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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 la estética de la prosa poética.   
• Identificar las partes del cuento. 
• Reflexionar sobre los distintos tipos de finales 

en un cuento. 
• Identificar emociones y sentimientos en los 

textos. 
• Crear nuevos textos. 

Friso de cuentos 
 

Artes 
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2020 

 



 

 

 
 

Plan de trabajo Aprende en Casa 
 

Mayo de 2020 
(Se recomienda una sesión por semana, o las que el maestro aborde en la biblioteca) 

 
Momento de la 

sesión Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Inicio 

Identificar el Reto de 
Lectura del mes de mayo: 
Lectura de un libro de una 
escritora ganadora de 
algún premio literario. 
Contestar preguntas sobre 
la literatura contemporánea 
y qué cuentos conocen de 
la autora Amparo Dávila.  
Analizar en qué consiste el 
proyecto de lectura del 
mes. 

Leer un párrafo sobre la 
literatura 
contemporánea y 
contestar si el cuento 
leído la sesión anterior 
es contemporánea y por 
qué lo considera así. 
 

Leer un texto sobre 
los finales de un 
cuento y reflexiona 
sobre el tipo de final 
que cree que tienen 
los dos cuentos leídos 
anteriormente.  

Leer un texto acerca de los 
géneros narrativos y sus 
subgéneros. 
 
Identificar a qué subgénero 
pertenecen los tres cuentos 
leídos anteriormente y 
justificar su respuesta.  

Desarrollo 

 
Leer la Nota Introductoria 
que el escritor Luis Mario 
Schneider realiza sobre la 
vida y obra de la autora; 
responder qué tipo de 
subgénero literario cree 
que encontrará en los 
cuentos. 
 
Leer el cuento “El huésped 
“, reflexionar sobre el 
escenario, las relaciones 
de los personajes y cómo 
imaginan al huésped. 
 
Elaborar un dibujo sobre 
la casa y el huésped*, a 
partir de la reflexión 
anterior.  

Leer el cuento “La 
señorita Julia “, inferir el 
significado de las 
palabras resaltadas en 
el texto y anotarlas en 
una tabla. 
 
Realizar una segunda 
lectura para la mejor 
comprensión del texto 
(apoyarse en la tabla) y 
explicar el final del 
cuento*. 

Leer el cuento “El 
Entierro “y llenar una 
tabla con donde 
integre los momentos 
sus momentos (inicio, 
desarrollo y cierre). 
Agrega además un 
final alterno.  

Reflexionar sobre la prosa 
poética e identificar sus 
características. 
 
Recordar algunas figuras 
literarias. 
 
Leer el cuento “Árboles 
Petrificados “e identificar el 
sentimiento que la autora 
transmite y justificar su 
respuesta. 
 
Reflexionar sobre una frase 
al final del cuento. 
 
Escribir la paráfrasis del 
cuento e ilustrarlo*. 
 
Incluir los productos de las 
sesiones pasadas y armar 
un Friso* de cuentos de la 
autora. 

Cierre 
Compartir el cuento leído y 
el dibujo con algún 
miembro de la familia. 

Contarle a algún 
integrante de la familia 
el cuento leído y 
explicar que cree que 
pasó al final. 

Contarle a algún 
integrante de la 
familia el cuento leído 
y compartir el final 
alterno. 

Compartir el friso de 
cuentos con algún 
integrante de la familia y 
pedirle que realice algunas 
recomendaciones sobre 
cómo mejorar. 

Producto   
para la CARPETA DE 

EXPERIENCIAS 
Dibujos Explicación del final Momentos del cuento 

con final alterno 
Producto parcial:  

Paráfrasis del cuento 
Producto final: Friso 

Vinculación 
Curricular 

Español, Artes Español Español Español 

Niveles de 
comprensión 

lectora 
Literal, inferencial y analógico 

 


