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ESTRATEGIA DIDÁCTICA 7  

"FUNCIONES EN UN TEXTO"  

 

Estrategia participante en el Primer Concurso Nacional de                                  

Estrategias Didácticas.  

 

1. Comenten en colectivo qué conocen sobre el maíz. 

2. Individualmente realicen la lectura de los textos que aparecen a continuación. 

 

TEXTO 1. 

EL NIÑO QUE TRAJO EL MAÍZ  

Hace mucho tiempo vivió un músico que tocaba el violín en forma extraordinaria. Ese 
músico se enamoró de una muchacha muy hermosa, pero nadie nunca había podido 
acercarse a ella para hablarle de amor. 

Hace mucho tiempo vivió un músico que tocaba el violín en forma extraordinaria. Ese 
músico se enamoró de una muchacha muy hermosa, pero nadie nunca había podido 
acercarse a ella para hablarle de amor. 

Después de esa noche de amor el músico empezó a tocar su violín mejor que nunca 
y con ello despertó la envidia de los Señores del Trueno. Entonces los cuatro         
Señores del Trueno mandaron fusilarlo. 

Pero en el vientre de la mujer, la araña del Este ya había comenzado a tejer el       
ombligo de su hijo. Nueve meses después nació un pequeño pero murió muy rápido y 
su madre lo enterró fuera del cementerio, con mucho cuidado, como si lo hubiera 
sembrado. 

Tiempo después sobre la tumba del niño creció una magnífica planta de maíz llena 
de mazorcas.  
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Un día, cuando en el pueblo no había qué comer porque los hombres habían          
envenenado a los peces del río, la madre fue a cortar esas mazorcas. Pero los       
granos de maíz le supieron muy amargos y fue a tirarlos al río. 

En el momento en que la madre lanzaba los granos al agua, pasó por ahí una tortuga 
que recogió uno de ellos y lo puso sobre su caparazón. Con el tiempo, de esa semilla 
brotó un niñito. 
 
Cuando el niño creció y la tortuga ya no pudo cargarlo, le dijo: 

-Te voy a dejar en la orilla del río para que busques a tus padres en la Tierra. 
 

Hijos de la Primavera. Biblioteca Escolar. 

 

TEXTO 2. 

EL MAÍZ NUESTRO ALIMENTO 

¿Y las tortillas como se hacen? 

Las tortillas se hacen con masa. Algunas personas hacen las tortillas a mano.       
Forman bolas con la masa y las ponen entre las palmas y las tortean hasta           
convertirlas en delgados discos. Los discos de masa se colocan sobre un comal     
caliente donde se cuecen, primero por un lado y luego por el otro. 
 
¿Pero la masa de dónde sale? 
La masa se hace con nixtamal. Se llama nixtamal a los granos de maíz seco ya      
cocidos y lavados. Para preparar el nixtamal se pone a remojar el maíz en cubetas o 
tinas con agua y cal. La mezcla de agua, cal y maíz se deja hervir hasta que los    
granos estén suaves. Después se retira del fuego y el maíz se lava para quitarle la 
cal y limpiarlo. 
 
El nixtamal se pone en un molino, que muele los granos y... ¡ya está la masa! 
 

¿Y los granos de maíz de dónde salen? 

Los granos de maíz para hacer nixtamal se toman de las mazorcas. 
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Las mazorcas son los elotes que se dejan madurar y secar en la planta del maíz. Las 
mazorcas se tallan unas con otras para que los granos se desprendan. 
 
Lo que queda después de desgranar la mazorca se llama olote. 
 
¿Y las plantas del maíz de dónde salen? 
Las plantas de maíz nacen de semillas, que son los granos secos que se seleccionan 
de las mazorcas para sembrarlos. Al sembradío de maíz se le llama milpa. 
 

Español. Lecturas. Segundo grado. 
 

 

TEXTO 3. 

ENVUELTOS DE NATA ROSA  

Ingredientes para 12 envueltos: 

 12 tortillas de maíz. 
 6 huevos. 
 12 rebanadas de jamón. 
 4 jitomates. 
 2 dientes de ajo. 
 ½ taza de aceitunas rebanadas. 
 aceite para freír. 
 sal al gusto. 

 

 

PREPARACIÓN: 
 

1.- Ase en un comal los jitomates y muélelos en la licuadora con el ajo. 

2.- Cuela esta salsa y ponla a hervir hasta que sazone. Agrega sal al gusto. 

3.- En una sartén con aceite, vierte los huevos revueltos con sal. 

4.- Prepara los huevos revueltos. 
 
5.- Una a una, pasa las tortillas por aceite bien caliente para que sólo se suavicen y 
colócalas sobre papel secante para quitarles el exceso de grasa.  
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6.- Rellena las tortillas con el huevo revuelto y hazlas taco. 

7.- Para servirse, envuelve los tacos con una rebanada de jamón y acomódalos en un 
platón. Báñalos con la salsa caliente. 

8.- Decóralos con las aceitunas rebanadas. 

Van Rhijn, Patricia. El niño maicero. 

 

3. Organícense en equipos y comparen los textos. Auxíliense del siguiente cuadro:  

 

 

4. En el colectivo compartan los resultados de la actividad anterior y comenten:  

 ¿Qué relación encuentran entre los textos y la intención de los mismos?  
 ¿Cómo podemos identificar las funciones de los textos?  
 ¿Qué apartado de la reflexión sobre la lengua plantea el trabajo con las     

funciones de los textos?  
 Pueden apoyarse en los programas de estudio de español 2000. 

Texto 1 Texto 2 Texto 3  

Tipo de texto       

Temática    

Intención                

comunicativa  
   


