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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 con diversos temas de aprendizaje 

de la asignatura Lengua Materna. Español, acordes a los planes y programas de estudio vigentes, 

en apoyo al programa federal Aprende en Casa, para beneficiar a los alumnos, padres y madres de 

familia pertenecientes al SETEL. Lo anterior, con el propósito de facilitar la continuidad del estudio en 

casa, mismo que fortalecerá la creación de hábitos y desarrollo de competencias derivadas del 

aprendizaje autónomo.  

 

Se presenta un compendio de actividades por secuencia didáctica para cada semana de trabajo, 

desglosada de manera sencilla, para facilitar la organización de sesiones de estudio durante el periodo 

de aislamiento voluntario. Es importante resaltar que se generarán productos, que se integrarán a la 

Carpeta de Evidencias para la Evaluación, mismos que podrán hacer llegar mediante fotografías o de 

alguna otra manera que establezca el docente.  

 

Previendo la situación de que no todos los alumnos pudieron recuperar el libro de texto gratuito en 

este periodo de aislamiento voluntario, el cuadernillo de actividades integra algunas partes necesarias 

del libro, para el desarrollo de las actividades y seguir en congruencia  del Plan y Programa de Estudios 

vigente. Particularmente, este cuadernillo se enfoca a Actividades Recurrentes (Plan de estudios 

2017) para primero y segundo grado, y Actividades Permanentes (Plan de Estudios 2011) para tercer 

grado. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leer, disfrutar, 
compartir, 
analizar y 

crear obras 
poéticas 
poesía  Semana del  

4 al 8 de mayo de 2020 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

Actividad Grado 
Organizador curricular 

Aprendizaje Esperado Con esta ficha 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

R
EC

U
R

R
EN

TE
 

1 Estudio 
Intercambio de 
experiencias de 
lectura. 

Participa en la 
presentación pública de 
libros. 

• Disfrutar la 
lectura de los 
textos 
poéticos. 
 

• Interpretación 
de los 
poemas. 

 
• Justificar qué 

te pareció el 
material. 

 
• Compartir tu 

experiencia 
lectora.  

 
• Crear obras 

poéticos. 
 
• Identificar las 

características 
de un 
movimiento 
literario. 

 

Reseña 

2 Literatura 

Creaciones y 
juegos con el 
lenguaje 
poético. 

Creaciones y juegos 
con el lenguaje poético. 

Cartel de 
creación 
poética 

PE
R

M
AN

EN
TE

 

3 Literatura 

Estudiar las 
manifestaciones 
poéticas de un 
movimiento 
literario. 

Reconoce el contexto 
histórico y social de la 
poesía dentro de un 
movimiento literario. 
 
Identifica la función y 
características de las 
figuras retóricas en los 
poemas a partir de un 
movimiento literario. 
 
Analiza el lenguaje 
figurado de los poemas.  

Análisis de 
textos 
poéticos 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

§ Inicio                                           Lunes 4 de mayo                                                                                                                       
 
En la actividad recurrente del Bloque III leerás textos poéticos. Hay distintos tipos de estos textos, los que están 
escritos en versos medidos y estrofas, los que están en verso libre y, además, los poemas gráficos. Diviértete 
y disfruta de esta actividad, de ser posible, en familia.  

 
Recuerden que, una Actividad Recurrente o Permanente, es una modalidad de trabajo de la 
asignatura de Español.  

 
Se realizan una vez por semana, cada dos semanas o una vez al mes. Esto lo puedes ver reflejado antes, 
durante y después de los proyectos didácticos. 
Sirven para abordar prácticas sociales del lenguaje que se desarrollan de manera frecuente. Algunas de estas 
prácticas son la lectura y disfrute de textos literarios, como poemas, cuentos, novelas; la elaboración de textos 
creativos, entre otros.  
 
 

1. Responde las siguientes preguntas. 
- ¿Qué es un poema?  
- ¿Qué características recuerdas tienen los 

poemas? 

- ¿Qué es un movimiento literario? 
- Anota una breve estrofa de algún poema que 

recuerdes o que te haya gustado. 
 

§ Desarrollo                  
 

2. Lee el siguiente texto 
 

 
 

§ Cierre 
 
3. Llena el siguiente 
esquema con las 
características del Barroco 

y compártelo con tu familia. 
Agrega este producto a tu 
Carpeta de Experiencias. 

  
 

 

El Barroco es un movimiento cultural y artístico que se desarrolló en Europa y sus colonias americanas entre 
finales del  siglo XVI y principios del XVIII. Aunque el Barroco pueda parecer complicado, extravagante, hay que 
reconocerle sus grandes aportaciones: enriqueció el vocabulario, le dio libertad a la literatura, jugó con las 
palabras, creó bellísimas figuras literarias.  
 
Algunos rasgos sobresalientes del Barroco son la pérdida del equilibrio clásico, hasta el momento que había 
considerado que la literatura debería tener equilibrio entre sus dos partes fundamentales: fondo o contenido y 
forma o estilo; sin embargo, el mismo movimiento baroco hará que se pierda este equilibrio, mientras algunos 
escritores le dan más importancia al contenido o al fondo (CONCEPTISMO), otros se lo darán al estilo o a la forma 
(CULTERANISMO). Otra característica es la acumulación de detalles o rebuscamiento, los adornos, el barroco 
da en demasía. El espíritu contrario a las leyes del barroco busca la libertad, le molesta ajustarse a los cánones 
establecidos. Además, con su espíritu aristócrata aspira a ser distinto, original; busca la elegancia y el refinamiento 
en la gramática, en la retórica.   



 

 

 
 

§ Inicio                                         Martes 5 de mayo                                                                                                                       
 
Para este proyecto nos enfocaremos al Barroco poético, por lo que leeremos poemas de algunos de los 
máximos exponentes de este movimiento literario. En esta sesión conoceremos a Francisco de Quevedo y 
Villegas. 
 

1. Lee el soneto y contesta las preguntas.  
 
 
 

- ¿De qué trata el poema? 
- ¿Cuáles emociones 

experimentaste durante la 
lectura? 

- ¿Qué imágenes te evocaron? 
- ¿Qué recursos literarios 

identificas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Desarrollo   
 

2. Lee la biografía de Francisco de Quevedo y Villegas, además de conocer la 
corriente literaria del Conceptismo, perteneciente al Barroco.  
 

Francisco Gómez de Quevedo y Santibáñez 
Villegas, más conocido como Francisco de 
Quevedo, nació en Madrid el 17 de septiembre de 
1580, y falleció en Ciudad Real, el 8 de septiembre 
de 1645. Ocupó cargos importantes, pero éstos le 
produjeron desafíos y destierros. Su obra, 
importante y profunda, abarca muchos temas: 
filosóficos, políticos, satíricos.  

Es el creador de la corriente literaria que surge del 
Barroco: el Conceptismo, corriente que le da más 
importancia al contenido que a la forma.  

Escribe también, la novela 
picaresca que sigue la línea 
trazada por Lazarillo de 
Tormes y Guzmán de 
Alfarache.  

Sus poesías son irónicas, de 
tema burlón; su estilo es ágil, 
ingenioso. Utiliza el léxico o 
vocabulario de manera audaz, la lengua como 
herramienta adecuada para expresar los 
rebuscamientos del razonamiento.

 

Érase un hombre a una nariz pegada 
érase una nariz superlativa,  
érase una nariz sayón y escriba,  
érase un peje espada muy barbado. 
 
Era un reloj de sol mal encarado, 
érase una alquitara pensativa, 
érase un elefante boca arriba, 
era Ovidio Nasón más narizado. 
 
Érase un espolón de una galera, 
Érase una pirámide de Egipto, 
Las doce tribus de narices era. 
 
Érase un narisísimo infinito,  
Muchísimo nariz, nariz tan fiera, 
Que e la cara de Anás, delito fuera.  
 

Francisco de Quevedo y Villegas 

Recuerda algunas 
figuras literarias 

 
Comparación o símil: 
Relación de semejanza 
entre dos objetos 
expresos que 
pertenecen a diferentes 
aspectos de la realidad. 
El nexo que los une es 
generalmente la palabra 
como. 
Metáfora: Relación de 
semejanza entre dos 
objetos, uno de ellos es 
tácito (dado por 
entendido) y falta el 
nexo que los conecta. 
Antítesis: Consiste en 
contraponer unas ideas 
con otras, buscando 
que resalte más la idea 
principal.  
Hipérbole: Consiste en 
exagerar una verdad 
para darle mayor 
fuerza, haciendo 
resaltar lso defectos 
sobre las virtudes.  
Paradoja: Reúne ideas 
contradictorias, incluso 
llega al extremo de 
negar lo que se acaba 
de decir.  
 
 



 

 

 
 
 
Conocido sobre todo por su enemistad con el célebre poeta barroco 
Luis de Góngora, por su defensa del conceptismo como estilo literario 
y sus múltiples trifulcas políticas, es uno de los poetas y prosistas más 
importantes de la lengua española. El poema A una nariz, que acabas 
de leer, fue compuesto para Luis de Góngora, utilizando la figura 
literaria de la hipérbole, haciendo alusión a su enorme nariz.   

Nacido en el seno de una familia aristócrata, estuvo ligado a la corte y 
a las altas esferas del poder a lo largo de toda su vida. Se educó en el 
Colegio Imperial de los jesuitas, y posteriormente en las Universidades 
de Alcalá de Henares y Valladolid, centrándose en la teología y los 
idiomas. 

Su amistad con el duque de Osuna, y más tarde con el Conde-Duque de Olivares fomentaron su prestigio, 
llegando a ser Caballero de la Orden de Santiago, si bien tuvo varias caídas en desgracia que lo empujaron al 
destierro en varias ocasiones. 

Finalmente, debido a los casos de corrupción que rodeaban al Conde-Duque y las sospechas de éste hacia el 
autor, fue encerrado en una pequeña celda del convento de San Marcos, del que salió con la salud muy 
afectada, retirándose definitivamente a la Torre de Juan Abad, desde donde se trasladó a Villanueva de los 
Infantes, donde murió. 

https://albalearning.com/audiolibros/quevedo/biografia.html 
24 de abril de 2020 

Adaptado por DCyA 
 
 
También gusta el Conceptismo de jugar con las palabras. Cuentan que, en una ocasión, estando en un fiesta 
en palacio, los amigos de Quevedo apostaron con él que no era capaz de decirle a la reina “coja“ (como 
consecuencia de una caída, la reina cojeaba pero su defecto no era jamás comentado). Quevedo acepta la 
apuesta, y en un momento solemne, se acerca a la reina con una flor en cada mano; entonces le dice: 
 
 
 
 
 
 
Éste es un verdadero juego de palabras. Sobra 
decir que Quevedo ganó, con creces, la apuesta.  
 
 
 

3. Contesta las siguientes preguntas.  
 

- ¿Qué te pareció la vida de Francisco de Quevedo? 
- ¿Qué relación tiene el poema con la vida de su autor? 
- ¿Cuál es tu opinión sobre las figuras literarias de la hipérbole y el calambur? 

 
 
 
 

Góngora              Quevedo 

Entre el clavel y la rosa,  
su majestad escoja. 

 Recuerda una de las figuras  
literarias más divertidas es el  

 
Calambur: modifica el significado de una 
palabra o frase al reagrupar de distinta forma 
las sílabas que lo componen. También se le 
conoce como un juego de palabras. 
 



 

 

 
 
 

4. Ensaya la lectura en voz alta del soneto A una nariz, ya que compartirás el poema a tu familia. 
Puedes grabar tus ensayos en un teléfono celular para que te escuches a ti mismo y puedas 
asegurarte de tener una clara pronunciación y de dar tanto el énfasis como la entonación para 
transmitir diversas emociones y sentimientos. 

 
Menciona datos como el título, autor y país de origen. Explica aspectos como los siguientes: 
 
- ¿De qué trata el poema?  
- ¿Qué llamó tu atención? 
- ¿Cuáles emociones y sentimientos experimentaste durante la lectura? 
- ¿Qué imágenes evocaste? 
- Características formales del texto: 

¿Tiene rima o es verso libre? 
¿Qué recursos literarios utiliza (metáforas, hipérboles, comparaciones, etcétera)? 

- ¿Cómo se relaciona el poema con el momento en que fue escrito?  
 
 

5. Elabora un párrafo donde sintetices lo anterior. Agrega este 
producto en tu Carpeta de Experiencias.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

§ Cierre 
 
6. Comparte tu párrafo con algún integrante de tu familia.                                             

 
 

         
     
 

 

Para ampliar más la información puedes consultar el video:  
¿Qué puedo decir de un poema?, En sus propias palabras y 
Góngora vs Quevedo: el pleito de poetas más épico 

 

Recuerda que un 
soneto es una 
composición poética 
formada por catorce 
versos de arte mayor 
(nueve o más sílabas), 
generalmente 
endecasílabos (once 
sílabas), y rima 
consonante 
(semejanza o igualdad 
de sonidos entre dos o 
más palabras a partir 
de la última sílaba 
acentuada), que se 
distribuyen en dos 
cuartetos (cuatro 
versos) y dos tercetos 
(tres versos).  
 
El soneto, como 
composición, debe 
tener una unidad 
temática que, 
tradicionalmente se 
distribuye de la 
siguiente manera:    
La primera estrofa 
planeaba el tema, la 
segunda lo 
desarrollaba, el primer 
terceto relexiona 
sobrre lo dicho o 
plantea un sentir al 
respecto, y el último 
remataba con un 
sentimiento profundo, 
desprendido de lo 
anterior. Así, se tiene  
introducción, 
desarrollo y conclusión 
en el poema. 
 

El poema titulado A una nariz, fue escrito por el autor español, Francisco de 
Quevedo y Villegas (1580-1645), quien es el creador de la corriente literaria del 
CONCEPTISMO, del movimiento literario del Barroco. El poema trata…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

§ Inicio                                   Miércoles 6 de mayo                                                                                                                       
 

1. Lee el poema y contesta las preguntas.  
 
 
 
 
 

- ¿Por qué crees que Luis de 
Góngora le dedica este poema 
a Francisco de Quevedo? 

- ¿Cuáles emociones 
experimentaste durante la 
lectura? 

- ¿Qué imágenes te evocaron? 
- ¿Qué recursos literarios 

identificas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Desarrollo   
 

2. Lee la biografía de Luis de Góngora, además de conocer la corriente literaria del 
Culteranismo, perteneciente al Barroco.  

 
Luis de Argote y Góngora nació el 11 de julio de 
1561 en Córdoba (España), es el representante del 
Barroco español.  
 
Llega a ser capellán de Felipe III y casi toda su vida 
adulta la pasa en la corte. Sus biógrafos resaltan su 
temperamento áspero, mordaz. Es el creador de un 
estilo, dentro del Barroco, llamado Culteranismo, 
también llamado estilo culterano o gongorino, donde 
el poeta busca, a través de muchas figuras literarias, 
la belleza del lenguaje; a veces, exagera tanto en su 
expresión que llega a perder el sentido de lo que 
dice (de ahí el rebuscamiento del poema que 
acabas de leer).  
 

Este estilo, le da más importancia 
a la forma, al plano de expresión 
que al contenido, al fondo a lo que se dice. Esta 
dificultad de estilo sirve para excluir los posibles 
lectores o escuchas que no sean muy cultos. Se 
busca la forma elegante de decir las cosas.  
 
Esta forma de escribir chocó con el conceptismo, 
estilo empleado por su acérrimo rival 
literario Francisco de Quevedo, con quien sostuvo 
frecuentes disputas. 

https://albalearning.com/audiolibros/quevedo/biografia.html 
24 de abril de 2020 

Adaptado por DCyA 
 

Anacreonte español, no hay quien os tope, 
que no diga con mucha cortesía, 
que ya vuestros pies son de elegía, 
que vuestras suavidades son de arrope. 
 
¿No imitaréis al terciano Lope, 
que al de Belerofonte cada día 
sobre zuecos de cómica poesía 
se calza espuelas, y le da un galope? 
 
Con cuidado especial vuestros antojos  
Dicen que quieren traducir al griego, 
No habiéndolo mirado vuestros ojos. 
 
Prestádselos un rato a mi ojo ciego, 
Porque a luz saque ciertos versos flojos, 
Y entenderéis cualquier gregüesco luego. 

 
Luis de Góngora 

Recuerda algunas 
figuras literarias 

 
Hipérbaton: 
Consiste en alterar el 
orden lógico de una 
oración.  
 

A Francisco 
de Quevedo 

 



 

 

 
 
 

3. Elabora un poema colectivo mediante una ensalada de versos. Elige un como tema tiempo 
de convivir en casa y pídele a cada miembro de tu familia que te aporte versos relacionados 
con éste, ordénalos como tú prefieras y crea un poema. Es importante que realices tu poema 
con buena presentación ya que este trabajo será Producto de tu Carpeta de Experiencias.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Cierre 
 
4. Comparte con tu familia, el 
poema ya terminado y escribe un 
párrafo sobre el contexto familiar 

en el que fue realizado.  
 
Describe el lugar donde vives y 
menciona la fecha en que realizaste el 
poema, agrega datos importantes 
como la situación que actualmente 
estamos viviendo (COVID-19).                                      

 
 

              

Versos en familia 
• Sus ojos como estrellas me arropaban por la noche                    (hermana) 

• El reloj cósmico nocturno atento vigilante de la risa familiar          (mamá) 

• Lágrimas de sal me brotaron al recordar a todos en la escuela         (yo) 

•  

•  

•  

“Tiempo de convivir en casa“ 

El poema titulado “______________________“, tiene como 
tema: tiempo de convivir en casa. Fue realizado en familia el 
_______ de abril de 2020, durante el periodo de aislamiento 
voluntario a causa de la emergencia sanitaria del COVID-19.  
Los autores del poema somos 
_______________________________________, nosotros 
vivimos en ____________ y el mensaje que queremos brindar con 
él es _____________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

§ Inicio                                     Jueves 7 de mayo                                                                                                                      

 
1. Lee el poema y contesta las preguntas.  

 
 
 
 
 
 
 

- ¿De qué trata el poema? 
- ¿Cuáles emociones 

experimentaste durante la 
lectura? 

- ¿Qué imágenes te evocaron? 
- ¿Qué recursos literarios 

identificas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Desarrollo   
 

2. Lee la biografía de Sor Juana y contesta las preguntas. 
 
 
Entre los poetas del Barroco hispanoamericano, la 
figura más interesante es la de la poetisa 
mexicana Juana Inés de Asbaje, mejor 
conocida como Sor Juana Inés de la 
Cruz. Nació en 1651 en un pequeño 
pueblo del Estado de México, fue una 
monja y escritora que dio mucho de qué 
hablar en su tiempo. 
 
 
 

Sor Juana Inés fue considerada desde pequeña 
como una niña muy inteligente, un caso prodigio, 

pues aprendió a leer y a escribir a los 3 años de 
edad, cuando la mayoría de los niños logran 

ambas cosas pasados los 5 años y en 
aquella época muchos no llegaban ni a 
conseguirlo. 
 
 
 

 
 

¿En perseguirme, mundo, qué interesas? 
¿En qué te ofendo, cuando sólo intento 
poner bellezas en mi entendimiento 
y no mi entendimiento en las bellezas? 

Yo no estimo tesoros ni riquezas, 
y así, siempre me causa más contento 
poner riquezas en mi entendimiento 
que no mi entendimiento en las riquezas. 

Yo no estimo hermosura que vencida 
es despojo civil de las edades 
ni riqueza me agrada fementida, 

teniendo por mejor en mis verdades 
consumir vanidades de la vida 
que consumir la vida en vanidades. 

Sor Juana Inés de la Cruz 

 

Recuerda algunas 
figuras literarias 

 
Sinécdoque: Por 
medio de lo general 
expresa lo particular, 
por medio del todo. 
Prosopopeya o 
personificación: 
Atribuye propiedades 
humanas a un animal 
o a un objeto. 
Metonimia: nombra 
un objeto conel 
nombre de otro con el 
que tiene alguna 
relación de 
semejanza entre dos 
objetos expresos que 
pertenecen a 
diferentes aspectos 
de la realidad.  



 

 

 
 
 
Se dice que ella no era realmente una persona 
religiosa, pero para esos tiempos las mujeres se 
casaban a muy temprana edad y, siendo Juana Inés 
una niña muy inteligente, prefirió quedarse en el 
convento para no casarse sin estar enamorada y 
para poder seguir estudiando. 
 
Esta decisión le permitió continuar con sus estudios 
en lugar de tener que mantenerse en casa, algo que 
ella deseaba con muchas ganas porque a las 
mujeres en aquella época (aunque cueste creerlo) 
no se les permitía estudiar más allá de la educación 
básica. 
Durante sus años de religiosa tuvo la oportunidad de 
escribir música, poesía, obras teatrales y hasta 
realizó experimentos científicos. 

 
 
 
El ámbito en el cual destaca más Sor Juana es en el 
de la poesía doliente, la que se lamenta por la 
pérdida de algo; aquí, la influencia del Barroco es 
clara. Tiene poemas amorosos donde enfatiza el 
amor auténtico en romances y redondillas; en sus 
sonetos muestra algunas de las figuras literarias 
mejor trabajadas del Barroco español: se distinguen 
por la carga filosófica.  
 
Sor Juana Inés de la Cruz recibe la influencia de los 
grandes representantes del Barroco español: 
Calderón de la Barca, Góngora y Quevedo.  
 
Finalmente, Sor Juana Inés de la Cruz murió 
enferma de peste en Ciudad de México, en el año 
1695. 

 
https://www.bosquedefantasias.com/recursos/biografias-cortas/sor-juana-ines-cruz 

23 de abril de 2020 
Adaptado por DCyA 

 
 
 
 
 
 

- ¿Qué relación tiene el poema con la vida de su autora y el momento en que fue escrito? 

 
- ¿Qué opinas sobre la siguiente expresión?  “Sor Juana, insistió en seguir escribiendo y reflexionando, a 

pesar de todas las críticas y amenazas, es la causa principal de que aun la recordemos en nuestros días, 
pues abrió paso a muchas mujeres en el camino de la literatura y la filosofía? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

3. Lee en voz alta, a algún miembro de tu familia, los siguientes sonetos de Sor Juana y comenten sus 
impresiones.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, 
como en tu rostro y en tus acciones vía 
que con palabras no te persuadía, 
que el corazón me vieses deseaba. 
 
Y Amor, que mis intentos ayudaba, 
venció lo que imposible parecía,  
pues entre el llanto que el dolor vertía, 
el corazón deshecho destilaba. 
 
Baste ya de rigores, mi bien, baste, 
no te atormenten más celos tiranos, 
ni el vil recelo tu quietud contraste. 
 
Con sombras necias, con indicios vanos: 
pues ya en líquido humor viste y tocaste 
mi corazón deshecho entre tus manos.  

Al que ingrato me deja, busco amante; 
al que amante me sigue, dejo ingrata; 
constante adoro a quien mi amor maltrata; 
maltrato a quien mi amor busca constante. 
 
Al que trato de amor, hallo diamante, 
soy diamante al que de amor me trata; 
triunfante quiero ver al que me mata, 
y mato al que me quiere ver triunfante. 
 
Si a éste pago, padece mi deseo; 
si ruego a él, mi pundonor enojo: 
de entre ambos modos infeliz me veo. 
 
Pero yo, por mejor partido, escojo 
de quien no quiero, ser violento empleo, 
de quien no me quiere, vil despojo. 

Detente, sombra de mi bien esquivo,  
imagen del hechizo que más quiero,  
bella ilusión por quien alegre muero,  
dulce ficción por quien penosa vivo. 
 
Si al imán de tus gracias, atractivo,  
sirve mi pecho de obediente acero,  
¿para qué me enamoras lisonjero  
si has de burlarme luego fugitivo? 
 
Mas blasonar no puedes, satisfecho,  
de que triunfa de mí tu tiranía:  
que aunque dejas burlado el lazo estrecho  
 
que tu forma fantástica ceñía,  
poco importa burlar brazos y pechos,  
si te labra prisión mi fantasía. 

Este que ves, engaño colorido,  
que, del arte ostentando los primores,  
con falsos silogismos de colores 
es cauteloso engaño del sentido; 
 
Éste, en quien la lisonja ha pretendido 
excusar de los años los horrores, 
y venciendo del tiempo los rigores 
triunfar de la vejez y del olvido, 
 
Es un vano artificio del cuidado, 
es una flor al viento delicada, 
es un resguardo inútil para el hado: 
 
Es una necia diligencia errada, 
es un afán caduco y, bien mirado, 
es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. 



 

 

 
 
 

4. Basándote en el ejemplo, llena la siguiente tabla con los sonetos de Sor Juana. Agrega este 
producto a la Carpeta de Experiencias. 

 
 

Poema Emociones y 
sentimientos 

Características del poema 
Mensaje Cantidad 

de versos 
Cantidad 

de 
estrofas 

Métrica Tipo de 
Rima 

Figuras 
literarias 

 
¿En 

perseguir
me, 

mundo, 
qué 

interesas? 

Enojo, 
reclamo, 
desesperación 
 

 
14 versos 
en total, 
distribuidos 
en 4 
estrofas. 

Cuatro: 
2 
Cuartetos 
(de cuatro 
versos) y 
2 Tercetos 
(de tres 
versos) 

Todos 
los 
versos 
son 
Endecasí
labos (11 
sílabas) 

Rima 
consona
nte 
ABBA, 
ABBA, 
CDC, 
DCD. 

Metáfora, 
paradoja, 
metonimia 

Expresa que 
no siente 
justo que le 
impidan 
desarrollar 
su intelecto 
por ser 
mujer, 
mostrando 
que para 
ella esto es 
más 
importante 
que los 
bienes 
materiales. 

Detente, 
sombra de 
mi bien 
esquivo 

    

Este que 
ves, 
engaño 
colorido 

    

Esta tarde, 
mi bien, 
cuando te 
hablaba 

    

Al que 
ingrato me 
deja, 
busco 
amante 

    

 
 

§ Cierre 
 
5. Comparte con tu familia, la tabla realizada.                                             

 
 

 
 



 

 

 
 

 

§ Inicio                                     Viernes 8 de mayo                                                                                                                      
 

Hoy finalizamos el Proyecto de la Actividad Recurrente o Permanente, nombre asignado, según el grado el 
grado que cursas. Durante esta sesiones, leíste, analizaste, compartiste y creaste poemas.  
 

1. Contesta las siguientes preguntas. 
 

- ¿Cuál fue el soneto que más te gustó? ¿por qué? 
 
 
 
 
 
 
 

- De acuerdo a lo realizado ¿qué actividad te gustó más, lectura en voz alta, análisis o creación de 
poemas? ¿por qué? 

 

 
 

§ Desarrollo 
 

2. Realiza las siguientes actividades de acuerdo al grado que cursas. Es importante que 
realices tu producto  con buena presentación ya que este se integrará en tu Carpeta de 
Experiencias.  

 

Primero Segundo Tercero 
Después de haber leído y 
comentado algunos poemas, 
identifica dos de los que más te 
hayan gustado y escribe una 
reseña que incluya párrafos sobre 
cada uno (como lo hiciste con el 
poema A una nariz), no olvides 
agregar el autor, el título y de qué 
se trata.  
 
Básate en el formato que a 
continuación se te presenta.  

Después de haber leído, 
comentado y analizado algunas 
figuras literarias presentes en los 
poemas, te proponemos la 
creación de obras poéticas, y 
para darlas a conocer realizarás 
carteles. 
 
Básate en el formato que a 
continuación se te presenta.  

Después de haber leído, 
comentado, analizado algunas 
figuras literarias presentes en los 
poemas. Realizarás el análisis de 
algunos poemas.  
 
Básate en el formato que a 
continuación se te presenta.  

Producto final:  
Reseña 

Producto final:  
Cartel de creación poética 

Producto final:  
Análisis de textos poéticos. 

 
 
 



 

 

 
Primer Grado 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Reseña de textos poéticos 
 
Introducción 

 
En el primer 
párrafo 
describe tu 
experiencia 
como lector de 
los poemas, 
qué te 
parecieron, por 
qué los 
elegiste, qué 
sentimientos te 
provocaron. 

Síntesis de los 
poemas 

seleccionados 
 
En el segundo 
párrafo, agrega el 
texto sintetizado 
que realizaste en 
la segunda 
sesión, 
correspondiente 
al poema A una 
nariz. 
 
 
 
En el tercer y 
cuarto párrafo, 
anotarás sobre 
otros dos poemas 
respectivamente, 
de la misma 
manera que en el 
párrafo anterior.  
 
 
 
De la misma 
manera, en el 
quinto párrafo 
agrega el Poema 
colectivo, 
realizado con tu 
familia y agrega el 
contexto que 
escribiste en esa 
misma sesión. 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

 
Conclusión 

 
Recomienda la 
lectura de los 
poemas 
elegidos.   
Recuerda 
resaltar las 
cualidades de 
los poemas 
para 
convencer al 
lector de que 
los lea. Usa 
argumentos 
que apelen a 
las emociones. 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 



 

 

 
Segundo Grado 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mi creación poética 
Poema familiar 

  
Poema 

colectivo 
 
En el primer 
cartel 
escribirás el 
poema 
colectivo 
realizado con 
tu familia. 

Ilustración 
acorde al 
poema. 

Mi creación poética 
Caligrama del poema “A una nariz“ 

 
 

 
Crear o 
recrear un 
poema  
 
Realiza un 
caligrama con 
el poema A 
una nariz. 

 
Recuerda que un caligrama es una 
composición poética  visual cuyo propósito 
es formar una figura acerca de lo que trata 
el poema.  Ejemplo: 
 
 



 

 

 
Tercer Grado 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

§ Cierre 
 
 
6. Comparte con tu familia, el 
producto realizado.                                             

En el primer 
párrafo, 
describes 
brevemente qué 
es el Barroco, sus 
características y 
quienes son sus 
máximos 
exponentes 
españoles.  

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

En el segundo 
párrafo habla del 
Barroco 
Hispanoamerica
no, resalta la 
vida y obra de 
Sor Juana Inés 
de la Cruz. 

Análisis de textos poéticos 

 
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Todos los poemas analizados en este proyecto son sonetos. Un soneto es … _______________  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

En el tercer 
párrafo explica 
qué es un soneto 
y sus 
características. 

El poema titulado A una nariz, fue escrito por el autor español, Francisco de Quevedo y Villegas (1580-
1645), quien es el creador de la corriente literaria del CONCEPTISMO, del movimiento literario del 
Barroco. El poema trata… __________________________________________________  
____________________________________________________________________ 

En el cuarto 
párrafo, agrega 
el texto 
sintetizado que 
realizaste en la 
segunda sesión, 
correspondiente 
al poema A una 
nariz. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

En el quinto párrafo, 
agrega un análisis 
(similar al del párrafo 
anterior) del soneto 
de tu preferencia, de 
Sor Juana Inés de la 
Cruz. 

De la misma manera, en 
el quinto párrafo agrega 
el Poema colectivo, 
realizado con tu familia y 
agrega el contexto que 
escribiste en esa misma 
sesión. 


