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SINOPSIS 

El escrito a continuación es un análisis del libro de Español Lecturas que se imparte de 

manera gratuita a todos los niños de segundo año de primaria del país. El análisis comienza con 

una descripción detallada de los paratextos y posteriormente se incluye una clasificación de los 

textos incluidos. Posteriormente, se incluye un análisis más detallado por géneros literarios: 

cuentos, textos informativos, cuentos, mitos, leyendas, obras de teatro y fábulas. Cada texto se 

analiza detalladamente, y se incluye una pequeña sinopsis de cada uno. Al final, se encuentran 

las conclusiones, que explican detalladamente la razón por la que este libro debe ser considerado 

un tesoro de la literatura infantil, y una herramienta útil para cualquier maestro de educación 

bilingüe, con textos llenos de cultura, valores y mensajes positivos para los pequeños lectores.  
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CAPITULO 1: INTRODUCCION 

Este es un proyecto realizado en colaboración con la profesora Alba Nora Martínez, del 

Departamento de Español de la Universidad de Arizona. Su clase de literatura infantil fue mi 

inspiración para escribir esta tesis, en la que analizaré el libro de lecturas que se les otorga 

gratuitamente a los niños de segundo grado en México.  

La idea de este análisis es analizar qué es lo que este libro le ofrece a los estudiantes, si 

hay un buen balance de géneros literarios, y como los estudiantes pueden beneficiarse con estas 

lecturas. También se analizará el tipo de personajes que aparecen en estas narraciones, y como 

éstos se asemejan a los pequeños lectores. Como futura maestra bilingüe, estoy profundamente 

interesada en estos libros de texto, ya que podrían ser de gran utilidad para enseñar español, en 

los Estados Unidos, a  los estudiantes cuyo idioma natal es el español pero reciben instrucción 

escolar en inglés y para alumnos cuya lengua nativa es el inglés. No solamente porque están 

redactados por personas que tienen como idioma natal el español, sino porque  proveen una 

variedad de géneros literarios que seguro enriquecerán el universo infantil y promoverán el gusto 

por leer entre los niños de segundo grado. Otra razón por la que estoy segura que este libro se 

podría utilizar en el programa de enseñanza bilingüe es la cultura que refleja a través de sus 

páginas; sería interesante que los estudiantes en Estados Unidos pudieran aprender un poco más 

de su país vecino y sus tradiciones.  

Elegí un libro de segundo grado para mi estudio porque siempre me ha gustado trabajar 

con niños pequeños. Como futura maestra bilingüe, espero poder inculcarle a los niños el amor 

por la lectura, en inglés y en español. Mi intención es que los niños sean expuestos a diferentes 

géneros literarios, tales como cuentos, mitos, fábulas, poemas, ensayos, obras de teatro, etc., y 
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que puedan diferenciarlos. Es por esto que este análisis se enfocará en clasificar las lecturas de 

acuerdo a su género, para ver qué tanta variedad nos ofrece este libro y qué temas se tratan en 

estas historias. También se hará un estudio detallado de los paratextos, que son los que hacen un 

libro visualmente atractivo para un lector. Por último, se analizarán las lecturas desde el punto de 

vista del joven lector; qué tan interesantes son las historias, quiénes tienen el control de la 

situación en las historias, si los niños resuelven sus propios problemas, cómo lo hacen y si 

reciben aprobación o desaprobación de los adultos. Estos detalles son claves en una pieza 

literaria, ya que definen el rol de los pequeños en la sociedad y les enseñan lo que es propio e 

impropio para su edad.  

 Espero que este análisis sea útil para otros maestros bilingües que estén interesados en 

incorporar libros de texto mexicanos en sus programas de enseñanza, y para muchas otras 

personas interesadas en la educación bilingüe. Los libros de texto mexicanos le ofrecen a los 

niños una enorme variedad de textos para su desarrollo literario, tales como obras de teatro, 

rimas, coplas, pregones, fabulas, mitos, cuentos, leyendas y mucho más. Como en todos los 

libros infantiles, las historias fueron adaptadas de manera que un niño de primer año pueda 

entenderlas, con vocabulario no muy elevado, letra grande, ilustraciones novedosas y temas 

accesibles. En esta tesis, trataré de analizar un poco estas adaptaciones, y los beneficios para los 

lectores.  

 Que empiece pues este análisis, de este libro tan querido y recordado por mí: Español,  

Segundo Grado, Lecturas. Un libro lleno, de historias, magia y tradiciones.  
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CAPITULO 2: PARATEXTOS 

Primero que nada, es importante analizar los paratextos, que es lo que hace atractivo el 

libro a un lector. Los los paratextos externos de este libro son sus letras grandes y negras en la 

portada, su color anaranjado brillante, y una pintura del pintor Pablo O’Higgins en la portada. La 

obra se titula “La Escuela”, y es un fragmento de un mural de la expropiación petrolera. Este 

mural se encuentra en la escuela Estado de Michoacán, en la ciudad de México. Como su nombre 

lo dice, esta pintura muestra a una maestra con sus alumnos, todos sentados en una misma mesa. 

Este libro fue publicado en 1998 por la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública. Todos 

los niños de segundo año reciben libros de texto gratuitos al empezar el año escolar de todas las 

materias, incluyendo este libro de lecturas. Los paratextos internos importantes en este libro son 

la presentación, en la cual se explica a los lectores que el libro de segundo grado está formado 

por tres nuevos libros de textos gratuitos: Lecturas, Actividades y Recortable. El libro de 

lecturas, de acuerdo a esta presentación, es el eje articulador de los nuevos materiales, ya que con 

base a los textos reúne se planean ejercicios y juegos en los otros dos libros. La elaboración de 

todos estos materiales estuvo a cargo de maestros y especialistas, los cuales se basaron en 

resultados de investigaciones recientes sobre la adquisición de la lengua escrita y el desarrollo de 

habilidades comunicativas en los niños. El siguiente paratexto interno importante es el índice, el 

cual está compuesto por 39 lecciones o lecturas. El índice incluye ilustraciones de personajes de 

algunas de las historias de este libro, lo cual motiva a los pequeños lectores a leer. Las letras del 

índice son del tamaño adecuado, ya que no son muy pequeñas y los niños pequeños pueden 

leerlas con facilidad. Los números de las páginas están resaltados, para que los niños puedan 

identificarlos rápidamente y buscar las historias que desean encontrar.  
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CAPITULO 4: CLASIFICACION DE TEXTOS 

Como se mencionó anteriormente, este libro es una colección de treinta y nueve textos. 

De estos textos, dieciséis son cuentos infantiles, once son textos informativos, tres son fábulas, 

cinco son mitos y leyendas, y cuatro son obras de teatro. He aquí la clasificación. 

 

Lección  Título del cuento 

1 El primer día de clases 

3 Un día de pesca 

4 Un regalo para Víctor 

5 La ratoncita tímida 

6 El viento travieso 

9 El gusano medidor 

10 El lápiz mágico 

12 Una noche de espanto 

15 El niño de hule 

17 La jacaranda 

22 Juan sin miedo 

24 Los tres primos 

25 Pinocho 

28 Una aventura en kayak 

30 El juez sabio 

38 Don Lalo Malos Modos 
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Lección  Título del texto informativo 

11 Rescate en el desierto  

14 El maíz, nuestro alimento 

16 El sueño de volar 

18 Ranas y sapos 

21 La mariposa Monarca 

23 El día que amaneció dos veces 

26 El mar 

29 Tortugas en peligro  

31 Las ballenas 

36 Me gustaría ser astronauta 

39 Nos comunicamos 

 

Lección Título del mito o leyenda 

2 Teseo el renegón 

20 El girasol 

27 Kox y el señor del agua 

34 La leyenda de Dédalo e Icaro 

37 La leyenda de los volcanes 
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Lección  Título de la obra 

8 Los tres cochinitos y el lobo 

13 La fiesta de don Gato 

19 La adivinanza 

33 Tres piratas y un perico 

 

Lección Titulo de la fábula 

7 El perro y el lobo 

32 Sapo y el forastero 

35 El león y la zorra 
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CAPITULO 5: CUENTOS 

Este libro de lecturas tiene una gran variedad de cuentos, para el disfrute de los pequeños 

lectores. El primer cuento de esta colección es El primer día de clases. En este cuento, se cuenta 

la historia de una niña que se cambió a otra casa, y por lo tanto, le quedaba muy lejos su antigua 

escuela. La niña no quería ir a una escuela nueva, ya que quería estar con sus amigos y con su 

maestro. En este nuevo lugar donde vivía nuestra personaje, llamada Elire, los niños estudiaban 

para reparar estrellas, para ser médicos de flores y para ser magos. La primera vez que Elire fue a 

la escuela tenía mucho miedo, porque no conocía a nadie. Esta escuela era una escuela de brujas, 

y Elire, aunque al principio tenía miedo, se la pasó muy bien en su primer día de clase. Este 

cuento estaba siendo contado por una mamá a su hija, pero el lector no se da cuenta de ello hasta 

el final de la historia. Este cuento es muy ingenioso y trae un mensaje positivo a los niños que 

llegan a una escuela nueva, con el miedo de no hacer amigos. Está lleno de elementos 

maravillosos, tales como brujas y fórmulas mágicas. También nos muestra cómo muchos de los 

cuentos que los niños saben son transmitidos por tradición oral, tal y como se ve en esta historia. 

El segundo cuento incluido en este libro es titulado Un día de pesca, y habla de unos 

niños que pasan las vacaciones en el pueblo de un tío todos los años. Este pueblo tiene un río, al 

que los niños pueden ir a pescar, bañarse y jugar. El cuento habla de cómo este pueblo cambió 

con el tiempo, al abrirse una maquiladora. Las calles ahora estaban llenas de gente, había un 

mercado, y había nuevas casas. Esto tuvo un impacto negativo en el río donde los niños solían 

pescar; ahora el río estaba lleno de basura, y un olor nauseabundo llenaba el ambiente. El río 

estaba contaminado, y por lo tanto, ya no había peces. Los niños, indignados por lo sucedido, 

decidieron juntarse para hablar con el dueño de la maquiladora y pedirle que no siguiera 

contaminando el río. Al final, toda la comunidad colaboró y limpiaron el río de nuevo, y los 
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niños lograron salvarlo. Este cuento es realmente hermoso, ya que habla de cómo los pequeños 

pueden cuidar el planeta y concientizar a los mayores.  

 El siguiente cuento es llamado Un regalo para Víctor y trata de una niña que no sabe que 

regalarle a su mejor amigo Víctor que está enfermo. Se le ocurren varias cosas, pero luego 

cambia de opinión, Primero, piensa en regalarle un avión, después un ferrocarril, después una 

bicicleta. Al final, decide hacerle una tarjeta. Este cuento es muy pequeño pero a pesar, de sus 

pocas palabras, le muestra a los niños que lo mejor que pueden regalar en este mundo es amor, 

en vez de cosas materiales.  

 Otro cuento muy bonito que está incluido en este libro se llama La ratoncita tímida, que 

trata acerca de una ratoncita llamada Xóchitl. A esta ratoncita todo le daba vergüenza; le daba 

vergüenza saludar y siempre se escondía. Siempre se sentaba en el último lugar de la fila, para no 

tener que saludar a nadie. Su mamá le decía que se hiciera amiga de sus compañeros, pero ella 

tenía miedo. Su mamá le pidió que hiciera el intento, y por fin, lo intentó. Al final, la ratoncita 

hizo un amigo y se sintió muy feliz. Este cuento también tiene una moraleja, ya que nos enseña 

el valor de la amistad. Muchas veces no hacemos amigos por miedo a ser rechazados, por 

vergüenza, por miedo; pero este cuento nos muestra lo fácil que es intentarlo, para así hacer 

buenos amigos.  

 El siguiente cuento de esta colección es titulado El viento travieso, y habla de cómo un 

viento travieso y juguetón sopló tan fuerte que hizo que volaran muchas cosas; un biberón, un 

bebé, el bigote de un señor, el antifaz del ladrón, la pelota del perro, el sombrero de la viejita, el 

silbato del policía, la corona del rey y el moño del gato. Todos se enojaron mucho y le gritaron al 

viento; el viento sopló y sopló pero a todos les cayeron las cosas equivocadas de vuelta. Y el 
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viento de travieso, no hacía más que reírse. Esta historia es divertida para los niños y los hace 

reflexionar acerca de lo que el viento puede hacer. Este cuento invita a los niños a saber más de 

la naturaleza y el por qué de los fenómenos naturales.  

 El gusano medidor es otro de los cuentos incluido en este libro, y trata acerca de un 

gusanito que iba a ser comido por un ruiseñor. El gusanito, atemorizado, le dice que no puede 

comérselo, ya que él es muy útil. El ruiseñor intrigado, decide dejar al gusanito explicarle, y es 

cuando el gusanito le dice que él es el gusano medidor, capaz de medir todo lo que se le ponga 

enfrente. El ruiseñor, después de hacerlo medir varias cosas, le pide que mida su canto; el gusano 

le explica que el sólo mide cosa, pero el ruiseñor estaba por comérselo, aceptó. Pero, mientras el 

ruiseñor cantaba, el gusanito aprovecho y pasito a pasito, se escapó. Esta historia es muy 

entretenida para los niños, y les muestra como el orgullo puede ser un defecto más que una 

virtud.  

El lápiz mágico es el siguiente cuento en nuestra lista, y es una historia muy bonita acerca 

de una niña llamada Carlota que cuando tenía que escribir algo, se le ponía la mente en blanco, y 

no podía pensar en nada. Un día, un duende llamado Chispa se le apareció y le dio un lápiz 

mágico, con el cual podría escribir todo lo que ella quisiera. Desde ese día, Carlota no tuvo más 

problemas al escribir, y empezó a escribir cuentos tan fascinantes que se ganó la admiración de 

su maestra y de sus compañeros. Entonces, el duende se le apareció de nuevo, y le dijo que ya no 

necesitaba el lápiz; Carlota, preocupada, le dijo que si lo necesitaba, pero el duende le hizo ver 

que todo lo que había escrito eran sus ideas, que no fue el lápiz el que las escribió. Desde ese día, 

Carlota no tuvo ningún problema para escribir, y todo gracias a que obtuvo confianza en sí 

misma. Este cuento es encantador, porque les muestra a los niños la importancia de creer en ellos 

mismos. El cuento incluye elementos maravillosos, tales como el duende y el lápiz mágico. Esto 
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eso hace la historia más interesante para los niños, que gustan de las historias con elementos 

imaginarios y fantasiosos.  

Una noche de espanto es otro cuento de este libro, que trata acerca de Sergio, un niño que 

se acababa de mudar de un apartamento a una casa. Sergio se sentía un poco solo porque allí no 

tenía vecinos, pero a la vez estaba muy contento porque esa casa era más grande, con  un patio 

grande en el cual iba a poder jugar. La primera noche que pasaron en esa casa, los papás de 

Sergio tuvieron que salir, porque su abuelita estaba enferma. Sergio se quedo solito en la casa, y 

como es natural, tenía miedo. Se asustaba con todos los ruidos que oía, y creía que la casa estaba 

embrujada. Al final, comprendió que no había fantasmas en la casa, y que todo era producto de 

su imaginación. Le habló a sus papás para tranquilizarlos y decirles que estaba bien, y se acostó a 

dormir. Este cuento tiene un tema muy común para los niños, que es el tener miedo por la noche. 

El leer esta historia no es sólo interesante para los pequeños lectores, sino que los hace 

reflexionar y darse cuenta que los fantasmas y los monstruos no existen, solo existen en nuestra 

imaginación.  

El niño de hule es otra de las historias incluidas en este libro, y trata de un niño que por 

ayudar a un viejito, que era mago, fue recompensado y convertido en un niño de hule. La historia 

cuenta como este niño, llamado Polo, podía hacer lo que quisiera ya que podía estirarse a su 

antojo; no había cosa que Polo no pudiera agarrar. Pero un día, sucedió un desastre; cayó una 

gran tormenta, y el pueblo de Polo comenzó a inundarse. Pero Polo, como era un buen niño, 

ayudó a la gente a cruzar a la gente al otro lado del río, estirándose como un puente. Desde ese 

día, el niño quedó convertido en un gran puente, y le llaman el puente se llama El niño de hule. 

Este cuento es una fuente de inspiración, ya que trata de un niño con un gran corazón, que 

siempre ayudaba a los demás. Como en varios de los cuentos de este libro, hay elementos 
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maravillosos, tales como el mago que le concede el deseo a Polo de convertirse en un niño de 

hule.  

La jacaranda es la lección diecisiete de este libro, y es un cuento muy bonito acerca de 

una jacaranda que vivía en un parque. Todos los árboles del parque estaban verdes y llenos de 

flores, excepto la jacaranda  que estaba seca, sin hojas. Los otros árboles del bosque la criticaban 

porque no se veía bonita como ellos, y quería que la cortaran.  La jacaranda, muy triste por todo 

esto, se puso a llorar. Entonces, un hada vino en su auxilio, y le pidió ayuda al viento para que 

moviera a la nube y cayera lluvia para que la jacaranda se llenara de flores. Y así sucedió; al día 

siguiente, la jacaranda estaba llena de flores, y todo gracias al viento y al hada, que pintó sus 

florecitas de azul. Este cuento es muy bonito, ya que les enseña a los niños como las plantas 

necesitan viento, agua y sol para vivir. De nuevo, hay elementos maravillosos, en este caso, en 

hada.  

El siguiente cuento es Juan sin Miedo, que fue escrito por los hermanos Grimm. Este 

cuento es un clásico, y trata acerca de una princesa que no quería casarse. Su padre, llamado 

Jorge el Grande, estaba preocupado ya que él quería nietos y nietas a quienes heredar su reino, 

pero la princesa le dijo que ella sólo se casaría con el hombre más valiente del reino, capaz de 

traerle los tesoros del castillo encantado. El rey, desesperado, decidió hacer un anuncio a todo el 

reino, informándoles que la princesa se casaría con el valiente hombre que le trajera los tesoros 

del castillo. Pasaron los días, y nadie se presentaba con el rey; pero un día, de repente, se 

apareció un muchacho delgado, de corta estatura, y apariencia débil. Este joven les aseguró que 

él les traería los tesoros del castillo, pero el rey, al verlo, no pudo evitar reírse. Este joven no 

tenía la fuerza ni la estatura necesaria, pero poseía algo aún más importante: valentía. Este joven 

no le tenía miedo a nada. Nadie creía que el podría hacerlo, pero se equivocaron; al final de la 
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historia, el valiente muchacho regresa con el tesoro del castillo encantado, y la princesa se casa 

con él. Este cuento le enseña a los niños a no dejarse llevar por las apariencias, y a ver más allá.  

 Otro cuento que se incluye en este libro es Los tres primos, y trata acerca de tres niños 

llamados Beto, María y Héctor, que siempre pasaban sus vacaciones en el rancho de su tío 

Simón.  Un día, los niños decidieron ir de excursión a unas grutas, pero como sabían que su tío 

no los iba a dejar ir, se fueron a escondidas. Como era de esperarse, los niños se perdieron y no 

encontraban la salida, y estaban muertos de miedo. Afortunadamente su tío vino a rescatarlos, y 

los niños, comprendiendo que habían hecho mal al irse sin permiso exponiéndose a peligros, 

decidieron nunca volverlo a hacer.  

 Nuestro siguiente cuento, el cual es un clásico del gusto de todos los niños, es Pinocho. 

Esta historia fue originalmente escrita por el autor Italiano Carlo Collodi. Pinocho es un títere de 

madera que vive con Gepeto, un viejo carpintero. Gepeto desea que Pinocho sea un niño de 

verdad, al igual que Pinocho. Esta historia relata todas las aventuras de este pequeño títere, que 

por querer ser un niño de carne y hueso se mete en serios problemas. Al final de la historia, un 

hada le concede el deseo a Pinocho de convertirse en un niño de verdad, y todos son muy felices 

para siempre. En esta historia, como en la mayoría de los cuentos clásicos para niños, se 

encuentra lo maravilloso, en este caso, el hada madrina. La historia está reducida y adaptada para 

niños de segundo año y contiene muy bellas ilustraciones. 

 Una aventura en kayak es otro de los cuentos incluidos en este maravilloso libro; la 

historia trata un niño llamado Iko-yo, que era esquimal. El cuento habla de cómo los esquimales 

organizan carreras de kayaks, que son una especie de balsa, por el río Yukón. En la historia, los 

niños salvan a un pescador que estaba atrapado en el río, y aunque no ganan la competencia, 
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obtienen un reconocimiento por su nobleza y valentía al salvar a este pobre pescador. Este cuento 

tiene una excelente moraleja para los niños, ya que les muestra que hay cosas más importantes en 

la vida que ganar una competencia, tales como ayudar a los demás.  

 El juez sabio, es otra de las historias de este libro, y trata de un rey de Argelia, llamado 

Baukás. Este cuento trata de este rey, que al saber que hay un juez muy sabio que todo lo sabe, 

decide ir a probarlo y se disfraza de campesino. Al darse cuenta que este hombre es realmente 

sabio y honesto, el rey le ofrece una recompensa, pero el juez le da las gracias y no acepta nada 

del rey. Esta historia es muy interesante, ya que le muestra a los niños que siempre se debe ser 

justo y honesto, no por obtener un reconocimiento o recompensa, sino porque se los indica el 

corazón. 

 El último cuento de esta colección se llama Lalo Malos Modos, y trata acerca de un 

comerciante que tenía una tienda de abarrotes, llamado Don Lalo. Este señor siempre andaba 

enojado, y siempre trataba mal a los niños y les daba las cosas equivocadas. Un día, los niños 

estaban jugando en el río, cuando vieron que un viejito se estaba ahogando. El viejito, 

agradecido, les preguntó a los niños que si que querían de premio. Los niños le dijeron que 

querían que Don Lalo les diera el doble de mercancía en vez de dárselas mal, para que no los 

regañaran en sus casas. Y así fue; desde ese día Don Lalo les daba el doble de todo lo que 

compraban y las mamas de los niños estaban muy contentas. Un día, el viejito se les apareció de 

nuevo, y les dijo a los niños que por favor siempre fueran buenos con los niños cuando ellos 

fueran grandes, y que siempre los respetaran. Esta historia, al igual que la mayoría de las 

historias de este libro, tiene un mensaje positivo para los niños, ya que les menciona la 

importancia de que respeten y se hagan respetar, aunque sean niños. 
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CAPITULO 6: TEXTOS INFORMATIVOS 

 El primer texto informativo de este libro es llamado Rescate en el desierto, y es una 

entrevista que se le hizo a un niño de nueve años llamado Eloy García y a su tío, el capitán 

Damián García, después de ser rescatados en el desierto por un helicóptero. El capitán y su 

sobrino se dirigían a la ciudad de Mexicali, pero su avioneta tuvo fallas mecánicas y cayó en el 

desierto de Sonora. Este reporte periodístico es acerca de acontecimiento, y el niño relata, en una 

entrevista, como es que se llevo a cabo su rescate. Este texto informativo es muy interesante, ya 

que les muestra a los niños como ellos también pueden ser héroes, no solo los adultos.  

 El siguiente texto informativo es titulado El maíz, nuestro alimento y trata acerca del 

maíz y todas las diferentes comidas que se pueden hacer con él. Menciona como se hacen las 

tortillas, que se utilizan para hacer tacos. Este texto describe todo el proceso, y les explica a los 

niños de donde sale la masa que se usa para las tortillas. También les explica de donde salen los 

granos de maíz y la planta de maíz. Es un texto muy completo, con una gran variedad de 

ilustraciones que  les muestran a los niños las diferentes comidas que se hacen con maíz, la 

planta de maíz, el metate que se utiliza para moler el maíz y también las maquinas que utilizan 

para hacer las tortillas.  

 El sueño de volar es otro de los textos informativos de este libro, y trata acerca de cómo 

el hombre inventó el primer globo aerostático y posteriormente los aviones. El texto describe 

como nació la idea en el hombre de querer volar, y cómo los científicos se pusieron a estudiar 

cómo es que los pájaros volaban. El texto habla acerca del primer globo volador, inventado en 

Francia por los hermanos Montgolfier. También habla de las inconveniencias de este medio de 

transporte, y el deseo de los hombres de crear algo más sofisticado, algo como un avión. En este 
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reporte, se describe la hazaña de los hermanos Wright, al construir el primer avión. También 

hablan de otros  personajes notables, tales como Charles Lindbergh, que logro cruzar el océano 

Atlántico volando solo. También menciona diferentes tipos de aviones que fueron inventados a 

lo largo de la historia, tales como el Boeing 247 en 1933, el jet en 1939, El Boeing 747 y el 

Concorde.  

 Ranas y sapos es el siguiente texto informativo incluido en esta colección, y trata acerca 

características de  estos anfibios. Este texto tiene datos muy interesantes, tales como el hecho de 

que las ranas y los sapos existen hace millones de años. Les explica a los niños de forma sencilla 

qué es un anfibio, donde viven los anfibios, de qué tamaño son los anfibios, curiosidades acerca 

de estos anfibios y su ciclo de vida. Es un artículo muy interesante, con muchas ilustraciones 

para ayudarle al niño a entender la información presentada en el texto. 

 Otro texto incluido en este libro es Las mariposas Monarca, y habla acerca de cómo las 

mariposas Monarca emigran, haciendo un viaje muy largo para venir a México. Les explica a los 

niños que las mariposas Monarca viven en los bosques de Canadá y que en invierno estos 

bosques se cubren de nieve, obligando a las mariposas a ir en busca de sitios cálidos a México 

para no morirse de frío. El texto también describe el ciclo de vida de la mariposa, y una linda 

canción anónima. Es un texto muy completo, lleno de ilustraciones y vida.  

 El día que amaneció dos veces es otro interesante texto informativo, que relata el eclipse 

total de sol que ocurrió el 11 de julio de 1991 desde la perspectiva de un niño. El niño platica 

como la luna se colocó entre el Sol y la Tierra por unos minutos, como si fuera “una sombrilla 

gigante”. También explica los peligros de ver el sol directamente con los ojos, y como alguna 

gente tenía miedo y prefirió encerrarse. En el relato, incluyen descripciones específicas, tales 
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como el hecho que el cielo se empezó a tornar de color rojizo y que poco después parecía que 

estaba atardeciendo. También platica como algunos científicos miraban a través de telescopios y 

la gente usaba filtros especiales para no dañarse los ojos. Es un texto informativo muy 

interesante, ya que les platica a los niños de una forma interesante lo que es un eclipse de sol y 

los cuidados que se deben de tener. También menciona como los eclipses totales de sol no son 

muy comunes, y tardan muchos años en ocurrir de nuevo.  

 El mar es el siguiente texto informativo, y les explica a los niños que a la tierra se le 

llama el planeta azul porque el planeta está cubierto por más agua que tierra. También les explica 

a los niños cómo es el fondo del mar, los animales que viven en el fondo del mar, cómo el mar 

nos provee alimento, como la gente navega en el mar usando barcos, y cómo la gente usa el mar 

para divertirse. Es un texto con mucha información y maravillosas ilustraciones reales que le 

muestran a los niños la importancia de nuestros mares. También se incluye una poesía de unos 

peces, lo  que es maravilloso porque les da a los niños la oportunidad de conocer otros géneros 

literarios. 

 Tortugas en peligro es otro de los textos de este libro, y habla acerca de las tortugas, que 

actualmente se encuentran en peligro de extinción. El texto describe las características de las 

tortugas, los tipos diferentes de tortugas (de agua dulce, mar y terrestres). Es un texto muy 

interesante, que les muestra a los niños el maravilloso mundo de las tortugas y la importancia de 

cuidarlas. 

 Las ballenas es otro artículo incluido en esta colección, y habla acerca de las 

características de las ballenas, los lugares donde habitan, su alimentación y el hecho de que se 

encuentran en peligro de extinción, al igual que las tortugas. También habla un poco acerca de 
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otros mamíferos marinos, como los delfines, la orca, la foca y la morsa. Al igual que todos los 

textos informativos de este libro, este artículo está lleno de ilustraciones y color. 

 Me gustaría ser astronauta es el siguiente texto, y trata acerca de los vuelos espaciales. 

En este artículo se habla de los primeros vuelos al espacio, que no llevaban tripulación. También 

habla de los telescopios, que son usados por los científicos para observar el universo. También se 

le explica a los niños por qué se va al espacio, como por ejemplo, para explorar la Luna, observar 

los planetas, hacer experimentos con plantas y animales en condiciones diferentes a las de la 

Tierra y transportar materiales para construir estaciones espaciales. Algo aun más interesante que 

se describe en este artículo es cómo es un viaje espacial y cómo se llega a ser astronauta. El 

artículo tiene muchas fotografías de diferentes astronautas y naves espaciales.  

 El último texto informativo de este libro es llamado Nos comunicamos y trata acerca de 

como el hombre aprendió a comunicarse; el artículo le explica a los niños como el hombre 

primitivo se comunicaba con gestos, señales y gritos, y que con el paso del tiempo aprendieron a 

hablar y a crear música. Después muchos años después, vino la escritura, y luego inventos más 

modernos, tales como el telégrafo y el teléfono. El artículo termina con un pregón, que es otra de 

comunicarse y hacer poesía. 
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CAPITULO 6: MITOS Y LEYENDAS 

El libro de texto gratuito tiene una gran variedad de textos, incluyendo mitos y leyendas. En 

todas las culturas, existen mitos y leyendas, y este libro incluye cinco muy especiales. 

 El primer texto de esta índole en este libro es Teseo el renegón, que es un mito griego. 

Este mito trata acerca un campesino llamado Teseo. Este campesino era muy trabajador pero 

tenía un defecto; siempre andaba renegando. Un día que Teseo andaba refunfuñando como de 

costumbre se le apareció un personaje muy famoso llamado Atlas que según la leyenda, era 

capaz de cargar el mundo en la espalda. Teseo, al ver a Atlas, le pidió ayuda, y Atlas decidió 

ayudarle pero a cambio de hacer unos pequeños favores. Primero, le pidió que limpiara el lodo 

de la rueda, que colocara tierra seca y piedras pequeñas frente a ella, que tomara un tronco y lo  

pusiera atrás de la rueda. Y así lo hizo Teseo, y siguió haciendo más cosas, sin darse cuenta de 

que el mismo hizo todo el trabajo para sacar a la carreta. Altas pues, le enseñó una gran lección a 

Teseo; desde ese día, dejo de renegar tanto y empezó a tratar de resolver sus problemas por sí 

mismo. Este texto es considerado un mito porque salen personajes sobrenaturales, en este caso 

Atlas, que era un Dios griego.  

 El Girasol es otro mito incluido en este libro, que habla de cómo se creó esta hermosa 

flor. El mito cuenta como el girasol era en realidad una florecita chiquita, que un día le pidió a la 

reina de las flores ser más grande, así se le concedió. La flor amarilla creció y creció, hasta que 

ya no pudo sostener su corola derechita. Entonces la flor amarilla comprendió que por querer ser 

la flor más grande iba a tener que siempre vivir inclinada. Estaba muy triste, así que le pidió 

ayuda al sol. El sol, que era muy generoso, decidió ayudarle, y le permitió que lo siguiera 
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mientras él estuviera en el cielo. Y esa es la razón por la que le llaman girasol. El mito finaliza 

con un poema del sol trabajador, escrito por el poeta Yalí. 

 Kox y el señor del agua es otro mito de este libro, que habla acerca de un lugar donde 

casi no había llovido en todo el año. Kox era un niño de este pueblo, al que un día se le apareció 

un hombre que surgió del agua. Este hombre le dijo que él sabía que su corazón estaba triste por 

la falta de agua y que él, como dueño del agua, decidió no ir mas a ese pueblo porque la gente 

nunca cuidaba ni respetaba el agua. Pero el hombre del agua, al ver al niño tan triste y tan 

respetuoso con el agua decidió regresar, y desde ese día el agua no falta en ese pueblo. Esta 

historia es considerada un mito porque le da la explicación a un fenómeno natural, y hay 

intervención de seres sobrenaturales como el señor o Dios del agua. 

 La leyenda de Dédalo e Ícaro es otro de los textos que se incluyen en esta categoría, y 

trata de un rey llamado Minos que poseía grandes riquezas y un hijo con una fuerza 

extraordinaria y cabeza de toro llamado Minotauro. Minos decidió ponerlo en un lugar seguro 

para que no se escapara y decidió encargarle a Dédalo que construyera un laberinto gigante para 

que no se pudiera huir. Dédalo y su hermano Ícaro empezaron y trabajar en el proyecto y cinco 

años después, quedo terminado. El rey estaba muy satisfecho con el trabajo que habían hecho 

pero tenía miedo que revelaran el secreto del laberinto a los demás reinos, así que decidió 

prohibirles que abandonaran la isla Creta, que era donde se encontraban. Pero Dédalo Ícaro 

decidieron escapar, y juntaron plumas para irse volando como los pájaros. Y así lo hicieron, solo 

que Ícaro olvidó las advertencias de su padre, y voló muy cerca del sol. Desgraciadamente, el sol 

derritió las alas de Ícaro y cayó al mar. Cuenta la leyenda que las plumas se quedaron flotando 

sobre el mar, y tiempo después formaron las islas canarias.  Este texto, más que una leyenda es 
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un mito, ya que explica la formación de las islas y tiene personajes reales, tales como el rey 

Minos.  

 La leyenda de los volcanes es el último de estos textos, y trata acerca de la formación los 

volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Cuenta la leyenda, (o más bien el mito, ya que incluye 

personajes de la realeza y explica la formación de elementos de la naturaleza) que en el valle de 

México había un emperador con espíritu de guerrera que tenía una hija llamada Iztaccítuatl. La 

princesa se enamoró de Popocatépetl, que era un joven guerrero. El emperador aprobaba su 

relación y le agradaba la idea de su matrimonio. Pero cuando Iztaccíhuatl y Popocatépetl iban a 

celebrar su boda, los ejércitos enemigos decidieron atacar, y el emperador, confiando en 

Popocatépetl, le confió a sus soldados. Popocatépetl fue a la guerra y tras varios meses de 

combate logro vencer al ejército enemigo. Pero unos guerreros envidiosos mal informaron al rey 

y le dijeron que había muerto en combate y la princesa, muerta de tristeza, cayó en un sueño tan 

profundo que nadie la podía despertar. Cuando Popocatépetl regreso y vio a su princesa así se la 

llevo en los brazos y nunca nadie los volvió a ver. Al día siguiente, aparecieron dos grandes 

volcanes, que se dice, según el mito, que son Popocatépetl e Iztaccítuatl.  
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CAPITULO 7: OBRAS DE TEATRO 

El libro de lecturas de segundo año también contiene obras de teatro para el deleite de los 

pequeños. Las obras son muy sencillas y entretenidas, lo que le facilita a los niños aprenderse los 

diálogos. Son ideales para practicar el lenguaje y hacer arte.  

La primera obra de teatro de este libro es Los tres cochinitos y el lobo y es la típica 

historia que todos conocemos de el lobo que visita las casas de los tres cerditos tratándoselos de 

comer. Al final, los cerditos le hacen una trampa al lobo, y lo hacen soplar y soplar hasta que de 

tanto soplar cae desmayado. Esta historia es originalmente una fábula del siglo XVIII llamada 

los tres cerditos, que ganó fábula internacional y se conoce en muchos lugares.  

La fiesta de Don Gato es la siguiente obra, y trata de una fiesta que organizó el Señor 

Don Gato para todos los animales. Todos estaban muy emocionados por la celebración, pero 

gracias a la tortuga llegaron un año después. Don Gato de todas formas decidió celebrar cantando 

y bailando. Es una historia muy bonita y divertida, que le da a los niños la oportunidad de 

aprender acerca de diferentes animales. 

Otra obra incluida en esta historia es La adivinanza, que trata de unos niños que estaban 

jugando en la playa cuando de repente se les aparece un genio. Este genio les dice que les dará 

un regalo siempre y cuando resuelvan una adivinanza, y empieza a describir un dromedario.  Les 

dijo que era un animal de cuatro patas, muy grande, con cuello muy largo y que lo usan como 

bestia de carga. Luego les dio las sílabas que forman la palabra dromedario, esperando que la 

adivinaran. Al final, los niños resolvieron la adivinanza y el genio les regaló un dromedario. Esta 

obra es muy divertida, ya que les enseña a los niños como se hacen las adivinanzas y la 

importancia de saber las sílabas. 
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La última obra de este libro es Tres piratas y un perico y trata de tres piratas muy 

famosos: Barbanegra, el Tuerto Morgan y Pata de Palo y el perico Lorenzo el Malo. Los tres 

piratas estaban tratando de enterrar in tesoro y peleándose tratando de decidir quién se lo iba a 

quedar, y por estar alegando se les olvidó anclar su barco. Al final, los tres piratas se quedan 

atrapados en la isla, y todo por su ambición. Esta obra es muy divertida y tiene una moraleja para 

los niños; el no ser ambicioso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

CAPITULO 8: FABULAS 

Las fábulas son un género literario muy importante, al que los niños deben estar 

expuestos desde que son pequeños. Las fabulas siempre tienen una moraleja y los personajes son 

animales, que actúan como humanos. 

La primera fábula de este libro es llamada El perro y el lobo, y trata de un lobo y un perro 

que se encontraron y al ver su parecido, se quedaron sorprendidos. Los dos comenzaron a 

platicar y se fueron caminando juntos. Sintieron hambre y el lobo le enseñó al perro lo que él 

hacía para obtener comida; cazar. Al perro no le gustó ese estilo de vida, y esa noche no pudo 

dormir. Al día siguiente, el perro invitó al lobo a su casa, pero a lobo no le gustó porque no tenía 

la libertad y las aventuras a las que él estaba acostumbrado. Al final, el lobo y el perro se 

despidieron, y decidieron respetar la forma de vida del otro y seguir siendo amigos. Esta fábula 

tiene una buena moraleja para los niños, que el respetar a todas las personas tal y como son.  

La siguiente fábula de este libro es Sapo y el forastero y trata de una rata forastera que 

llego a un bosque. Ninguno de los animales del bosque la quería, incluyendo al sapo. Decían que 

las ratas eran unas ladronas, flojas y tontas, y no querían que la rata se quedara. Pero la rata no 

era nada de eso; la rata era un animal muy inteligente, que había viajado por todo el mundo y 

hablaba tres idiomas: español, inglés y francés. Al final, la rata rescata a la liebre que se estaba 

ahogando en el río, y todos los animales, agradecidos, le dijeron que podía quedarse. Esta fábula 

también tiene una moraleja, que es el no dejarse llevar por las apariencias y juzgar injustamente a 

las personas. 

La última fábula de este libro es El león y la zorra y trata de un león  que era el rey de la 

selva. Como estaba enfermo, le avisó a los animales que quería hablar con ellos para decidir 
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quién iba a suplirlo cuando él muriera. Los primeros en llegar a la cueva del león fueron la zorra, 

el chivo y el borrego. El chivo entró, pero no salió. Luego entro el borrego, y tampoco salió. La 

zorra, que era muy lista, decidió esperar afuera, pensando que era muy peligroso entrar a la 

cueva. Como la zorra no entraba, el león salió de la cueva y se sentó al lado de la zorra.  El león 

le preguntó la razón por la que no había entrado, y la zorra, que es muy astuta, le dijo que no 

quería interrumpir su conversación. Esta fábula tiene una moraleja muy importante, que es el 

saber identificar cuando hay peligro y no exponerse a él.  
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CAPITULO 9: CONCLUSIONES 

 

El libro de Español Lecturas, de Segundo Año, es un tesoro de la literatura infantil. 

Contiene una gran variedad de géneros literarios, que van desde cuentos infantiles, textos 

informativos, mitos, leyendas y obras de teatro. A través de este libro, que se les proporciona 

gratuitamente a todos los niños de educación primaria en México, los pequeños lectores tienen la 

oportunidad de leer diferentes piezas literarias, y aprender la diferencia entre ellas. Todos los 

cuentos de este libro tienen un mensaje positivo para los menores, que los hace reflexionar y ser 

mejores personas cada día. Algunos de los mensajes que estos cuentos aportan a los menores son 

el no tener miedo a hacer nuevos amigos, la importancia de cuidar el planeta y respetar a los 

mayores, la importancia de regalar amor en vez de cosas materiales, el valor de la amistad, la 

importancia de no ser orgulloso, de tener confianza en uno mismo y de ayudar a los demás.  Las 

moralejas de estas historias son incontables, y de gran importancia. A través de estas historias los 

niños están aprendiendo los valores necesarios para poder convivir en sociedad y ser buenos 

ciudadanos, a la vez que disfrutan de una buena historia y perfeccionan sus habilidades literarias. 

De acuerdo al sitio de internet “En Clave de Niños”, la mejor ventaja educativa es la “capacidad 

que tiene un cuento de trasmitir valores”. De acuerdo a este texto, la mayoría de los valores que 

están más arraigados en nuestra personalidad llegaron a nosotros a través de un cuento.  Los 

niños tienden a recordar las moralejas de los cuentos porque es el mejor resumen del cuento, así 

que lo retienen en su mente. Los cuentos tienen la habilidad de enseñar cosas nuevas, debido a 

que los niños les ponen mucha atención (“Importancia de los cuentos”). 

Los textos informativos son otro género literario que es ampliamente usado en este libro, 

para el goce de los niños. Este libro contiene información  acerca de diferentes temas, tales como 
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el maíz, los aviones, ranas y sapos, las mariposas monarca, los eclipses solares, el mar, las 

tortugas, las ballenas, los astronautas y los medios de comunicación. Estos textos les ofrecen a 

los niños la oportunidad de aprender más acerca del mundo en el que viven, a la vez que 

observan las bellas ilustraciones que estos textos contienen. Algunos de estos textos incluyen 

poesías al final, ofreciéndole a los niños la oportunidad de conocer otros géneros literarios. La 

inclusión de textos informativos es muy importante en estos textos, ya que “la escuela debe 

preparar al estudiante para una comprensión adecuada del texto científico, para un análisis de los 

contenidos informativos de un texto, para una crítica de las intenciones de quien produce un 

mensaje” (Melo). De acuerdo  a un artículo educativo, si un niño no adquiere durante la infancia 

la capacidad de comprender un texto, tendrá desventajas en el manejo de información escrita más 

adelante. Es por eso que es muy importante que los niños aprendan a leer con claridad y 

comprensión estos textos. Es importante que cuando leamos textos informativos con los niños, 

les hagamos ver en qué se distingue un texto informativo de uno literario. Por ejemplo, los niños 

deben de saber que los textos informativos contienen información científicamente probada, que 

informan hechos y tienen un lenguaje preciso y claro. El realismo gráfico en estos textos es 

fundamental, es por eso que en estos textos se usan ilustraciones reales, en vez de dibujos.  

Este libro también incluye mitos y leyendas, de diferentes países y culturas. Se incluye un 

texto de la mitología griega, un mito acerca de la creación del girasol, otro más acerca del Señor 

del Agua, un mito acerca de la creación de las Islas Canarias, y la leyenda de los volcanes 

Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Todas estas historias son el reflejo de diferentes culturas y creencias, 

y de gran importancia en el mundo literario. De acuerdo a un artículo de investigación, El mito y 

la leyenda “organizan y aseguran un encuentro y vínculo entre los alumnos, el docente y el 

conocimiento”. Los mitos nos permiten recuperar el pasado, y aprender acerca de cómo 
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diferentes culturas le daban explicación a fenómenos inexplicables. Las leyendas, por otro lado, 

nos enseñan a mirar los personajes desde una óptica narrativa y amena, e invitan a los niños a 

encontrarle el gusto y el amor a la lectura (Rodríguez). 

Las obras de teatro es otro género literario que podemos ver en este libro. Las cuatro 

obras incluidas en este libro son: Los tres cochinitos y el lobo, La fiesta de Don Gato, La 

adivinanza y Tres piratas y un perico. Todas las obras son muy fáciles de leer, con diálogos 

cortos que los niños pueden memorizar fácilmente. La inclusión de estas obras de teatro es muy 

importante para el desarrollo literario de los niños, ya que le dan a los pequeños la oportunidad 

de representar piezas literarias y darle rienda suelta a la imaginación. De acuerdo a un artículo 

acerca del teatro infantil, las piezas teatrales “ayudan a grabar en la mente ideas y pensamientos 

de modo inolvidable” (Arzón). Las obras teatrales son perfectas para los niños ya que estimulan 

la creación, el arte y la cultura, además del desarrollo de la personalidad, la confianza y la 

seguridad en los niños”. Las obras teatrales dirigidas al público también le permiten al niño que 

integre los valores sociales y morales, algo primordial y necesario en la educación primaria. 

Las fábulas son otro tipo de texto incluido en esta antología, con mensajes positivos para 

los niños. Estas fábulas son historias breves con personajes que captan la atención de los 

pequeños. Las temáticas en torno a los valores es lo principal, lo que permite inculcarle a los 

niños valores de una forma interesante. De acuerdo a un artículo educativo, las fabulas no solo 

fomentan los valores en los niños sino que permiten el desarrollo de la imaginación, la 

creatividad, la expresión, la reflexión y la comunicación. (“¿Qué es una fábula?”). Las fabulas 

también fomentan el amor por la lectura y todos los otros aspectos de la literatura.  
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Español, Segundo Grado, Lecturas, es pues, una colección completa y variada, con 

diferentes géneros literarios que promueven el desarrollo académico y espiritual de los pequeños. 

A través de sus textos, los niños pueden desarrollar sus habilidades de lectura y comprensión, a 

la vez que aprenden acerca de valores que son necesarios para poder convivir en sociedad. Todas 

las historias de este libro tienen unas moraleja positiva, un mensaje que los niños pueden llevar 

en sus corazones e implementarlo en su vida diaria. Lo más importante, es que en los cuentos los 

protagonistas son los niños, y son ellos los que aplican y descubren la importancia de estos 

valores en las historias. Los mitos y leyendas también son otra manera de enseñar a los niños la 

importancia de la literatura, usando elementos culturales. Los textos informativos no se quedan 

atrás, ya que también le enseñan a los niños la importancia de cuidar el planeta y los animales. 

Las obras de teatro también son una buena manera de aprender acerca de la cultura, y reforzar los 

valores del respeto y la cooperación. 

Este libro es un ejemplo de una antología de calidad, pensada y creada para los niños. 

Cualquier maestro de educación bilingüe será afortunado de tenerlo en su biblioteca, ya que 

contiene un balance perfecto de géneros literarios, con historias elegidas pensando en los niños y 

escritas para ellos. Los textos están llenos de magia y mensajes positivos, de valores y elementos 

culturales. Las historias son realmente interesantes para los pequeños, ya que contienen 

ilustraciones llenas de colores. En muchas de las historias, los niños son usualmente los 

protagonistas, y encuentran la solución a sus problemas. A través de las historias, ya sean 

informativas o ficcionales, hay poesías y canciones, cantos y pregones.  

No hay palabras que puedan describir la alegría que provoca el leer estos textos, y todo lo 

que un maestro puede enseñar a través de ellos. Las historias son interesantes y genuinas, y 

pueden ser usadas sin duda en diferentes grados de enseñanza, de primero a sexto año.  Este libro 
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tiene la magia de seducir a los adultos, pero también a los más pequeños. Cada historia es única, 

con un mensaje de paz y armonía. No hay duda pues, que esta antología es un tesoro de la 

literatura infantil.  
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