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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 Experiencias 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  

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 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Plan de trabajo Aprende en Casa 
 

Semana del 4 al 8 de mayo de 2020 
 

Momento de 
la sesión 

Lunes 
4 de mayo  

Martes 
5 de mayo 

Miércoles  
6 de mayo 

Jueves 
7 de mayo 

Viernes 
8 de mayo 

Inicio 

Contestar preguntas 
para recuperar 
conocimientos 
previos sobre lo qué 
es un poema y sus 
características, 
movimientos 
literarios,  
Escribir una estrofa o 
algún poema que 
recuerde o le haya 
gustado.  

Leer un poema de 
Francisco de Quevedo 
y Villegas, y contestar 
preguntas. 

Leer un poema de 
Luis de Góngora y 
contestar 
preguntas. 

Leer un poema 
de Sor Juana 
Inés de la Cruz 
y contestar 
preguntas. 

Contestar 
preguntas para 
indagar cuál soneto 
el que más le gustó. 
Además, identificar 
qué actividad le 
gustó más y por 
qué. 

Desarrollo 
Leer sobre el 
Barroco y realizar un 
esquema* sobre sus 
características. 

Leer la biografía de 
Francisco de 
Quevedo, además de 
conocer sobre el 
Conceptismo, para 
contestar preguntas. 
 
Recordar algunas 
figuras literarias. 
 
Leer en voz alta el 
soneto A una nariz, a 
un integrante de su 
familia. Mencionar los 
datos que rodean al 
poema. 
 
Elaborar un párrafo* 
donde sintetice el 
análisis del poema. 

Leer la biografía de 
Luis de Góngora, 
además de 
conocer sobre el 
Culteranismo. 
 
Recordar algunas 
figuras literarias. 
 
Elaborar un poema 
colectivo* con 
ayuda de los 
miembros de la 
familia. 

Leer la 
biografía de 
Sor Juana y 
contestar 
preguntas. 
 
Leer en voz 
alta, a algún 
miembro de la 
familia, cuatro 
sonetos de Sor 
Juana. 
 
Llenar una 
tabla de 
análisis de 
textos 
poéticos*  

Realizar las 
siguientes 
actividades de 
acuerdo al grado 
que cursa: 
 
Primer grado: una 
reseña con 
introducción, 
impresiones y 
experiencias de 
lectura de cuatro 
poemas y 
conclusión.  
Segundo grado: 
Carteles de 
creaciones 
poéticas: poema 
colectivo y 
caligrama. 
 
Tercer grado: 
Análisis de textos 
poéticos. 

Cierre 
Compartir el 
esquema con algún 
integrante de la 
familia. 

Compartir el párrafo 
con algún familiar. 

Describir el 
contexto familiar en 
el que fue realizado 
el poema. 

Compartir con 
la familia, la 
tabla realizada. 

Compartir el 
producto con algún 
integrante de la 
familia. 

Video 
opcional  

¿Qué puedo decir de 
un poema?, En sus 
propias palabras y 
Góngora vs. Quevedo: 
el pleito de poetas más 
épico. 

   

Producto   
para la 

CARPETA 
DE 

EXPERIEN 
CIAS 

Esquema Párrafo de análisis Poema colectivo Tabla 
Primero: Reseña. 
Segundo: Cartel. 
Tercero: Análisis.  

 


