaran partidos de oposición, pues éstos ayudarían 
al gobierno. También comentó que consideraba que la 
clase media reunía las mejores características para ocu-
par el poder y que de ella dependería el progreso del 
país, porque la clase alta no tenía las facultades nece-
sarias y la baja no contaba con la educación necesaria.

La entrevista causó gran impacto, ya que pa-
recía que el Presidente estaba dispuesto a dejar el 
cargo. En consecuencia, comenzaron a formarse 
partidos políticos para competir en las elecciones, 
y a publicarse libros y folletos que hablaban sobre 
la situación política. El texto más importante fue La 

sucesión presidencial de Francisco I. Madero, en el 
que se aseguraba que Díaz no elegiría un sucesor ni 
dejaría el poder; asimismo, comentaba que era ne-
cesario que la población ejerciera la democracia y se 
creara un partido antireeleccionista.

En 1908 se fundó el Partido Democrático y en 
1909, el Partido Antireeleccionista (que posterior-
mente cambió su nombre a Partido Nacional De-
mocrático); ambos impulsaron la candidatura de 
Madero en 1910. Por su parte, el Partido Nacional 
Porfirista y el Científico apoyaron la candidatura de 
Díaz para la presidencia y la de Ramón Corral para 
la vicepresidencia.

A pesar de lo declarado por el Presidente en la 
entrevista, Madero fue encarcelado a causa del gran 
apoyo que recibía, pues éste lo había convertido en 
un peligro para Díaz. El candidato permaneció ence-
rrado durante las elecciones, las cuales derivaron 
nuevamente en una reelección. El fraude electoral 
impulsó a Madero para levantarse en armas contra 
el gobierno por medio del Plan de San Luis. Esto sig-
nificó el inicio de la Revolución Mexicana.

La historia de la Historia
Las huelgas de Cananea y Río Blanco
La Huelga de Cananea comenzó en junio de 1906 en Sonora. Dos 
mil trabajadores de la compañía minera estadounidense Cananea 
Consolidated Copper Company exigieron jornadas laborales más cortas 
y que el sueldo de los obreros mexicanos fuera igual que el de los 
extranjeros, pues éstos ganaban más realizando exactamente el mismo 
trabajo. El dueño de la compañía, William C. Greene, no cumplió con 
las demandas, así que los obreros detuvieron sus labores. Por orden 
del mismo dueño, los trabajadores estadounidenses dispararon contra 
los mexicanos, causando la muerte de varios mineros. Al día siguiente, 
Greene ordenó que la policía rural impidiera que los huelguistas 
tomaran la tienda de raya. El 3 de junio los líderes del movimiento 
fueron encarcelados; esto dio fin a la huelga.

Por su parte, en 1907, en Río Blanco, Veracruz, inició una huelga 
por parte de un grupo de trabajadores textiles de Tlaxcala y Puebla, 
quienes exigían mejores condiciones laborales. Al no ser escuchados, 
organizaron una marcha pacífica; no obstante, cuando llegaron a 
la fábrica, el dueño ordenó que fueran dispersados con disparos. El 
gobierno envió soldados, que también dispararon contra hombres, 
mujeres y niños, y encarcelaron a algunos de los manifestantes.

La represión sufrida por los trabajadores en ambos casos muestra 
los privilegios que tenía la oligarquía, principalmente los extranjeros, 
quienes eran apoyados por el gobierno para preservar sus intereses.
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Flota danesa, inglesa, francesa y estadounidense  
en aguas japonesas durante la expedición de 1864,  
Jacob van Heemskerck, 1864

Capitalismo

ImPERIaLISta
El

En esta unidad…
•   conocerás el desarrollo del 

capitalismo imperialista de 
finales del siglo XIX y la crisis 
que experimentó en 1873.

•  te internarás en el sistema 
colonialista de las potencias 
europeas de la época.

•  aprenderás sobre los 
antecedentes de la Gran Guerra, 
su desarrollo y su desenlace.

Al finalizar esta unidad…
•  podrás analizar el desarrollo  

del sistema capitalista en los 
siglos XIX y XX.

•  podrás entender los conflictos 
geopolíticos que se dieron en 
esta época.

•  podrás explicar los fenómenos 
y procesos históricos más 
importantes relacionados con  
la Gran Guerra.

Evidencia de aprendizaje:
•   Línea del tiempo que siga  

el desarrollo de tres potencias 
durante la época revisada

En esta primera unidad comenzaremos por estudiar la crisis que vivió el sistema capitalista 
en 1873. De la misma manera, exploraremos las características del capitalismo imperialista 
que se desarrolló en buena parte del mundo entre finales del siglo XIX y principios del XX. 
Esto nos permitirá entender la situación de tensión que se vivía en Europa por entonces, espe-

cialmente el fenómeno conocido como “Paz armada”.
Así llegaremos a comprender los antecedentes directos de 

la Gran Guerra y nos adentraremos a sus hechos y procesos 
históricos más importantes. Rastrearemos el avance de las 

tropas por todos los frentes y el desarrollo del conflicto 
más grande que la humanidad había visto hasta entonces.

(1870-1918)

1  En el siguiente planisferio localiza e ilumina de diferente color los bloques económi-
cos mencionado a lo largo de esta lección. 

2  Reúnanse en equipos de 4 personas y rastreen noticias del último mes que estén 
relacionadas con los bloques económicos que existen en el mundo. Describan las 
distintas posturas que hay en torno al tema en el siguiente espacio. 
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•  El capitalismo imperialista
En el último tercio del siglo XIX, se produjo una serie de notables avances tecnológicos deri-
vados de la Segunda Revolución Industrial; entre ellos encontramos nuevas fuentes de energía 
como la electricidad y el petróleo, así como el desarrollo de la industria química y siderúrgica. 
Todo esto tuvo, por supuesto, una consecuencia directa: la división del mundo entre países 
industrializados y países proveedores de materias primas. Por otro lado, con la depresión 
de 1873 el sistema capitalista sufrió la primera crisis de dimensiones mundiales, que tuvo 
como resultado la implementación de medidas proteccionistas que generaron rivalidad entre 
las potencias, así como la concentración del capital en los monopolios, nuevas formas de 
explotación del trabajo obrero y el surgimiento de una nueva etapa del desarrollo capitalista: 
el imperialismo. Estos son los contenidos que abordaremos en esta lección.

La Segunda Revolución Industrial
Durante la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo a partir 
de la década de 1870, hubo una nueva ola de descubrimien-
tos científicos y tecnológicos en los países industrializados. 
Uno de los cambios más importantes se realizó en el campo 
de los combustibles. Si bien es cierto que el carbón continuó 
utilizándose de manera masiva (en esta época era la princi-
pal fuente de energía de los trasatlánticos), también se inició 
con el uso de la electricidad y del petróleo, que todavía en la 
actualidad son los principales combustibles que utilizamos.

En la industria, la electrificación permitió avances considerables, pues separó la produc-
ción de energía de la producción de bienes; es decir que ahora las fábricas no debían produ-
cir su propia energía, sino que podían comprarla. También inició un importante ahorro de 
energía, pues cada proceso mecánico ahora disponía de un motor individualizado, y se ganó 
en eficiencia al colocar la nueva maquinaria en la secuencia de los procesos de producción. 
Además se consiguió mejorar las condiciones de iluminación y ventilación del sitio de trabajo.

El desarrollo de la electricidad también impactó en el surgimiento de nuevos productos 
que podían ser utilizados en casa, los llamados “electrodomésticos”. Finalmente, también fue 
importante en la industria de los servicios, pues a partir de entonces se comenzó a iluminar 
los espacios públicos (calles, parques, plazas) y los privados (hogares y oficinas). Incluso tuvo 

impacto en la industria del transporte público, ya que la electricidad 
alimentó los tranvías y el transporte subterráneo, es decir, lo que hoy 
conocemos como “metro”.

En cuanto al petróleo y el motor de combustión interna, en esta 
época se hicieron los descubrimientos que llevaron a la invención de los 
primeros automotores, como el patentado por Karl Benz en 1886. No 
obstante, el ferrocarril, que utilizaba la máquina de vapor, continuó como 
el principal medio de comunicación terrestre, situación que cambiaría 
hasta después de la Primera Guerra Mundial.

Lección

1

Londres fue la primera ciudad 
del mundo en contar con un 
sistema de transporte público 
subterráneo impulsado por 
luz eléctrica. El metro de 
Londres fue inaugurado el  
10 de enero de 1863 y 
recorría una distancia de  
8.6 kilómetros de longitud. 
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    1862: ametralladora     1881: bombilla incandescente    1877: fonógrafo

    1876: teléfono     1882. primera central eléctrica

Lín
ea 
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Si bien hubo notables avances tecnológicos en amplias esferas de la productividad, todavía 
los medios de transporte de personas y de productos a gran escala, tanto marítimo como 
terrestre, dependían del carbón como fuente de energía. Los hombres siguieron incrementando 
la extensión en kilómetros de las vías férreas para comunicarse en los años correspondientes al 
periodo histórico que estudiamos, como lo muestra este cuadro:

año Europa (km) Estados Unidos (km) Mundo (km)

1840 2,700 4,500 7,200

1860 51,000 49,000 106,000

1870 101,300 85,400 205,200

1880 162,700 149,900 365,500

1890 208,000 249,700 566,900

1900 257,900 292,200 707,500

1910 321,000 358,400 925,300

En relación con los barcos de vapor, el avance fue mucho más 
lento. Fue hasta la última década del siglo XIX que los barcos de vela 
fueron superados gracias a innovaciones como utilizar acero en el casco 
y disminuir el uso del carbón, lo cual amplió el espacio para los pasaje-
ros o los productos. Al iniciarse el siglo XX, la cantidad de medios de 
transportes marítimos que usaban velas era mínimo.

Por otro lado, un producto que revolucionó la industria de esta 
época fue el acero. La siderurgia proporcionó la materia necesaria para 
la fabricación de un número importante de objetos que reunían las con-
diciones de dureza, pero al mismo tiempo de elasticidad, como buques, 
rieles de ferrocarril, puentes, varillas de construcción (sin el acero sería imposible la construc-
ción de los rascacielos) o simples máquinas y herramientas.

En el caso de la industria química, Alemania fue el país en el que más se propulsaron 
estos avances. Tenemos, por ejemplo, el uso del ácido sulfúrico en la química básica y el de los 
colorantes artificiales en la química orgánica. Entre sus productos destacaron los explosivos, 
medicamentos, caucho, tintes, blanqueadores y fibras artificiales.

Un punto fundamental para entender esta Segunda Revolución Industrial es que los avan-
ces tecnológicos se presentaron con base en la investigación científica; en este sentido los países 
más destacados fueron Alemania y los Estados Unidos, en los que hubo inversión directa de 
empresas y universidades en laboratorios de investigación con el fin de perfeccionar los pro-
cesos y los productos.

Es preciso señalar también los avances en materia de comunicación. El telégrafo mantuvo 
la supremacía como medio de comunicación entre las personas a grandes distancias y siguió 
extendiéndose, al punto que en 1902 la red telegráfica envolvía por completo al planeta. 

    1885: automóvil

    1901: telegrafía inalámbrica    1895: cinematógrafo

    1903: aeroplano     1908: modelo T 

Historias de la Historia
La invención de la industria del cine 
corresponde a los hermanos Lumière, 
ya que, a diferencia del kinetoscopio 
de Edison, su cinematógrafo estaba 
destinado a proyectar imágenes para 
el público. La primera proyección ante 
un público se llevó a cabo el 28 de 
diciembre de 1895.
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Bailarina sentada de Jeff Koons en el Centro Rockefeller, Nueva York.

En esta unidad…
•  te internarás en las políticas 

neoliberales que rigen  
nuestro presente.

•  conocerás más sobre el dominio 
hegemónico de EUA hoy.

•  explorarás la posmodernidad 
desde distintas aristas.

•  profundizarás en los problemas 
que aquejan a nuestras 
sociedades.

Al finalizar esta unidad…
•  podrás entender los pilares  

del sistema económico  
en el que vivimos.

•  podrás explicar la forma en que 
EUA ha intentado intervenir en 
otros países.

•  podrás conocer las 
manifestaciones de la 
posmodernidad en la filosofía, las 
ciencias y las artes.

•  podrás comprender la 
complejidad de los retos que 
enfrenta el mundo actualmente.

Evidencia de aprendizaje:
•  Presentación de PowerPoint por 

equipos sobre un problema actual  
y sus posibles soluciones

Llegamos a la última unidad del programa de Historia Universal II, en la que los 
contenidos que revisaremos afectan estrechamente nuestro presente. Comenzaremos 
por analizar las políticas neoliberales desarrolladas en los últimos años del siglo XX 
para entender el funcionamiento de las economías modernas. Asimismo, veremos 
algunas estrategias a través de las cuales Estados Unidos ha logrado el dominio de 
importantes zonas del mundo.

Enseguida, estudiaremos algunos de los distintos movimientos altermundistas 
que buscan otros caminos para el desarrollo del ser humano. También nos adentra-
remos en lo que significa la posmodernidad y la manera en que se expresa día a día. 
Finalmente, terminaremos por esbozar un panorama sobre los problemas y los retos 
más importantes que enfrentan las naciones hoy.

Globalización
nEOLIBERaLISmO:y

crisis del sistema capitalista y problemas actuales
(década de 1980 a la fecha)

Αα ἄγαν adv. demasiado, muy, mucho, en 
exceso; μηδὲν ἄγαν nada en exceso

ἀγανακτέω, -ῶ indignarse, irritarse

*ἀγαπάω, -ῶ amar, estar contento con

ἀγάπη, -ης ἡ amor

ἀγαπητός, -ή, -όν amado, deseable, muy 
querido

ἀγαυός, -ή, -όν admirable, noble, elevado, 
ilustre

ἀγγαρεύω forzar u obligar a uno a algo

ἀγγεῖον, -ου τό recipiente, vaso

ἀγγελία, -ας ἡ noticia, embajada, mensaje

*ἀγγέλλω anunciar, llevar un mensaje, 
informar (ft. ἀγγελῶ; aor.2 ἤγγειλα,  
p. ἠγγέλθην, td. ἠγγέλην; pt. ἤγγελκα, 
m.-p. ἤγγελμαι)

ἄγγελμα, -ατος τό mensaje

*ἄγγελος, -ου ὁ mensajero

ἄγγος, -ους τό canasto, cesta

ἄγε ¡ea!, ¡bien!, ¡vamos! (pl. ἄγετε) (pres. 
imper. de ἄγω usado como interj.) 

*ἀγείρω reunir, recoger (ft. ἀγερῶ;  
aor.2 ἤγειρα; pt. ἤγερκα, m. ἀγήγερμαι)

ἀγέλη, -ης ἡ rebaño

ἀγενεαλόγητος, -ον sin genealogía

ἀγενής, -ές bajo, vil, insignificante

ἀγέρως, -ων que no envejece

ἄγη, -ης ἡ maravilla, asombro; envidia, 
malicia

ἀγῆλαι aor. inf. de ἀγάλλω
ἀγήνωρ, -ορος ὁ / ἡ y adj. valeroso, 

heroico, varonil

ἁγιάζω santificar, purificar (ft. ἁγιάσω;  
aor. ἁγίασα, p. ἁγιάσθην; pt. ἁγίασμαι)

ἀγινέω, -ῶ transportar, llevar, conducir 
(impt. ἠγίνεον)

ἁγιασμός, -οῦ ὁ consagración, 
antificación, santidad

ἅγιος, -α, -ον sagrado, piadoso,  
santo, puro

Α α Alfa, ἄλφα, primera letra del alfabeto. 
Numeral: α’ → uno o primero; ια → mil, 1,000

Ἀβαδδών ὁ Abadón, Destructor

ἀβαρής, -ές sin peso, ligero

ἀββᾶ [aram.] padre

ἀβέβαιος, -ον incierto, inseguro

ἀβελτερία, -ας ἡ necedad, ignorancia

ἀβλαβής, -ες ileso, inofensivo, incólume

ἁβός, -ή, -όν joven, púber

ἄβουλος, -ον irreflexivo, descuidado

ἄβυσσος, -ου ὁ abismo

ἀγαγεῖν aor. inf. de ἄγω
ἀγαθοεργέω, -ῶ hacer bien a alguien

ἀγαθοποιέω, -ῶ hacer el bien

ἀγαθοποιΐα, -ας ἡ buena conducta

ἀγαθοποιός, -οῦ ὁ benéfico

*ἀγαθός, -ή, -όν bueno, noble, virtuoso, hábil

ἀγαθουργέω, -ῶ → ἀγαθοεργέω, -ῶ
ἀγαθωσύνη, -ης ἡ bondad

ἀγαλλίασις, -εως ἡ alegría, gozo, júbilo

ἀγαλλιάω, -ῶ regocijarse, alegrarse

*ἀγάλλω adornar, honrar; enorgullecerse 
(ft. ἀγαλῶ, m. ἀγαλοῦμαι; aor. ἤγηλα,  
p. ἠγάλθην; pt. ἤγαλκα, p. ἤγαλμαι)

*ἄγαλµα, -ατος τό estatua, objeto 
precioso, adorno

*ἄγαμαι admirar; admirarse, maravillarse 
(impt. ἠγάμην; ft. ἀγάσομαι, [ép.] ἀγάσσομαι, 
p. td. ἀγασθήσομαι; aor. ἠγασάμην, [ép.] 
ἠγασσάμην, ἀγασσάμην, ἀγασάμην)

ἄγαμος, -ον soltero

13 ἀγωνία, -ας ἡ

ἁγιότης, -ητος ἡ y ἁγιωσύνη, -ης ἡ santidad

ἀγκάλη, -ης ἡ y ἀγκαλίς, -ίδος ἡ brazo curvo, 
brazo doblado; cualquier objeto curvo

ἄγκιστρον, -ου τό anzuelo

ἀγκοίνη, -ης ἡ → ἀγκάλη
ἀγκύλος, -η, -ον torcido, doblado, 

curvado; ganchudo

ἄγκυρα, -ας ἡ ancla

ἄγκος, -ους τό curva, recodo; valle

ἀγλαΐα, -ας ἡ [át.] y ἀγλαΐη, -ης ἡ brillo, 
esplendor

Ἀγλαΐα, ἡ Aglae, una de las tres Gracias

ἀγλαός, (-ή), -όν brillante, espléndido

ἄγναφος, -ον nuevo, no lavado

ἁγνεία, -ας ἡ castidad, pureza

ἁγνίζω purificar

ἁγνισμός, -οῦ ὁ purificación, santificación

*ἀγνοέω, -ῶ desconocer, ignorar, no saber

ἀγνόημα, -ατος τό delito, transgresión, falta

ἄγνοια, -ας ἡ error, (culpa por) ignorancia

ἁγνός, -ή, -όν puro, sagrado, santo

ἁγνότης, -ητος ἡ sinceridad, pureza, 
limpieza

ἀγνώς adv. con santa intención, pura o 
limpiamente

ἀγνοσία, -ας ἡ ignorancia, negación

ἄγνωστος, -ον desconocido

*ἄγνυμι romper, quebrar (impt. ἆξον;  
ft. ἄξω, ft.2 p. ἀγήσομαι; aor.ἔαξα, [ép.] ἦξα, 
aor.2 p. ἐάγην; pt.2 con significado p. ἔαγα, 
p. ἔαγμαι)

ἄγονος, -ον estéril, que no tiene 
descendencia; no nacido

*ἀγορά, -ᾶς ἡ ágora, plaza pública

ἀγοράζω estar en la plaza pública, 
frecuentar la plaza pública; comprar(se)

ἀγοραῖος, -ον relativo al mercado

ἀγοραῖος, -ου ὁ gente del mercado; 
tribunal, audiencia

*ἀγορεύω anunciar, hablar, decir, referir  
(ft. ἀγορεύσω, ἐρῶ; aor. ἠγόρευσα, εἶπον; 
pt. ἠγόρευκα, εἴρηκα, m.-p. εἴρημμαι)

ἄγος, -ους τό culpa, maldición; expiación; 
pecado

ἄγρα, -ας ἡ caza, pesca; cacería, botín

ἀγράµµατος, -ον analfabeto, iletrado

ἀγραυλέω, -ῶ vivir al aire libre; pasar la 
noche en el campo

ἀγρεύς, -έως ὁ cazador

ἀγρεύω atrapar; hacer caer en una trampa

ἀγριαίνω estar enojado, enojarse; hacer 
enojar (a alguien)

ἀγριέλαιος, -ου ἡ olivo (silvestre)

*ἄγριος, -α, -ον salvaje, rudo, fiero, silvestre

ἀγριότης, -ητος ἡ fiereza, ferocidad, 
braveza; estado salvaje o silvestre

ἀγροικός, -ή, -όν rústico, tosco

*ἀγρός, -οῦ ὁ campo

ἀγρυπνέω, -ῶ vigilar, velar, estar en vela o 
desvelado

ἀγρυπνία, -ας ἡ vigilia, vela; insomnio

ἄγρυπνος, -ον desvelado; despierto, vigilante

ἄγχι adv. cerca, junto a; prep. + gen. y dat. 
como

ἀγχοῦ adv. más cercano; prep. + gen. y dat. 
parecido a 

*ἄγω conducir, guiar, llevar, avanzar, 
dirigirse (impt. ἦγον ; ft. ἄξω,  
p. ἀχθήσομαι; aor.ᾖξα, aor.2 ἤγαγον,  
p. ἤχθην; pt. ἀγήοχα, ᾖχα, m.- p. ἦγμαι)

ἀγωγή, -ῆς ἡ movimiento; gobierno, guía; 
educación, orientación

ἀγώγιμος, -ον fácil de llevar; fácil de guiar

ἀγωγός, -όν conductor; principal

ἀγωγός, -οῦ ὁ guía, líder, conductor; 
educador

*ἀγών, -ῶνος ὁ competencia, concurso; 
litigio

ἀγωνία, -ας ἡ lucha, combate; angustia

14ἀγωνίζοµαι

"Dios siempre hace geometría."
platón

*ἀγωνίζοµαι combatir, competir, esforzarse, 
ejercitarse; litigar (ft. ἀγωνιοῦμαι)

ἀγώνιος, -ον perteneciente a un 
concurso, concursante

ἀγώνισμα, -ατος τό concurso, premio, 
logro, hazaña

ἀγωνιστής, -οῦ ὁ competidor; rival

ἀδαµάντινος, -η, -ον duro como el acero, 
de acero

ἀδάπανος, -ον gratuito

ἀδεής, -ές sin miedo, osado; imprudente

ἀδελφή, -ῆς ἡ hermana

*ἀδελφός, -οῦ ὁ hermano

*ἀδελφός, -ή, -όν fraternal

ἀδελφότης, -ητος ἡ fraternidad, hermandad

ἀδέω, -ῶ y ἁδέω, -ῶ estar satisfecho con; 
ser superado por; hartarse de

*ἄδηλος, -ον que no se ve; dudoso, incierto

ἀδηλότης, -ητος ἡ incertidumbre, 
inseguridad

ἀδήλως adv. a ciegas

ἀδημονέω, -ῶ angustiarse, estar afligido, 
intranquilo o preocupado

ἄδην y ἅδην adv. en abundancia, 
suficientemente

ᾅδης, -ου ὁ inframundo, abismo, infierno; 
muerte

Ἅιδης, -ου ὁ y Ἁΐδης, -ου ὁ [ép.] Hades, 
el dios del mundo infernal, hermano de 
Zeus y Poseidón; inframundo

ἀδιαίρετος, -ον indivisible, inseparable, 
no dividido

ἀδιάκριτος, -ον imparcial

ἀδιάλειπτος, -ον sin interrupción, 
constante, continuo

ἀδιαλείπτως adv. incesantemente

ἀδιαφθορία, -ας ἡ pureza, incorrupción

ἀδιάφορος, -ον no diferente, igual, 
indiferente

*ἀδικέω, -ῶ ser injusto, hacer injusticia  
(ft. m. ἀδικήσομαι)

ἀδίκηµα, -ατος τό injusticia, daño, perjuicio

*ἀδικία, -ας ἡ injusticia

*ἄδικος, -ον injusto

ἀδίκως adv. injustamente

ἀδιόριστος, -ον indefinido, indeterminado

ἀδόκιμος, -ον inútil, reprobado; que no es 
aprobado por Dios

ἄδολος, -ον no adulterado, puro

ἁδρότης, -ητος ἡ colecta

ἀδυναμία, -ας ἡ falta de fuerza, 
impotencia, imposibilidad; indigencia

ἀδυνατέω, -ῶ ser incapaz, no poder (hacer 
algo); ἀδυνατεῖ impers. es imposible

*ἀδύνατος, -ον sin fuerza, impotente, 
incapaz; imposible

*ᾄδω cantar, conmemorar (impt. ᾖδον;  
fut. ᾄσομαι; aor. ᾖσα, p. ᾔσθην; pt. ᾖκα, 
m.-p. ἦσμαι)

ἀεθλεύω y ἀεθλέω, -ῶ [jón.] → ἀθλεύω
ἄεθλον, -ου τό → ἆθλον
ἄεθλος, -ου ὁ → ἆθλος
ἀεί y ἀιεί adv. siempre

ἀειδής, -ές incorpóreo, inmaterial, osado

*ἀείδω [ép.] y ἀεΐδω cantar, conmemorar 
(impt. ἤειδον; ft. m. ἀείσομαι; aor. ἤεισα)

ἀεικίζω → αἰκίζω
ἀεικής, -ές indecoroso, vergonzoso, 

ofensivo

ἀείρω [ép.] → αἴρω
ἀειφυγία, -ας ἡ exilio (perpetuo)

ἀεκών, -οῦσα, -όν forzado, obligado, 
involuntario

15 αἴδομαι

ἄελπτος, -ον inesperado, desesperado

ἀετός, -οῦ ὁ águila

ἅζομαι asombrarse de, espantarse (de 
algo divino), reverenciar, rendir culto

ἄζυμα, τά los panes ázimos; la Pascua

ἀηδής, -ές desagradable, antipático

ἀήθης, -ες extraño, raro

ἄημι respirar fuerte, resoplar, soplar, volar; 
ser agitado, ser azotado por el viento

ἀήρ, ἀέρος ὁ / ἡ aire

ἀθᾶ [aram.] él viene; ha venido

ἀθανασία, -ας ἡ inmortalidad

*ἀθάνατος, -ον inmortal

ἄθαπτος, -ον no sepultado, insepulto

ἀθέμιτος, -ον impío, ilícito, malo; ilegal, 
prohibido

ἄθεος, -ον que niega a los dioses, ateo

ἄθεσμος, -ον malo, perverso

ἀθετέω, -ῶ no reconocer, declarar inválido

ἀθέτησις, -εως ἡ abolición; cancelación, 
supresión

Ἀθῆναι, -ῶν αἱ Atenas

Ἀθηναῖος, -α, -ον ateniense

ἀθλεύω y ἀθλέω, -ῶ contender, luchar 
por, competir

ἄθλησις, -εως ἡ lucha, contienda, 
competencia, prueba

ἀθλητής, -οῦ ὁ atleta, luchador, 
combatiente

*ἄθλιος, -α, -ον desgraciado, miserable, 
infeliz, desdichado

*ἆθλον, -ου τό premio (de una contienda); 
competencia, certamen

ἆθλος, -ου ὁ competencia, lucha

ἀθρέω, -ῶ contemplar, mirar (con 
atención), clavar la mirada

*ἀθροίζω y *ἁθροίζω [át.] reunir, 
amontonar; reunirse; ser congregado

ἄθροισις, -εως ἡ reunión, asamblea

*ἀθρόος, -α, -ον reunido, agrupado; 
compacto

*ἀθυμέω, -ῶ estar sin ánimo, estar triste

*ἀθυμία, -ας ἡ desánimo, desaliento

*ἄθυμος, -ον desanimado, desalentado

ἀθῷος, ον inocente

αἴγειος, -α, -ον caprino

αἴγειρος, -ου ὁ álamo negro

αἰγιαλός, -οῦ ὁ playa

αἰγίοχος, -ον que lleva la égida; epíteto 
de Zeus

Ἀιγύπτιος, -α, -ον Egipcio

Αἴγυπτος, -ου ἡ Egipto 

*αἰδέομαι, -οῦμαι sentir vergüenza, 
pudor; avergonzarse (impt. ᾐδούμην;  
fut. αἰδέσομαι, [ép.] αἰδέσσομαι,  
[poét.] αἰδήσομαι, p. αἰδεσθήσομαι;  
aor. ᾐδεσάμην, p. ᾐδέσθην; pt. ᾔδεσμαι)

ἀΐδιον, -ου τό eternidad

ἀΐδιος, (-α), -ον eterno, perpetuo

αἰδοῖον, -ου τό partes pudendas, 
desnudeces

αἰδοῖος, -η, -ον que merece veneración; 
modesto, respetuoso, vergonzoso

αἴδομαι [ép.] → αἰδέομαι

Detalle del friso del Tesoro  
de los Sifnios, en Delfos
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MAÍZ
El espíritu

del

De México para el MunDo…

Isabel serrano       ary Kahan

Isabel Serrano
Dedicada a las artes, estudió Letras Españolas 
y Letras Iberoamericanas en la unam; estudió 
también la carrera de pintura en la Escuela 
Nacional de Pintura y Escultura. Maestra, 
investigadora, coordinadora editorial y pro-
motora de la lectura, ha escrito obras para 
niños y adultos y en los últimos años se ha 
dedicado, además, a una intensa labor como 
ghost writer. 

Ary Kahan
Economista egresado de la unam, ha ocupa-
do diversos puestos en el sector automotriz; 
presidente de numerosas e importantes or-
ganizaciones empresariales, coordinador del 
tlc y Presidente de Bet-El de México, en-
tre otros muchos cargos, se ha distinguido 
en especial por su labor filantrópica. Junto 
con Latinasia y El Fogoncito, ha contribuido 
a difundir la gastronomía mexicana princi-
palmente en Beijing. Ary Kahan puede ser 
considerado un verdadero embajador del 
taco en el Lejano Oriente.

De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su 
carne; de masa de maíz se hicieron los brazos 
y las piernas del hombre… 

Somos gente de maíz…
¿Cuántos mexicanos han sido criados 

con un taco de sal en la mano? ¿Cuántas 
personas desayunan en México un tamal 
comprado junto a humeantes ollas de ato-
le? ¿Cuántos kilos de maíz se consumen al 
día en nuestro país? ¿Cuántas mujeres ha-
cen todavía a mano sus tortillas?

Estos datos no aparecen aquí. El espí-
ritu del maíz… de México al mundo no es 
un libro de cifras: es un libro de amor, de 
gratitud, de exaltación al espíritu del maíz, 
a su esencia, a su presencia. Espíritu que 
se ha deslizado entre las líneas de una gran 
mayoría de autores mexicanos y así aparece 
aquí en algunas muestras.

De la época prehispánica al siglo XXI… 
Maíz, tortilla, taco, enchilada, quesadilla, 
tostada, pozole, pozol, atole, tesgüino y una 
interminable lista se extiende a lo largo y a 
lo ancho de todo el territorio nacional.

Y hoy, el espíritu del maíz recorre el 
mundo…

95

¿Qué cosa y cosa que en todo el 
mundo encima de nosotros se 
encorva? 

Son los penachos del 
maíz cuando se van 
secando y encorvando.

Bernardino de Sahagún
Historia general de las cosas de 

Nueva España, T. II, Libro 
Sexto, Capítulo XLII, Ed. 

Robredo, p. 243.

94

v

preparativos para un festejo
Todas estas cosas gastaban en dones el que hacía el banquete, y de todas estas cosas 
estaba proveído. También se proveía de todo el maíz que se había de gastar, y lo ponía 
en sus troxes, y todos los frisoles que eran menester, y también chían… Y también se 
proveían de muchas maneras de vasos, para dar el atulli que se llamaba ayohuachpani, 
y también se proveían de chilli, muchos fardos de ello, y mucha copia de sal. También 
se proveía de tomates comprados por mantas. También se proveía de las gallinas, hasta 
ochenta o ciento. Y también se proveía de perrillos para comer, hasta veinte o cuarenta. 
La carne de esos perrillos iba entrepuesta con la carne de las gallinas… Demás desto se 
proveía de cacao, veinte cargas o ansí. También se proveía de las paletas y palos con que 
se revolvía el cacao, hasta dos mil o cuatro mil. Y también se proveía de aquellos caxeti-
llos que tienen tres pies para servicio de la comida. Y… de chiquihuites y de vasos para 
beber que se llaman puchtecayo cáxtli…

Bernardino de Sahagún 
Historia general de las cosas de Nueva España, lib. ix,

citado en Arqueología Mexicana, núm. 12, p. 49.

¿Qué cosa y cosa una vieja tiene los cabellos 
de heno y está cerca de la puerta de la casa?

Es la hoja del maíz.

Bernardino de Sahagún
Historia general de las cosas de Nueva España, T. II, 
Libro Sexto, Capítulo XLII, Ed. Robredo, p. 243.

En el mercado: miel de maíz
Cada especie o cada mercaduría tiene su calle, sin que se consienta confusión. Todo se 
vende por cuenta y medida, pero no por peso. Y tampoco se tolera el fraude: por entre 
aquel torbellino, andan siempre disimulados unos celosos agentes, a quienes se ha visto 
romper las medidas falsas (…). Miel de abejas y cera de panal; miel de caña de maíz, tan 
untuosa y dulce como la de azúcar; miel de maguey, de que hacen también azúcares y 
vinos. Cortés, describiendo estas mieles al Emperador Carlos V, le dice con encantadora 
sencillez: “¡mejores que el arrope!” (…) Maíz en grano y en pan, superior al de las Islas 
conocidas y Tierra Firme. Pescado fresco y salado, crudo y guisado. 

Alfonso Reyes
La visión de Anánuac, pp. 20-22.

Es como el pozole: de pura trompa.

Elmaíz

capítulo uno

Maíz, sociedad, cultura e historia son inseparables. 

Nuestro pasado y nuestro presente 

tienen su fundamento en 

el maíz. Nuestra vida 

está basada en el maíz. 

Somos gente de maíz.

Guillermo Bonfil Batalla

49

A Emiliano Zapata
México, huraña agricultura, amada
tierra entre los oscuros repartida:
de las espadas del maíz salieron
al sol tus centuriones sudorosos.

De la nieve del Sur vengo a cantarte.

Déjame galopar en tu destino
y llenarme de pólvora y arados.

…Que si habría de llorar
pa qué volver…

Pablo Neruda
“A Emiliano Zapata con música de Tata Nacho” en Canto 

general, Capítulo IV, Poema XXXVI, pp. 138-140.

El maíz
El maíz
tiernecito
de raíz,
va estrenando 
su nariz
que parece
flor de lis.
¡Qué maíz
tan feliz!

Citado por Gabriel Zaid en Ómnibus 
de la poesía mexicana, pp. 318-319.

Silencio, pollos pelones, ya les van a dar su maiz.
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Libro El espíritu
del maíz.
Diseño editorial 
y coordinación 
fotográfica.
Cliente: Grupo 
Sanborns.

Revista Artes de 
México núm. 67, Día 
de Muertos II.
PREMIO a! DISEÑO 
2004, categoría 
revista cultural.

Revista Artes de 
México núm. 67, Día 
de Muertos II.
PREMIO a! DISEÑO 
2004, categoría 
revista cultural.

Revista Artes de 
México núm. 67, Día 
de Muertos II.
PREMIO a! DISEÑO 
2004, categoría 
revista cultural.



Libro Art Nouveau. 
Catálogo para la 
exposición del Museo 
Franz Mayer.
PREMIO a! DISEÑO  
2004, categoría libro 
de arte
PREMIO a! DISEÑO  
2004, categoría 
cubierta de libro.
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Libro Art Nouveau. 
Catálogo para la 
exposición del Museo 
Franz Mayer.
PREMIO a! DISEÑO  
2004, categoría libro 
de arte
PREMIO a! DISEÑO  
2004, categoría 
cubierta de libro.
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Revista Artes de 
México núm. 73, 
Los dos volcanes. 
Catálogo para la 
exposición en el 
Palacio de Bellas 
Artes.
PREMIO a! DISEÑO 
2005, categoría 
revista cultural.

Revista Artes de 
México
núm. 74,
Gustavo Pérez. 
Cerámica 
contemporánea. E
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Activación
motriz A

Semana
Lección

Bimestre

18

Semana
Lección

Bimestre

-------------

---
--

--
--

-M

e relajo-----------Pida que formen otra figura con motitas en 
una hoja blanca.

Un paso más

1   Junta algunas motitas 
de colores. 
 •  Fórmalas en fila 

una por una.

2   Pégalas de una en 
una en las manchitas 
del dinosaurio.

Ejercitar la coordinación motriz fina. Proporcione a los niños pompones de colores, 
motitas de algodón, lentejuelas, confeti u otros materiales con los que puedan 
hacer las pecas del dinosaurio, así como pegamento blanco en un recipiente 
adecuado para sumergir una parte de las motitas y llenarlas de pegamento. 

¿Qué vamos a lograr?

5
13

1

Material para la próxima clase
Esponja y pintura digital para estampar.

Eje
Control motriz

¡Cuántas pecas!Semana
Lección

Bimestre
Semana

Lección

Bimestre

19

-------------

---
--

--
--

-M

e relajo-----------Pida que salten sobre el camino de huellas 
que trazaron aumentando la velocidad 
cada vez.

1   Forma en el piso un 
camino de huellas 
de dinosaurio.  
•  ¡Salta siguiendo 

el camino!

2   Dale color a 
las huellas del 
dinosaurio. 
•  Usa una esponja 

y pintura para 
estampar.

Obtener coordinación y equilibrio al saltar. Tome en cuenta que lograr esto 
requiere práctica. Trace con gises el camino de huellas, junto con los niños, 
y guíelos para que salten sobre las huellas. Pida que repitan varias veces el 
recorrido; notará que en cada intento lo hacen mejor. Proporcione esponjas y 
pintura en un recipiente adecuado para que los niños puedan estampar. 

Eje
Equilibrio

Material para la próxima clase
Cinta adhesiva o masking tape.

Sigue las huellas5
14

1

¿Qué vamos a lograr?
Un paso más

Bimestre 3
El parque

44 Material para la próxima clase
Mascadas transparentes.

45

Semana
Lección

Bimestre

55

-------------

---
--

--
--

-M

e relajo-----------

1   Siéntate muy cómodo  
y cierra tus ojos.
•  Respira lentamente 

por la nariz.
•  Concéntrate en tu 

respiración.
•  Siente tu cuerpo 

y abre los ojos 
despacio.

2   Observa a los niños de 
la imagen.  
•  Encierra en un círculo 

a quienes estén 
relajados.

Conocer la sensación de reposo. Ponga música suave de fondo para guiar la 
relajación; al terminar, pregúnteles qué sensaciones experimentaron en  
su cuerpo. 

Eje
Expresión emocional

Material para la próxima clase
Música rítmica, pintura y pinceles.

¡A relajarse!16
46

3

¿Qué vamos a lograr?
Pida que le enseñen esta técnica  
de  relajación a otra persona.

Un paso más

Segunda
edición

Yo
Método Filadelfia

Elisa Guerra Cruz

conozco

COVER_YO CONOZCO.indd   1 28/10/19   19:14

8

México es un 

país que se 

encuentra en 

América.

México

Durante este mes conocerás sobre 

México, un país que se encuentra 

en América. Escucharás

música de Johann Sebastian 

Bach y conocerás la 

obra del pintor José 

María Velasco.

8

México es un 

país que se 

encuentra en 
encuentra en 

América.

María Velasco.

México
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9
Ciudad de México

Peso

La dalia es la 
flor nacional

Jaguar

Tacos

México

JaguarJaguarJaguarJaguarJaguar

La dalia es la 
flor nacionalflor nacional
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54

Australia es un 

país que está 

en Oceanía.

Australia

Durante este mes conocerás sobre 

Australia, un país que ocupa la 

mayor parte del continente 

de Oceanía. Escucharás 

música de Félix Mendelssohn 

y conocerás la obra del pintor 

Henri de Toulouse-Lautrec.  

54

Australia es un 

país que está 

en Oceanía.
en Oceanía.

Henri de Toulouse-Lautrec.  

Australia
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Canguro

55

CanguroCanguroCanguroCanguroCanguro

Uluru

Didgeridoo

Pez gobio

mandarín

Bumerán

Pez gobio
Pez gobio

mandarín
mandarín

Gran barrera de coral

Australia

Bumerán
Bumerán
Bumerán

DidgeridooDidgeridooDidgeridooDidgeridooDidgeridooDidgeridooDidgeridooDidgeridooDidgeridooDidgeridoo
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Pega terciopelo gris 
o café en el canguro. 
Toca el terciopelo y 
compáralo con otras 
superficies. ¿Verdad 
que es muy suave?

58

S
E

M
A

N
A

24

Los canguros

Los canguros son los animales 
más representativos de 
Australia.

Canguro

M06_GUERRA_YO-CONOZCO_A_SE_T6_2899-2_054-061.indd   58 31/08/19   2:21 PM
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59

Los marsupiales

Algunos animales llevan a sus bebés en una 
bolsita en su vientre. Los animales que tienen 
estas bolsitas se llaman marsupiales.

¡Estos animales 

son marsupiales 

que viven en 

Australia!

Yo conozco A

Observa y dibuja en los cuadros los marsupiales 
que siguen en las secuencias.

M06_GUERRA_YO-CONOZCO_A_SE_T6_2899-2_054-061.indd   59 31/08/19   2:21 PM

Colorea el tucán con muchos colores.

131313

El tucán

Es una hermosa ave. Vive
en las selvas del sur de México 
y en otros países de América y 
se alimenta con frutas. 

Como el ser humano invadió
su hábitat, se encuentra en 
peligro de extinción.

S
E

M
A

N
A

2
Yo conozco A

en las selvas del sur de México 
y en otros países de América y 

¿Qué significa 

que un animal 

esté en peligro 

de extinción?
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para la vida

Susan Pick
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5

Para empezar
Contiene imágenes, textos 
y preguntas para iniciar un 
diálogo sobre el tema de 
estudio. 

Dentro de cada bloque encontrarás lo siguiente:

6

El libro que tienes en tus manos, Tabasco. La entidad donde vivo,  
fue elaborado especialmente para ti.

Con este libro podrás conocer mejor la localidad donde vives y otros 
lugares. En sus páginas encontrarás actividades para que indagues, 
observes, reflexiones, analices y aprendas más acompañado de tu 
maestro, tus compañeros de grupo y tu familia.

Tu libro está dividido en tres apartados llamados bloques. Los 
identificarás porque cada uno inicia con una gran fotografía como ésta:

Conoce
tu libro

7

Rutinas de aprendizaje

Actividades para representar y ubicar, 
mediante dibujos y símbolos, lugares 
importantes para ti y las familias de tu 
localidad.

Actividades para investigar y descubrir 
cómo es tu localidad y los hechos que han 
sucedido en ella.

Reto
para

descubrir

Imaginemos  
el croquis

5
En este bimestre aprenderás a:

	 Reconocer	la	importancia	de	la	creatividad	y	los	
inventos.	

	 Identificar	las	reacciones	ante	diversas	emociones.	
	 Escuchar	a	tu	cuerpo	para	nutrirte	correctamente.	
	 Descubrir	lo	divertida	e	importante	que	es	la	ciencia.	
	 Identificar	la	diferencia	entre	ahorrar	e	invertir.	
	 Participar	democráticamente.	
	 Comprender	la	importancia	de	la	paz.	
	 No	dejarte	presionar	y	saber	decir	no.	

BIMESTRE

Me divierto 
con mis inventos 

Desarrollo 
humano

Lección 1

El	otro	día	se	rompió	mi	tenedor	de	
plástico	mientras	me	comía	un	coctel	
de	frutas,	y	me	puse	a	pensar	en	
cómo	se	inventaron	los	objetos	que	
usamos	todos	los	días	y	que	sólo	
valoramos	hasta	que	nos	hacen	falta.	
¿Quiénes	habrán	inventado	utensilios	
como	los	abrelatas,	los	bolígrafos,	
los	cerillos	o	los	cubiertos?	Lo	
más	probable	es	que	se	trataba	de	
personas	muy	creativas	y	que	nunca	
se	aburrían.

¡Sería	estupendo	inventar	o	
crear	cosas	que	se	me	ocurrieran,	
usando	mi	imaginación	y	creatividad!	
Por	ejemplo,	podría	inventar	juegos	
y	juguetes	con	los	materiales	y	
utensilios	que	tenga	a	la	mano;	
porque,	la	verdad,	para	divertirse	no	
es	necesario	tener	juguetes	costosos.	
“Estoy	aburrido”	es	una	frase	que	
desaparecerá	de	mi	vocabulario.
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?

Mi localidad es
parte de México

• ¿Cómo vives la diversidad cultural y natural?

Tu localidad es parte de un municipio y de una entidad 
federativa que se llama Tabasco, y ésta, a su vez, pertenece  

a un extenso país llamado Estados Unidos Mexicanos  
o México, como se le conoce comúnmente.

Tabasco y las otras entidades que forman parte  
de México tienen una gran diversidad  
cultural y natural que debemos  

conocer para valorar y preservar.

BLOQUE 3

	 Lee	las	siguientes	situaciones	y	anota	qué	cualidad	identificas	
en	cada	una.	

a) Hace	tres	meses,	Mateo	abrió	un	café	
Internet.	Aunque	pocas	personas	acuden	a	su	
establecimiento,	él	no	pierde	la	confianza	de	que,	
cuando	se	enteren	del	buen	servicio	y	los	precios	
bajos,	tendrá	más	usuarios.	

 

b) Fabiola	es	dueña	de	una	pequeña	dulcería.	Ella,	
junto	con	Laura	y	Toño,	empaquetan	los	dulces	
que	venden,	porque	dicen	que	hacer	el	trabajo	en	
conjunto	los	hace	más	productivos.

 

c) Mirna	se	reúne	cada	semana	con	su	equipo	de	
trabajo	y	les	explica	los	avances	y	las	dificultades	
que	se	han	presentado	en	el	desarrollo	del	
proyecto	que	están	realizando.	A	la	vez,	escucha	
las	opiniones	de	sus	colaboradores	para	mejorar	el	
procedimiento.

 

• Retoma	lo	que	trabajaste	en	la	actividad	y	anota	tu	definición	
de	lo	que	para	ti	es	una	persona	emprendedora.

 

 

 

 

2

Para	emprender	
se	requiere	una	
buena	idea,	
estar	dispuesto	
a	probarla,	
esforzarse	
mucho,	tener	
disciplina	y	
contar	con	gente	
competente	que	
quiera	colaborar	
contigo.

Actitudes  
y valores

108
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B3 Educación financiera

	 Observa	las	imágenes	y	escribe	qué	emociones	refleja	cada	
una	y	cuál	es	la	causa.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

• Comenta	con	el	grupo	tus	respuestas,	y	reflexionen	cómo	
creen	que	es	la	mejor	manera	de	expresar	sus	emociones.

4

Observa	durante	varios	días	cómo	expresan	sus	emociones	
las	personas	con	las	que	vives.	Elige	por	lo	menos	una	de	
cada	sexo.
•	Describe	la	manera	en	que	reaccionaron	ante	distintas	

situaciones.
•	Recuerden	situaciones	felices	y	tristes	que	han	vivido.
•	Comenten	cómo	manejaron	cada	una	de	ellas.

Para la casa

Reír	es	sano.	
La	risa	genera	
en	nuestro	
organismo	
reacciones	
que	ayudan	
a	combatir	
enfermedades.

Tip

115
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Iglesia y Palacio Municipal de Comalcalco (2010)

Iglesia de Comalcalco (1955)

Iglesia y Palacio Municipal  
de Comalcalco (1926)

SECUENCIA

76

Mi localidad cambia
Para empezar

1  Observa las imágenes.

2  En grupo, comenten lo siguiente:
 a) ¿Cómo es el paisaje en cada imagen?
 b) ¿En qué se parecen y en qué son diferentes?
 c) ¿Qué cambios tuvo ese lugar a través del tiempo?

8
BLOQUE 2 • Convivencia y cambio en mi localidad 77

3  Observa la imagen. 

Antes
Instituto Juárez, ubicado  
en la Colonia Centro  
de la Ciudad de  
Villahermosa, municipio  
de Centro (1945)

4  Imagina que eres habitante de esta localidad y que fuiste testigo 
de cambios que tuvo a través del tiempo. Utiliza el recortable 1 de la 
página 165, selecciona y pega en el siguiente espacio elementos 
que expresen cambios en el paisaje. 

5  En equipo, comparen su dibujo y comenten:
 a) ¿Qué elementos agregaron?
 b) ¿Por qué los eligieron?

Después
El Instituto Juárez es un edificio 
histórico, inaugurado en 1879.

Dejo volar 
mi imaginación

Lección 4

Desarrollo
de talentos

¡Hay	tantas	actividades	que	me	
gustaría	hacer!	En	las	tardes	ayudo	en	
la	casa	y	hago	mi	tarea,	pero	también	
me	gusta	mucho	leer,	ver	películas,	
investigar,	jugar	con	mis	amigos,	
descubrir	nuevas	cosas,	hacer	
experimentos	y	sobre	todo	crear.	

Me	encanta	imaginarme	cosas,	
por	ejemplo,	qué	voy	a	hacer	cuando	
sea	grande,	para	qué	soy	bueno,	que	
viajo	a	países	lejanos	y	que	soy	una	
persona	famosa.	

A	veces	imagino	que	podría	ser	
un	gran	deportista,	un	artista	o	un	
gran	diseñador	de	muebles.	Soy	muy	
curioso	y	me	encanta	desarrollar	
cada	vez	más	y	más	mi	curiosidad	
aprendiendo	sobre	diversos	temas.	
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	 Realiza	la	siguiente	actividad.

• Responde.
a) ¿Qué	aprendiste	de	esta	experiencia?	

	

	

b) ¿Crees	que	eres	una	persona	creativa?	¿Por	qué?

	

	

	

1

Amigo secreto
a) Para empezar, anota tu nombre en un papelito y dóblalo de 

manera que no se vea lo que dice.
b) Una vez que estén listos todos los papelitos con los nombres 

de cada alumno del grupo, pónganlos en una bolsa de 
plástico o en una canasta.

c) Ahora, cada alumno deberá tomar un papelito del montón y 
leerlo sin comentar lo que dice. Si te toca tu nombre debes 
regresar el papelito al montón y tomar otro.

d) El nombre que te salió en el papelito es el de tu amigo secreto. 
Tu tarea será recordarle a tu amigo secreto las cosas 
para las que tú crees que es bueno o buena. Por 
ejemplo: pintar, armar rompecabezas, hacer figuras 
de papel, etcétera. Puedes hacer todo lo que se te 
ocurra para animarlo a seguir haciendo lo que le 
gusta y lo que hace bien.

e) También puedes dar sugerencias de juegos, poner 
adivinanzas, acertijos o chistes. ¡Trata de hacer reír a 
tu amigo secreto! Recuerda: ¡tu amigo no deberá 
saber que eres tú! Después de una semana descubre 
quién es tu amigo secreto y comenta con él lo sucedido.

65
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B O O K  •  E n s e ñ a n z a  d e l  I n g l é s

Stories From 
Our Lives

SP
EA

K Work in pairs. Discuss the following questions.
¢ What is celebrated on February 14th?
¢ What do you know about St. Valentine?

2
UNIT

1

English / Primary
!

CYCLE 3 / GRADE 6

6

Amanda Guppy • Erika Lizarraga • Aida Tornero

1

38

E
N

G
L

IS
H

 
2

Upwards Skills 2

4  Match each famous person with his/her occupation.

5  Write the name of the famous person according to each achievement.

a. He starred as the superhero Thor in the Avengers films.  

b. She combined Mexican folk art with surrealism in her self-portraits.  

c. She was a pioneer in the research of radioactivity.   

d. He received the Nobel Prize in Literature in 1982.   

e. She is best known for her role in the movie ‘The Bodyguard’ and its soundtrack.   

f. At Real Madrid he broke some of the most important goal scoring records.  

Writing

W
RI

TE

2  Choose a famous person that you admire and write a short text about her/him. Use 
the following questions as a guide.

•  When/Where was he/she born?
•  How did he/she start his/her career?

•  What important things did he/she do?
•  Why do you admire him/her?

a. Cristiano Ronaldo
b. Frida Kahlo
c. Gabriel García Márquez
d. Marie Curie
e. Whitney Houston
f. Chris Hemsworth

singer
writer
soccer player
actor
painter
scientist

39

Stories From Our Lives

Language Functions

1  Read and listen to the poem. Fill in the blanks with verbs in past.

2  Read again and underline True or False for each statement.

a. She admires her father for being a known hero. True  False
b. She considers him as the wisest man in the world. True  False
c. Her father wore diapers and was weak. True  False
d. Her father worked in a school as a teacher. True  False
e. Her father worked hard to give her the best. True  False

LI
ST

EN

TR
AC

K

10

RE
AD Memories of My Dad

by Rebecca D. Cook

He wasn’t a hero 

known by the world, 

but a hero he (a) 
 

to his little girl. 

 
My daddy was God, 

who (b) 
 all things. 

And better than Santa, 

with the gifts he’d bring. 

 
I knew his voice 

before I could speak. 

And (c) 
 it when 

he would sing me to sleep. 

 

He (d)  my diapers 

and (e)  up all night, 

when my body was weak 

and I’d put up a fight. 

 
He (f)  me life’s lessons 

of right from wrong 

and (g)  in me values 

that I might be strong. 

 
And so through the years, 

like a hero he (h) 

working to give 

all that he could.

4

Unit one

Let’s Celebrate

four

At the market

TRACK # 1

TRACK # 1

1  Look at the picture. 
Where are Jake and 
his mom?

We are going downtown, in the 
stores we are going to stop.
Cheese, milk, eggs and more! We 
are at the grocery store.
Socks, shoes, a dress and more! The 
clothes store, we won’t ignore!

We are going downtown, in the 
stores we are going to stop.
Pencils, notebooks and some glue! The 
stationary store, we´ll have to go!

Notebooks, magazines and more! 
The library we are going to adore!
We are going downtown, in the 
stores we are going to stop.
Bread, cookies, cakes, I can’t eat anymore!
We are going to buy a few things 
more! Once we visit all the stores!

We are going downtown, in the 
stores we are going to stop.

2  Read and listen. What 
stores are Jake and his 
mom going to visit?

3  Listen again and sing along.

5

2  Listen again and answer.

a. Why does Mom want to 
go to Ma’s Bakery?

b. What day is there a 
market downtown?

c. How did Jake get the 
money for the book?

d. What type of book does 
Jake want to buy?

3  Complete the names of the stores.

 five

Lesson 1
Unit one

TRACK # 2

TRACK # 2

1  Listen and write the items in the list to the stores.

Shopping list
Bread
Eggs
Milk
Juice

Fruit
Vegetables
Notebook
Book

supermarket

bakery store

market

bookstore stationery store

p __ a __ mac __

c __ ot __ __ s
s __or __

gr __ ce __ y
s __ __re
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Upwards Skills 2

3  Write a short paragraph about some special memories you have of your dad.

4  Work in pairs and discuss which of the following characteristics are important  
to become an admirable father.

•  Be patient
•  Know all things
•  Have good economic income
•  Work all day
•  Give many gifts

•  Be an important and well-known person
•  Have moral and human values
•  Be handsome and fit
•  Scold children when necessary
•  Love his children no matter how they are

5  Work in pairs and choose one or two characteristics from Activity 4. Present  
a role-play in class where you show its importance. Look at the example.

W
RI

TE

SP
EA

K

SP
EA

K

I love you very much, but 
you need to learn to be 

responsible at school, so you 
can’t watch TV until  

you pass all the subjects!

OK dad, I promise 
to do better on the 

next exams.
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Stories From Our Lives

Crossing Knowledge

RE
AD 1  Read the text and underline the verbs in simple past.

A giant who lived in a big house had a beautiful garden, 

but he never let anyone enter his garden. Whenever he 

was away, children would come there to play.

One day, the giant decided to visit his friend and left 

for the neighbouring kingdom. The giant came back from 

his friend’s place after seven years. Seeing the children 

play in his garden, he angrily chased them away and built 

a high wall around the garden.

After the children stopped coming to the garden, the 

trees and flowers were so sad that they lost their beauty 

and were covered with snow and frost. No birds came 

to sing there. Spring was everywhere but in the giant’s 

garden it was still winter.

One morning, the giant saw children playing in the 

garden. They had entered through a small hole in the 

wall. And spring arrived in the garden at last to express its 

happiness on seeing the children again.

The giant realized that he had been selfish and was 

very sorry for what he had done. He let the children play 

in the garden every day. The giant’s favorite among the 

children was a little boy who had kissed him when he 

helped him to get on top of the tree. But the little boy 

stopped coming to the garden and the giant was very sad.

Many years passed and the giant grew old and weak. 

One winter morning, the giant saw the same boy under a 

tree. He ran down to the boy in joy. The boy was an angel 

who had come to take the giant to the garden of Paradise 

as a reward for letting him play in his garden.

GiantThe Selfish
by Oscar Wilde

40

What a story!
1  Look and predict what  

the stories are about.

a. President Obama helps the forest.

b. Special day for rhinos.

c. Hot, Hot, Hot!

TRACK # 10

2  Listen and match the words to their correct meanings. 

a.  poaching

b. polluting

c. extinction 

d. oil spill

e. carbon dioxide

1. something that has disappeared, 
mainly animals and plants.

2. illegal hunting of an animal to 
sell their fur, horns, tusks or feet.

3. making the air or water 
dirty with chemicals.

4. also called carbonic acid 
gas. It can be found in 
sprays and soda.

5. when petroleum gets 
dumped accidentally.

Lesson 5
Unit two

forty

3  Discuss the following questions. Work in teams.

a. Why do you think we should listen to the news?
b.  Should children listen or read the news or is it information only for adults?

TEAM WORK

23

1  Read the story again. Who says these things? Write Atzi, Luc, 
Luc’s brother, the frog or Nanahuazin.

 a. “Do you know what my brother told me?”
 b. “I saw a blue frog here by the pond.” 
 c. “A blue frog?” 
 d. “I don’t want to share the food with anyone. 

It’s only for Gods.” 
 e. “You’re so selfish.” 
 f. “Today we found a delicious fruit. You have to try 

it.”  and .

Lesson 7

3  Read the quiz and circle True or False. Complete you answers 
with a partner.

HOW MUCH DO YOU KNOW ABOUT CHOCOLATE?

a. Xocoatl means “bitter water” in Nahuatl. True False
b. Xocoatl was a hot drink in Aztec times. True False
c. Chocolate is higher in caffeine than tea,
 coffee and coca cola.  True False
d. Chocolate contains antioxidants which
 may help prevent cancer.  True False
e. Chocolate is not sweet. It is sweet
 because sugar is added. True False

2  Use the clues and rewrite these sentences.
 

a. “I saw the Sun God eating a wonderful food.” The frog told 
Luc’s brother.

 The frog said he  .

b. “The blue frog decided to tell everyone about the Sun 
God’s secret.” Said Luc’s brother.

 Luc’s brother told Luc that the .

c. “We found the cocoa fruit near a trunk.” Said Atzi.
 Atzi told her family that they  .

twenty-three
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Upwards Skills 2

2  Read again and circle True or False for each statement.

a. The Giant had a beautiful garden where children were  True  False 
allowed to play. 

b. The Giant built a wall around the garden, so that True  False 
the children stopped playing there.

c. The garden lost its beauty because of the selfishness True  False 
of the Giant.

d. A little boy stopped coming to the garden because the True  False 
Giant was very sad.

e. The little boy was an angel who rewarded the Giant. True  False

3  Write a synonym and an antonym for each word.

4  Write a Critical Review for the text The Selfish Giant. Investigate if you need more 
data of the literary work. Follow the steps below to order your review.

•  Identify •  Describe •  Summarize •  Judge

Word Synonym Antonym

beautiful

let

friend

angrily

arrived

happiness

selfish

realized

weak

reward

RE
AD

v
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Stories From Our Lives

Storyteller

1  Write a text about a story from a book that you have read recently. 

•  Mention who is the author and some essential facts about his biography.
•  Include the beginning, climax and the end of the story and some important details about it. 

2  Prepare a presentation of your text and write your draft below. 

3  Prepare and design some visual support to use in your presentation.

4  Present your text to the class.

Project 2
Unit

60

Lesson 19

1  Find the words from the box in the word search. 

duopoly denga pictionary quiz puzzle
 riddle poem tongue twister

D U O P O L Y Q P W Z E P T U I

O P L K J H G F I D S A U X V B

N M Q W T Y U I C O L P Z C V B

S D F E R C D R T H J K Z W E T

N G H Q C D S V I N M K L O P C

D E I U N G J K O D M N E R T U

H O J I L M C H N J D R T A M P

O G H Z E H J K A L M L N G B O

P L V G H J K R R U M N E C X E

S M N B V G F E Y G J K M O R M

C X C V B N M L C U O D E N G A

O R T T U I O P A S D F G H J K

T L Z X C V B N M L K J H G F D

C Q W E R T U I O P L U R S A Q

H O T O N G U E T W I S T E R O

2  Do the following crossword puzzle.

3  Use your notebook. Write the instructions for a word game. 

4 2

1

3

3

Across

1
A very nice game. You are not allowed 
to speak, you are only allowed to draw.

3
In this game wooden blocks must be 
moved without knocking towers over.

Down

2 People express their feelings with words.

3
A word that has the same sound as 
another word.

4
They are questions that have tricky 
answers.

sixty 61

Lesson 20
Unit three

1  Play snakes and ladders.

12

7

6

1

11

8

5

2

10

9

4

3

Finish
What isn’t permitted
when you play pictionary?

Why do birds fly
south in the winter? 

What is a poem? How do you play
snakes and ladders?

Mention
two words
that rhyme
with melon?

Describe how to play
your favorite game.

What’s a riddle?

Why
does a
flamingo 
lift up
only
one
leg?

Start Mention one benefit
from puzzles.

Tell a tongue twister.

A: Because it is
too far to walk!

A: Because
if he lifted up
both legs it
 would fall
 down!

Finish

sixty-one
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ro UPWARDS UPWARDS 
SKILLSSKILLSUpward Skills II is a solid step for students in their pursue  

for acquiring English language knowledge.

It contains six units with activities and theory aimed to work  
on CECyTEQ communicative approach.

This book offers…

w  dynamic lessons that will lead students to develop their
four communicative skills as well as their grammar and
vocabulary learning.

w   a cross cultural section, aimed to use the language
to understand different aspects of daily life.

w   term evaluations to get to know students’ development level.
w  a project section, that encourages students to use their

language competence and critical thinking to prepare 
and present a product.

3
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Amanda Guppy • Erika Lizarraga 
Aida Tornero

Better together! Is an innovative series for teaching English as a foreign language to children.
It emphasizes on social practices, which enable students to learn the target language in a 

communicative way; using varied and engaging themes for children which allow learners to 
practice, reinforce and consolidate the use of the language in very day situations.

Key Features
∙  It caters for different learning styles and multiple intelligences through the use of songs, 

dialogues and dynamics.
∙  Presentation of new language and vocabulary based on meaning and function; using ludic 

and academic tools such as games and graphic organizers.
∙  Tangible “proof” of learning as students are allowed to see their progress while doing a 

meaningful product to consolidate the use of the target language.
∙  Easy and practical self-assessment routines which permit students to become self-aware 

and responsible of their learning process.
∙  Friendly and game-like progress tests which release tension by allowing students check 

their progress in a fun and memorable way.

Components
- Activity Book
- Reader Fact and Story
- Teacher’s Book (with audio CD)
- Flashcards



Module

75

A journey 
into classic 
tales

Why do you think it 
is important to read 
classic tales?

5
 Communicative activity:

  In the following lessons, 
you will…

  Value literary expressions.

  Read classic tales.

 select and revise classic tales.
 understand general sense and main ideas.
 compare variants of pronunciation  

and writing.
 express key events orally.
 rewrite key events.

 Social practice of the language: 

Image 5

76

Itinerary
Exploring classic tales

On board

1  Discuss these questions. 

a. What is your favourite classic tale?
b. What is the story (the plot) about?
c. What’s the name of the main character?
d. Is there a difficult situation (the conflict in a story) in the tale?
e. Is there a moral lesson?

Highlights

2  Look at the text on the following page. Identify these elements and write the correct letter in the boxes.

a. the title of the tale
b. the author of the tale
c. the tale
d. moral of the story

3  Read the tale quickly. Choose the best option to complete the statements.

a. The tale is about a boy who…
•	 enjoyed telling lies until nobody believed him.
•	 enjoyed telling the truth.
•	 did not believe in telling the truth.

b. …can find this tale entertaining.
•	 Adults
•	 Children and teenagers
•	 Adults and teenagers

c. The purpose of this tale is…
•	  to entertain.
•	  to teach a moral lesson.
•	  to entertain and teach a moral lesson.

Recreational and literary

MODULE 775

The Boy Who
Cried ‘Wolf ’

by Aesop

Once upon a time, there was a shepherd boy who 
had to look after the village sheep. One day, he felt 
bored, and decided to play a trick on the villagers. 
He took a deep breath and cried out, “Wolf ! Wolf ! 
The wolf is chasing the sheep!” 

The villagers came running up the hill to help the 
boy, but when they arrived, they found no wolf. “Ha, 
ha ha! I fooled you all!” The boy laughed at their 
angry faces. “Don’t cry ‘Wolf !’, shepherd boy,” said 
the villagers, “when there’s no wolf !” And they went 
back to the village.

A few days afterwards, the boy cried out again, 
“Wolf ! Wolf ! The wolf is chasing the sheep!” And 
again, the villagers came to help, and again, they 
found that the boy had tricked them. They were very 
angry with him. 

Then, sometime later, a wolf really went into the 
field. The wolf attacked one sheep, and then another 
and another. The shepherd boy ran towards the vil-
lage shouting, “Help! Help! Wolf ! Help! Somebody!” 
But this time, the villagers thought the boy was again 
playing a trick on them, and nobody believed him.

At sunset, the villagers asked themselves why the 
shepherd boy hadn’t returned to the village with their 
sheep. They went up the hill. The boy was weeping. 
“There really was a wolf here! Many sheep are dead! 
I cried out, “Wolf !” Why didn’t you come?” An old 
man tried to comfort the boy as they were walking 
back to the village. 

Nobody believes a liar... even
when he is telling the truth!

4  Read and listen to the text more carefully. Order the events  
from 1 to 9 as they happen in the tale.

a.   One day he played a trick on the villagers and cried out ‘Wolf!’
b.   The boy cried ‘Wolf!’ again.
c.   The villagers didn’t believe the boy.
d.   The boy cried for help.
e.   The villagers ran to help the boy but there was no wolf.
f.   The wolf attacked the sheep.
g.   The shepherd boy looked after the village sheep.
h.   The villagers were very angry with the boy.
i.   The villagers ran again to help the boy but there was no wolf.

Lighthouse

Effective reading strategies involve 
reading at different speeds:

a.  We usually read quickly to get 
the general idea of a text.

b.  We usually read more carefully 
to locate important information 
(example: key events).

c.  We read much more carefully 
and slowly to interpret the 
writer’s intention.

9

1

6

Track 14
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On route

5  Look at the text. Identify the elements and write the most appropriate letter in the boxes. 

a. The title of the tale.
b. The author of the tale.
c. The first paragraph.
d. An illustration.

6  Read and listen to the tale. Complete the statements with the options on the right.  
There are extra options.

a. The tale is about…

b. The purpose of this tale is to…

c. This tale can be interesting if you are…

…entertain and teach a moral lesson.

…a child or a teenager.

…a bird with the most beautiful voice.

…teach a moral lesson.

…entertain.

The Nightingale
by Hans Christian Andersen

Once upon a time, there was an emperor who lived 
in China in a magnificent palace in the forest. The 
empire was visited by other people who admired the 
palace, its garden, the forest, and a little nightingale 
with the most beautiful voice.

One summer, an explorer discovered the 
nightingale singing in the forest. He enjoyed it so 
much that he wrote a book about it. He described 
the bird as the most charming animal with the most 
beautiful voice. When the emperor read the book 
about the nightingale’s voice, he ordered his servants 
to bring the bird immediately. He didn’t know why 
he had never heard the bird singing.

The servants brought the bird to the palace where 
the emperor was waiting to listen to the nightingale 
sing. When the bird started singing, the emperor 
began to cry. He was so inspired by the bird’s voice 
that he asked the nightingale to stay in the palace 
and live with him. 

The nightingale stayed in the palace and had its own 
little golden cage. Every day the bird had to sing day 
and night. The rumors about the nightingale spread 
across town, and the bird became very popular.

Itinerary

One day, a rich salesman sent the emperor a 
golden nightingale decorated with diamonds, rubies, 
and sapphires. The golden nightingale sang like a 
real bird and never got tired. After the emperor had 
listened to the mechanical bird, he decided he didn’t 
need his first nightingale anymore. The little bird 
was sad at first, but found comfort in the idea of 
going back to the forest to sing freely. 

A year passed by and the emperor got bored with 
the same song. It was a mechanical bird so it was 
impossible to change its tune. Soon, the emperor 
became ill. He wanted to hear the nightingale sing 
again… and his wish came true. Every 
day the nightingale sang for the 
emperor until he got better. 

The emperor apologized to the 
little nightingale, and asked the 
bird to stay in the palace forever.  
The nightingale didn’t 
accept, but promised 
the emperor to visit 
the palace every day 
and sing for him. The 
bird kept its promise 
and the emperor was 
happy again.

Track 15

p. 176
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Departure
Analyzing classic tales

On board

1  Discuss these questions. 

Do you think…
•	 …reading can be entertaining? Why? Why not?
•	 …reading can help you understand human behavior better? Why? Why not?
•	 …reading can show you how to interact with others? Why? Why not?

Highlights

2  Look at the fragment of a text. Underline the best option to answer the questions below. 

a. Where can you find this text? in a book on a website

b. What type of text is this? an article  a tale

c. What do you think the text is about? two brothers  a poor shoemaker

3  Read the complete text on the following page quickly. Check your answers in Activity 2.

Once upon a time, there was a poor shoemaker. 

He became so poor that he could not have enough 

money to buy the leather he needed to make shoes. 

Finally, he had only enough…

The Elves and
the Shoemaker

by Brothers Grimm

Recreational and literary

MODULE 795
7  Make a list of key events in the tale in your notebook.  

8  Look at these sentences. Complete the table below.

This sentence fragment Sentence fragment Pattern:
a.  …describes a complete action 

in the past.
Subject +  + the rest of 
the sentence.

b.  …describes an action in 
progress in the past.

Subject + was / were + 
 ing + the rest of the 

sentence.
c.  …describes an action that 

happened before another 
past event.

Subject +  + past 
participle + the rest of the 
sentence.

Explore

9  In this lesson you read two short classic tales. Discuss these questions. 

 a. Was it easy or difficult to identify the graphic characteristics (titles, author, illustrations, etc.) of each text?
 b. Was it easy or difficult to identify the topic of each text? Why?
 c. Based on the answers of your group, which reading strategies did you have more problems with? Why?
 d. Based on your answers, which reading strategies would you like to develop? Why?

Travel log

10  Look back at the activities in this lesson. Check (ü) the column  
that describes your work best.

Lesson 1: Select and revise classic tales.

a. I can recognize some characteristics of a tale (the title, the 
author, illustrations, and some general aspects in a tale).

b. I can identify the topic, the audience, and the purpose of a tale. 

c. I can reflect on the reading strategies I need to develop.

d. I can identify different past forms to describe events in a tale.

(1)…the villagers asked themselves why (2)he shepherd 
boy hadn’t returned to the village with their sheep.
(3)hey went up the hill. (4)The boy was weeping.

I can do
this with 

confidence.

I can do this, 
but not 

confidently.

I need to 
work on this 

aspect.

Recreational and literary

MODULE 815

The Elves and
the Shoemaker

by Brothers Grimm

Once upon a time, there was a poor shoemaker. He 
became so poor that he did not have enough money 
to buy leather to make shoes. Finally, he had only 
enough leather to make one last pair. “Will I ever 
make another pair of shoes?” he asked himself. “Once 
I’ve sold this pair, I shall need all the money to buy 
food for my family. I will not be able to buy any new 
leather.” The shoemaker cut the leather with great care 
and put the pieces on his workbench, so that he could 
put them together the following morning.

The next morning, he woke up early and went 
down to his workshop. On his workbench, he found 
an exquisite pair of shoes! He immediately put the 
fine pair of shoes in the centre of the window of his 

shop. “Who in the world did this great service for 
me?” he asked himself. A rich man came in his shop 
and bought the shoes - and for a high price!

The shoemaker was ecstatic. He immediately 
went out and bought plenty of food for his family 
and some more leather. That afternoon he cut out 
two pairs of shoes and, just as before, put all the 
pieces on the workbench so that he could put them 
together the next day.

“My goodness!” he said the next morning when 
he found two pairs of shoes of a beautiful blue colour 
on his workbench. “Who could make such fine shoes, 
and so quickly?” He put them in the centre of his shop 
window. Later that day, some wealthy people came in 
and paid a great deal of money for them. The happy 
shoemaker went out and bought even more leather.

This continued for some months and the little 
shop prospered as never before. The shoemaker was 
soon a rich man. “One of these days, I will learn 
who has been helping us”, said the shoemaker to his 
wife. “We could hide behind the cupboard in your 
workshop,” she said. “That way, we could find out 
who’s been helping you.” And that was what they did. 
That night, the shoemaker and his wife heard a noise. 
Two tiny men, jumped onto the workbench and 
began working. “They are so small!” the shoemaker 
said to his wife….

48

4  Read and listen to the text more carefully. Number the events from 1 to 9 in the story.

 a.   He bought food and more leather.

 b.   He cut the leather for two pairs of shoes.

 c.   He found a pair of shoes on the workbench.

 d.   The shop prospered and the shoemaker became rich.

 e.   The shoemaker only had enough leather to make one last pair of shoes.

 f  .   He sold the pair of shoes for a high price.

 g.   He cut the leather and left the pieces to put them together the next day.

 h.   He found two pairs of shoes the next morning.

 i .   The shoemaker and his wife saw to tiny men working on the workbench.9

1
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T his book was designed based on the parameters and content of the Program of 

Studies of  English I of the DIRECCIÓN GENERAL DE BACHILLERATOS. 

The methodology of this book has been developed within the frame of a 

communicative approach that allows the acquisition of language through the promotion of 

habits that lead to the consolidation of life and language skills. This methodology also 

considers encouraging students’ autonomy as a priority, not only because of the implicit 

value of this element, but especially because of the positive impact on student motivation 

that these factors entail.

The linguistic aspects are presented in such a way that the student uses his / her 

abilities to develop a logical and deductive thinking. Learners are also invited to reflect, 

analyze and discuss both, language patterns and different topics regarding social issues, to 

facilitate the process of learning how to learn (metacognition), as well as the development of 

their critical thinking. 

The themes of the book were selected carefully and taking into account the cultural and 

educational background of the high school student. We aim to promote with these topics, the 

reinforcement of those competencies that the student requires in a globalized world where 

science, information and technology advance continuously.

We have acknowledged the relevance of the development of 21th century skills 

(transversal skills) which are contemplated in the official program. 

Therefore, several texts and activities provide the students with the opportunity to 

apply these abilities  which  will be crucial in their future careers and work areas. 

 

We truly hope you enjoy this book!

Introduction

In this Block you will
�	express daily routines, leisure, school and work activities.
�	recognize different places, professions and occupations.
�	identify different means of transport.
�	communicate using verbs to express routines and frequent activities.

Attitudes
�	Relate and collaborate with others.
�	Face consequences before different positions and decision making.
�	Recognize diversity in its context by practicing tolerance.

Achievements
�	be able to explain fluently your, and other people’s, daily activities. In doing so, you 

will use proper vocabulary intonation and pronunciation.
�	be able to write about you and other people’s daily activities. In doing so, you will use 

correct grammar, coherence and proper spelling.
�	be able to recognize diversity in its context.
�	be able to connect questions and answers in oral and written form using  

proper grammar.
�	be able to relate and work with others in a collaborative form.
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Lesson

80

1. Work in pairs. Answer the questions.

•  What’s your favorite sport?
•  Why do you like it?

1
Staying Fit

Vo
ca

bu
la

ry

2. Look at the pictures and guess the name of the activity.

a cb

d

1. 2. 3. 4. 

3. Write your answer on the line below.

weight lifting   playing soccer   climbing   swimming

a. You do this in the water. 

b. You do this in the gym. 

c. You play it with a ball. 

d. You do this in the mountains. 

4. Match the places and sports. Use your dictionary if necessary.

a. tennis and basketball 

b. football / rugby / hockey 

c. athletics 

1. pitch

2. court

3. track

Culture
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Lesson 1

1. Work in pairs. Ask and answer the following question.

•  Do you eat too much when you are tired or nervous?

2  Read the text and circle True or False.

Eating Habits

Re
ad

in
g

a. People eat healthy when they feel stressed. True   False
b. Junk food adds a lot of calories. True   False
c. Extra calories make you feel good and healthy True   False
d. High cholesterol is an example of health problems True   False

3. Mention 3 good things to do when you feel stressed or anxious.

a.  

b.  

c.  

e.mail. english

For many people, there’s a direct 
connection between stress and weight 
gain: When they feel stressed, they turn to 
food for comfort. That’s bad enough, but it 
gets worse: When we’re stressed out, we 
tend to choose junk food over healthy 
food. So the calories can add up quickly.

Over time, these extra calories can lead 
to weight gain. Being overweight makes it 
more likely people will have health 
problems like high cholesterol and 
diabetes.

So instead of grabbing the chocolate 
ice cream the next time you feel anxious or 
stressed, reach for an apple, a handful of 
almonds, or a small bowl of light popcorn. 
Try an alternative stress reliever, like 
exercising (which will also help burn 
calories), talking with a friend, or listening 
to some comforting music to help you 
reduce anxiety.

How does stress relate to gaining weight?

Glossary: comfort= sentirse bien, junk food = comida chatarra, 
weight= peso, gain weight = ganar peso, anxious= ancioso

Adapted from: http://kidshealth.org/en/teens/stress-weight.html?WT.ac=t-ra#catproblems
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Block 3
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1. Discuss in pairs.

•  Do you and your family do any sports or go to a sports club?
•  What sports do you like watching on TV?

3. Check your answers with your partners and practice the conversation 
in pairs.

2. Read and listen to the conversation. What are the children 
doing? Underline the activities in the dialogue.

The Garcia family is in the sports club. Mom and Dad are sunbathing by the pool 
and their children are very active doing different sports.

Mom: This is so good. Peace and quiet!
Dad: Where are the kids?
Mom: Well, look, Sally is swimming.
Dad: And the boys? What are they doing?
Mom: Uh. I don’t know. Don’t worry! They are OK.
Dad: They are playing soccer, I think. I’ll go have a look.
Mom: Okay.

4. Make new conversations using other sports, for example: 
playing tennis, playing basketball, playing volley ball, playing 
badminton, diving.
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Block 4

Cross Curriculum Knowledge • Health and Nutrition

My Plate

Re
ad

in
g 1. Work in pairs. Discuss the following questions.

•  What is a healthy diet?
•  Do you eat a healthy diet?

2. Read the text below and insert these 3 headings in the correct place.

Dairy   Grains   Protein

3. Ask and answer the following questions.

•  Why is it important to eat protein?
•  Which group contains a lot of fiber?
•  Which food will provide you with vitamins and minerals?

MyPlate is the model for healthy eating in the United 

States. Experts at the United States Department of 

Agriculture (USDA), the agency in charge of nutrition, 

created the colorful plate to help people remember to:

• Eat a variety of healthy foods.

• Eat less of some foods and more of others.

The three food groups

Here’s a reminder about what’s included in the three food 

groups: protein, grains, and dairy:

•  : Beef; poultry; fish; eggs; 

nuts and seeds; and beans and peas like black beans, 

split peas, lentils, and even tofu and veggie burgers. 

Protein builds and maintains the tissues in your body.

•  : Bread, cereal, rice, 

tortillas, and pasta. At least half of the grains you eat 

should be whole-grains, such as whole-wheat bread, 

oatmeal, and brown rice Whole grains have more fiber 

and help you feel full.

•  : Milk, yogurt, cheese, and 

fortified soy milk. With MyPlate, the dairy circle could 

be a cup of milk, but you also can get your dairy 

servings from yogurt or cheese. Choose low-fat or 

nonfat dairy most of the time.

The plate can be used for breakfast, lunch, and dinner. 

The plate also shows how to balance your food groups. To 

learn more about MyPlate, visit ChooseMyPlate.gov.

My Plate
Food Guide

Adapted from: http://kidshealth.org/en/kids/pyramid.html#catwhat4lunch
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Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo, en el pueblo escondido de Molotitlán, la 
enojona esposa del alcalde, Eva de Alba y Bocachica, fue la responsable de la 
invención del mole. Ella se enojaba con su cocinera todo el tiempo. Un día, se molestó 
tanto que le dijo que no iba a tolerar más un platillo mal hecho.

Al día siguiente, la cocinera agregó a su guisado algunas especias, como clavo, 
pimienta  y comino. Sin embargo, la escena se repitió: enfurecida, doña Eva la llamó 
para decirle que su platillo estaba muy salado. Entonces, la cocinera añadió canela, 
anís y chocolate. Pero doña Eva dijo que no tenía sabor, así que la cocinera puso 
todos los chiles que encontró.

Y así, la cocinera fue añadiendo toda clase de ingredientes a su guisado. Pero 
doña Eva siempre encontraba una razón para enfad arse. Por último, la cocinera 
decidió moler todo junto y mezclarlo. El resultado fue inesperado. Se trataba de 
una salsa de color oscuro. ¡Finalmente, doña Eva pidió que le sirvieran otro plato 
de ese rico guiso!

Desde entonces, doña Eva dejó de enojarse tanto. Empezó a ser más amable con su 
cocinera y a comer muchas porciones del nuevo guiso. Por cierto, el nuevo platillo fue 
llamado mole, por haberse creado en Molotitlán.

El origen del mole
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—¡Qué panzota! Seguro tiene lombrices. ¿Por qué no lo purgas? —dijo mi abuela. 

—¿Tú crees? —se asustó mamá—. Últimamente no quiere comer. 

—Chamaco remilgoso… Seguro tiene lombrices —insistió mi abuela. 

Yo comprimí el aire para que no se me notara la panza.

Mi abuela me asusta. Sus ojos me persiguen por la casa. Vigilan que no agarre nada. 
Por más que dejo en su lugar los muñecos de porcelana, siemp re nota que los tomé. 
La otra vez me regañó por usar al pastor como contrincante en la lucha entre 
soldados. 

—Si te portas mal te llevará el Coco —me amenaza siempre. 

Paso cada tarde con ella. Insiste en que debo comer verduras, pero no me gustan. En 
cambio, pruebo a escondidas cucharadas de azúcar y chocolate. Pero desde hace 
tiempo ya no. Aquella noche me desperté con un sabor salado en la boca.  Soñaba que 
era marino. El barco se mecía y me sentí mareado. ¡Quería vomitar! 

Mamá se preocupó. Yo estaba muy cansado. Me encogí entre las cobijas. Ella tocó mi 
frente. 

—Creo que estás enfermo —dijo y me llevó al doctor. 

Cuando regresamos fui directo al cuarto. Desde ahí las escuché cuchichear. Tenía 
miedo. Seguramente hice algo malo. Tal vez vendría el Coco. 

—Mañana te haremos análisis —explicó mamá cuando me arropó—. Los doctores 
quieren saber si tienes algo más. Pero duerme tranquilo. 

Cuando apagó la luz y se fue, lo supe. ¡Se me había metido el Coco! 

Temía que mi abuela me reclamara por haberlo traído. Pero, lejos de enojarse, fue 
comprensiva y cariñosa. Eso sí, seguía insistiendo para que me acabara las verduras. 
No está tan mal. Aunque mamá cada día se ve más triste. También me he d ado cuenta 
de que el Coco no me deja ni jugar. Me da mucho sueño y me han seguido picando 
con agujas. Dicen que es por lo que tengo. Yo creo que ya hasta se me nota porque 
otros niños se me quedan viendo cuando salgo. Dice mamá que estoy muy pálido. 

—¿Por qué no corres al Coco? ¡Quítamelo! —le pedí. 

Mamá me abrazó. Me explicó que eso no existía mientras se esforzaba por no llorar. 

—Estás enfermo, por eso debes seguir comiendo bien, dejarte cuidar y escucharnos. 

Esa tarde mi abuela me sirvió hígado encebollado y chayotes. Dijo que me harían 
sentir mejor. Fue difícil, no me gustan, pero disfrutaba ver a mi abuela contenta 
mientras los degustaba. Le prometí que siempre los comería, incluso cuando esté 
viejito. 

Han transcurrido 184 días desde entonces. Los hígados me han hecho bien. Bueno, 
eso y todos los tratamientos que he soportado. Mamá se ve contenta. Dice que muy 
pronto los doctores me darán de alta y podremos viajar y comer helado.

El Coco
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Piel 

Huesos 

Dientes 

Memoria 

Sistema visual 

Aparato circulatorio 

ADN (ácido desoxirribonucleico) 

Sistema nervioso (central y periférico)

Funciones celulares 

Obtención de energía 

Sistema inmunológico 

Sistema cardiovascular 

Desarrollo del embrión

Las vitaminas son sustancias orgánicas que se encuentran  

en los alimentos. Son esenciales para el desarrollo del  

metabolismo de los seres vivos. El cuerpo humano no  

puede producirlas, a excepción de la D. Y se incorporan en  

pequeñas cantidades por medio de la alimentación.

La vitamina B (complejo B) está dividida en otros ocho 

elementos que tienen distintas funciones.

Vitamina

Vitamina

Nombre científico

Nombre científico

Función

Función

Ácido retinoico

Ácido retinoico

Calciferol

Tocoferol

Filoquinona (K1) 

Menaquinona (K2) 

Menadiona (K3)

Mantiene la vista saludable. 
Ayuda en la formación de dientes 
y huesos. 
Contribuye a tener una piel saludable. 
Favorece a los pulmones. 
Fortalece el sistema inmunológico.

Refuerza las defensas naturales. 
Mantiene la piel saludable. 
Ayuda a sanar heridas. 
Repara y conserva huesos y dientes. 
Disminuye el riesgo de enfermedades 
del corazón.

Auxilia al cuerpo en la absorción 
de calcio. 
Contribuye en la construcción 
de huesos fuertes y sanos. 
Combate infecciones. 
Coopera en la salud del corazón.

Tiene un efecto antioxidante. 
Favorece el buen funcionamiento 
de los músculo s y nervios. 
Mantiene la estructura celular. 
Apoya en las funciones de los ojos. 
Previene enfermedades en los 
vasos sanguíneos. 
Evita que los músculos se dañen. 
Fortalece el sistema inmunológico.

Suministra energía en el cerebro 
y el sistema nervioso. 
Participa en el desarrollo de las células. 
Hace que los músculos se contraigan.


Hace que la sangre coagule. 
Mantiene fuertes a los huesos.

Tiamina

Ribo flavina

Niacina

Ácido pantoténico 

Piridoxina

Biotina

Ácido fólico

Cianocobalamina

Colabora en el crecimiento del cuerpo. 
Contribuye a la producción de 
glóbulos rojos. 
Libera energía de las proteínas. 

Contribuye para tener una piel 
saludable. 
Colabora en funciones de los 
sistemas nervioso y digestivo. 
Libera energía de las proteínas. 
Controla el colesterol.

Favorece al metabolismo. 
Descompone grasas. 
Cui da el colesterol. 
Protege a las células de la oxidación.

Reduce el deterioro de la memoria. 
Interviene en la generación de 
glóbulos rojos. 
Ayuda en la producción de 
anticuerpos. 
Mantiene la función neurológica. 
Influye en el desarrollo cerebral del 
embrión.

Transforma los alimentos en energía. 
Regula los niveles de azúcar en la 
sangre. 
Combate enfermedades 
cardiovasculares. 
Influye en el crecimiento  de los 
músculos.

Asiste en la producción de ADN. 
Crea células nuevas. 
Contribuye a la formación de 
glóbulos rojos. 
Participa en varias funciones del 
embarazo.

Coopera en la producción de ADN. 
Colabora en la formación de glóbulos 
rojos. 
Esencial para algunas funciones 
neurológicas. 
Contribuye a la formación de 
proteínas nuevas.

¿Alguna vez has escuchado hablar sobre la arqueología? Es la 

ciencia que estudia las civilizaciones del pasado a través de sus 

restos, por ejemplo: los monumentos, las pinturas, los 

monolitos y otros objetos de distintos materiales. Un 

arqueólogo realiza diversas actividades: busca tesoros, explora 

las ruinas y elabora varios planos y maquetas. También analiza 

restos humanos, tales como huesos y o bjetos que la humanidad 

ha dejado a lo largo del tiempo como testimonio de su 

existencia. ¿No te parece emocionante? ¡Quién sabe qué tanto 

se podría encontrar en una sola excavación!

Como te das cuenta, la arqueología tiene mucho que ver con 

otras ciencias, como la historia y la geografía. Aunque cada una 

tenga nombres distintos se relacionan y se ayudan 

mutuamente. De hecho, muchos historiadores n ecesitan del 

trabajo de los arqueólogos para realizar sus propias 

investigaciones. Y éstos se sirven de lo que escriben los 

historiadores para guiar sus búsquedas y excavaciones. El 

mundo de las ciencias es enorme. ¡Forma una gran familia! 

Por otra parte, en las investigaciones de este campo se 

emplean herramientas y conocimientos de otras áreas, como la 

biología, la arquitectura y la informática. Se conoce como 

registros arqueológicos a los hallazgos que se hacen en dichas 

exploraciones. A ellos se les aplican pruebas físicas y químicas 

que ayudan a estudiar las costumbres y  los estilos de vida que 

han existido a lo largo de la historia. ¡Es realmente 

emocionante ver cómo las distintas ciencias se combinan para 

obtener y registrar esta información! 

Tipos de arqueología 

¿Sabías que hay muchos tipos de arqueología? Cada uno de 

ellos se enfoca en temas diferentes. Existe la de campos de 

batalla, la cual estudia todo lo referente a las guerras. La 

histórica investiga evidencias que han quedado por escrito en 

diversos materiales, como papel, piedra y tela. La cognitiva 

busca comprender el pensamiento de las sociedades antiguas, 

para lo cual estudia su cultura y sus respectivos símbolos. Y la 

de género observa el comportamiento de los hombres y las 

mujeres en estas mismas sociedades a lo largo del tiempo.

¿Qué hace un 
arqueólogo?

Una excavación arqueológica puede tener grandes hallazgos, desde 

pequeñas casas hasta ciudades enteras que fueron sepultadas en el 

tiempo.
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Como puedes observar, esta ciencia sirve para recrear la 

historia. Gracias a todas las investigaciones que se han 

realizado, es posible que disfrutemos de piezas y objetos 

valiosos en los museos que existen en distintas partes del 

mundo. ¿Has visto alguna exposición donde exhiban estas 

piezas? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de ellas?

Así luce un laboratorio arqueológico. Es realmente sorprendente, ¿no 

te parece? ¿A ti te gustaría visitar uno algún día?


