Cuando el misterio te atrapa…
Valorar el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en la vida cotidiana y académica.

Portal Jóvenes Lectores
Escribir. ¿Qué te gustaría escribir? Sección:
Mediateca. Bibliotecas digitales:

http://joveneslectores.sems.gob.mx/index.php/bibliotecas
Descarga Cultura UNAM. El podcast cultural de la Universidad
Audio:Literatura. Clásicos de la Literatura en inglés. Charles Dickens, The signalman (32:07).

http://descargacultura.unam.mx/app1?sharedItem=18555
Computadora o dispositivo móvil con conexión a la red. Bocinas de audio.

Competencia disciplinar

Disciplinas que se apoyan

Competencia:

•

8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su
vida cotidiana y académica.
10. Identificar e interpretar la idea general y posible desarrollo de
un mensaje oral o escrito en una segunda lengua contando con
conocimientos previos, elementos no verbales y contexto.

•
•
•
•
•

Taller de lectura y redacción I. Bloque II.
Bachillerato General
Literatura I. Bloque V. Bachillerato General
Lengua adicional al español II. Bloque II.
Bachillerato General
Lectura, expresión oral y escrita II. Bachillerato
Tecnológico
Inglés I. Bachillerato Tecnológico
Literatura. Bachillerato Tecnológico

¿Te gusta el misterio?
Escucha el siguiente relato.
1.- Reúnete con otros compañeros y escuchen los primeros 10 minutos del podcast The signalman
http://descargacultura. unam.mx/app1?sharedItem=18555
● Pueden hacer algunas pausas para tomar nota de las ideas principales: en dónde se desarrolla la historia,
quiénes son los personajes principales, de qué va la trama, por ejemplo.
● Entre todos traten de comprender lo más posible del texto para enriquecer sus anotaciones.

2.- Ahora, exploren la sección ¿Qué te gustaría escribir? en el Portal Jóvenes lectores.
3.- Elige uno de los tipos de textos que en ella se explican para que redactes un breve párrafo en inglés sobre la
historia de Charles Dickens que escuchaste. Si quieres puedes leerla al grupo, y entre todos, ayudarse con algunas
correcciones.

Aprender una segunda lengua requiere de práctica y constancia, tanto para hablar y leer como para escuchar y escribir. Busca
actividades divertidas para facilitar el aprendizaje del inglés o cualquier otra lengua.
Verás que esto te dará nuevas oportunidades, no sólo laborales sino también culturales y de enriquecimiento personal.

