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Primero, segundo y tercer grado 

 
 

Periodo del  
20 al 30 de abril de 2020 

 



 

 

 
 

 
PRESENTACIÓN 

 
Derivado del Aislamiento Preventivo Voluntario por la emergencia sanitaria de la presencia y 

propagación del COVID-19, el Departamento de Capacitación y Actualización del Sistema Estatal de 

Telesecundaria (SETEL), presenta el cuadernillo de actividades relacionado con la temática 

propuesta por la Estrategia Nacional de Lectura (ENL).  

 

El Eje formativo de la ENL, se centra en formar hábitos de lectura, mediante la incorporación de 

estrategias didácticas novedosas para que los educandos desarrollen la capacidad de comprensión 

causal y contextual, así como el hábito y gusto por la lectura.  

 

Una de las tantas actividades de promoción de la ENL, es la invitación mensual del Reto de Lectura. 

Atendiendo a esto, y con el ánimo de seguir promoviendo la lectura entre los alumnos de 

Telesecundaria en este periodo, el SETEL ofrece un acompañamiento en la lectura y análisis del libro 

seleccionado, mediante un Proyecto que utiliza como recurso pertinente la vinculación curricular, 

misma que favorece el logro de los niveles de comprensión lectora y fortalece Aprendizajes 

Esperados de algunas asignaturas.  

 

La finalidad de la ENL es que los alumnos sean formados en las mejores prácticas de la lectura y 

desarrollen por medio de estrategias innovadoras, la capacidad de comprensión, que les permiten 

identificar su realidad y su potencial para transformarse en un mejor ser humano. 

 

Disfruta tu lectura… comenzamos 

 



 

 

 

 
Conociendo los elementos del cuadernillo de actividades 

 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 



 

 

 
PRIMERO, SEGUNDO  

Y TERCER GRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vinculación curricular 
(Asignatura) 

Con esta ficha 
aprenderás a… Producto 

 
Español 

• Disfrutar de la lectura. 
• Comprender textos. 
• Reconocer el contexto histórico-social de la 

obra. 
• Relacionar sucesos de la obra con 

situaciones o hechos de tu vida cotidiana. 
• Crear un nuevo texto. 
• Reconocer la importancia del conocimiento 

de diversas disciplinas para enriquecer la 
comprensión de la lectura. 

Noticia en formato 
periódico. 

 
Historia 
 
Formación Cívica y 
Ética 

Geografía 

 
 

Periodo del  
20 al 30 de abril de 2020 



 

 

 
 

Plan de trabajo Aprende en Casa 
 

Periodo del 20 al 24 de mayo de 2020 
 

Momento de 
la sesión 

Lunes 
20 de abril 

Martes 
21 de abril 

Miércoles 
22 de abril 

Jueves  
23 de abril 

Viernes  
25 de abril 

Inicio 

Identificar el Reto 
de Lectura del mes 
de abril: Lectura de 
un libro infantil de 
aventuras. 
Contestar 
preguntas sobre la 
literatura infantil y 
juvenil, y qué libros 
conocen del autor 
Francisco Hinojosa. 

Leer un párrafo 
sobre la Copa 
Mundial de Fútbol 
de 1930, para 
complementar el 
contexto histórico-
social de la obra. 
 
Dibujar cómo 
imagina un 
automóvil último 
modelo* del año 
identificado. 

Contestar 
preguntas sobre el 
protagonista. 
 
Realizar un dibujo 
sobre la 
vestimenta* de un 
niño mexicano, en 
1930 y uno de la 
actualidad. 

Contestar 
preguntas sobre 
el protagonista e 
inferir de qué 
trata el capítulo 
que va a leer. 
 
Elaborara el 
reglamento* del 
hospital a que 
hace referencia 
el cuento. 

Leer de nuevo el primer y 
tercer párrafo del 
segundo capítulo, para 
contestar preguntas 
sobre los derechos 
laborales, el seguro social 
y el derecho a huelga. 
 
Inferir las condiciones 
laborales de los obreros 
mexicanos en 1930. 
 
Reflexionar sobre la 
situación laboral de Paco 
Poyo, ya que es un niño. 

Desarrollo 

 
Leer el Capítulo I. 
Entre periódicos y 
zapatos. 
 
Analizar el sexto 
párrafo e identificar 
el momento 
histórico en que la 
obra se sitúa. 
 
Elaborar la 
autobiografía* del 
niño protagonista 
de la obra.  
 
 

Leer el Capítulo II. 
Un favorcito y 
responder 
preguntas. 

Leer el Capítulo III. 
De señorito.  
 
Escribir qué creen 
que dice la carta* 
que el envía 
Aurelio al señor 
Garduño y lo que 
contesta. 

Leer el Capítulo 
IV. Pobre 
inocente.  

Recordar brevemente las 
huelgas del periodo 
postrevolucionario y la 
expedición de la Ley 
Federal del Trabajo en 
México (18 de agosto de 
1931). 
 
Leer el Capítulo V. Un 
lapicito escondido 
 
Platicar con sus 
familiares que ya 
trabajan, sobre los 
derechos laborales que 
tienen. Realizar un 
cartel* donde plaste 
algún derecho con el que 
no cuentan, para 
promover su importancia. 

Cierre 

Compartir con algún 
miembro de la 
familia, la 
autobiografía 
realizada. 

Compartir con su 
familia, el dibujo 
realizado. 

Compartir con 
algún integrante 
de su familia, la 
carta realizada. 

Compartir con 
algún integrante 
de la familia, el 
reglamento 
realizado. 

Compartir con algún 
integrante de la familia, el 
cartel realizado 

Video 
opcional      

Producto   
para la CARPETA 

DE 
EXPERIENCIAS 

Autobiografía Dibujo Dibujo y carta Reglamento Cartel 

Vinculación 
Curricular 

Español Historia Historia Español Español, Historia, 
Formación Cívica y Ética. 

Niveles de 
comprensión 

lectora 
Literal, inferencial y analógico 

 
 



 

 

 
 

 
Periodo del 27 al 30 de mayo de 2020 

 
Momento de 

la sesión 
Lunes  

27 de abril 
Martes 

28 de abril 
Miércoles 
29 de abril 

Jueves 
30 de abril  

Inicio 
Expresar en un 
texto breve*, qué le 
ha parecido hasta el 
momento el cuento. 

Leer un párrafo sobre la 
Gran Depresión para 
complementar el 
contexto histórico-social 
de la obra. 
 
Contestar como cree que 
afectó la Gran Depresión 
a los mexicanos y definir 
los términos: migración, 
depresión, braceros. 

Analizar sobre cuál 
cree que fue la 
reacción de Paco 
Poyo después de 
que vio a Aurelio y 
reflexionar sobre 
qué sería lo mejor 
para salvaguardar 
su integridad.  

Contestar 
preguntas 
sobre qué cree 
que realizó el 
protagonista.  

Conocer algunas de 
las obras más 
famosas del autor 
Francisco Hinojosa. 
Identificar las que 
conoce o ya leyó, 
además de elegir 
cuál podría ser su 
próxima lectura. 

Desarrollo 

 
Leer el Capítulo VI. 
La boina en 
préstamo 
 
Contrastar las 
cartas elaboradas 
en la sesión 3, con 
las que acaban de 
leer en el capítulo. 
Responder en qué 
se parecen y en qué 
son distintas.  
 
 

Leer el texto: La 
migración en el periodo 
de la depresión mundial. 
 
Leer el Capítulo VII. La 
noticia y responder  
cómo era la situación 
económica y social de 
México en ese momento. 
 
Comenta con tus padres, 
sobre familiares o 
conocidos que hayan 
tenido que emigrar de 
Durango a Estados 
Unidos y elabora un 
texto breve* explicando 
la situación y las razones 
para hacerlo. 

Leer el Capítulo VIII. 
¡Qué tacaño!  
 
Realizar una lista* 
de cosas que Paco 
Poyo desea hacer 
con el dinero. 
Agregar cosas 
personales, que de 
acuerdo a su 
proyecto de vida, 
realizaría. 

Leer el 
Capítulo IX.. 
Ojos de toro 
bravo.  

Leer el Capítulo X. A 
golpe de calcetín 
 
Elaborar una 
entrevista al 
personaje del 
cuento y escribir 
una noticia donde 
sintetice lo ocurrido. 
Utiliza el formato de 
un periódico. 

Cierre 

Compartir con algún 
miembro de la 
familia, el texto 
breve de 
experiencia lectora. 

Compartir con tu familia, 
el texto realizado. 

Compartir con algún 
integrante de su 
familia, la lista 
realizada y 
comentar qué 
pueden hacer para 
lograrlo. 

Platicar su 
experiencia* 
con una 
situación tensa 
en la que haya 
estado y 
donde tuvo 
alternativas 
para tomar una 
decisión.  

Compartir con algún 
integrante de la 
familia, la noticia 
realizada. 

Video 
opcional     

Audiocuento: A 
golpe de calcetín de 
Francisco Hinojosa 

Producto   
para la CARPETA 

DE 
EXPERIENCIAS 

Texto breve Texto breve. Lista Experiencia Noticia en formato 
de periódico 

Vinculación 
Curricular 

Español Historia, Geografía Formación Cívica y 
Ética 

Formación 
Cívica y Ética Español 

Niveles de 
comprensión 

lectora 
Literal, inferencial y analógico 

 
 
 


