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Presentación 
 
La#finalidad#de#este#fichero#es#apoyar#el#trabajo#académico#de#los#docentes#del#Sistema#de#Telesecundaria#
del#Estado#de#Durango,#mediante#la#orientación#para#el#trabajo#con#los#doce#libros#que#conforman#la#Biblioteca#
de#Aula#titulada#Mis$libros$de$lecturas.$1°$Telesecundaria.#A#cada#libro#de#esta#biblioteca,#le#pertenece#una#
ficha#de#trabajo#que#presenta#al#docente#dos#modalidades.##
#
La#primera#modalidad,#está#dirigida#a#la#integración#del#libro#de#la#biblioteca#de#aula#como#apoyo,#dentro#del#
Nuevo$Modelo$Educativo$para$la$Educación$Obligatoria$2017,$señalando#los#organizadores#curriculares#de#
las#distintas#asignaturas#a#las#que#fortalece.#!
#
La# segunda# modalidad,# está# encaminada# a# la# aplicación# de# una# Estrategia$ que# no# se# encuentra#
necesariamente# ligada# al# documento# Aprendizajes$ Clave,# sin# embargo,# incide# indirectamente# en# el#
reforzamiento#de#las#habilidades#comunicativas#y#de#cálculo#mental#para#el#desarrollo#competencias#de#lectoF
escritura#y#pensamiento#matemático.#Además,#por#la#pertinencia#de#la#cantidad#de#estrategias#que#propone#
el#fichero,#se#sugiere#aplicar#una#ficha#mensual#o#bien,#sin#embargo,#el#docente#decidirá#en#qué#momento#le#
es#más#útil#su#implementación.##
#
#
#



CONTENIDO!
!
 

1.! Clasificación de géneros y categorías por color de las bibliotecas escolares y de aula. 
 

2.!Propuesta de trabajo con Mis libros de lecturas 1° Telesecundaria. 
 

-# Éste no es el típico libro sobre el medio ambiente. 
-# Descubre la botánica. 
-# Comer a todo color.  
-# Ciencia rebelde. 
-# Nosotros, nuestra historia. 
-# Del 0 al infinito o cómo entender números muuuy grandes. 
-# Diez pájaros en mi ventana. 
-# 12 poemas de Federico García Lorca. 
-# Hasta el día de hoy. 
-# La rosa de los vientos. Antología poética. 
-# Papá está en la Atlántida. 
-# Pandora descubre historias ocultas.  

 
 



Clasificación de géneros y categorías por color de las bibliotecas escolares y de aula. !
#
Como# se# estableció# desde# la# convocatoria# de#mayo# de# 2003,# la# selección# de# títulos# para# las#Bibliotecas#
Escolares#y#de#Aula#se# realiza#con#base#en# los#géneros#y#categorías#definidos#en#aquel#entonces.#Estas#
categorías#están#relacionadas#con#un#color,#visible#en#las#portadas#de#los#libros,#lo#cual#facilita#su#identificación#
y#clasificación#en#los#salones#de#clase1.#
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Género:#
Informativo$

Categoría:#
Ciencias$
biológicas#



 
 

  



Éste no es el típico libro sobre el medio ambiente!
 

El# presente# libro# está# repleto# de#mensajes#apocalípticos# sobre# la#
situación#del#planeta.#No#les#echa#la#culpa#del#cambio#climático#a#ti,#
a#tu#hermanito#bebé#ni#a#tu#tío.#No#se#ocupa#de#problemas#enormes#
y#complicados#y#la#palabra#extinción#casi#no#aparece.#De#hecho,#es#
muy#posible#que#leer#este#libro#te#haga#sentir#esperanzado…#tal#vez#
hasta#feliz.#Noooo,#¿feliz?#¿Un#libro#sobre#el#medio#ambiente#que#te#
hace#sentir#feliz?,#¿Quién#lo#diría?.#Aquí#los#videojuegos#afecta#a#los#
gorilas#y#las#abejas#pueden#ayudar#la#paz#individual.#Es#un#planeta#donde#los#autobuses#pueden#usar#
excremento#como#combustible#y#los#gecos#son#capaces#de#enseñar#a#los#cirujanos#un#par#de#cosas#
sobre#los#vendajes.##

#
El#libro#Éste$no$es$el$típico$libro$sobre$el$medio$ambiente,#se#puede#integrar#en#el#documento#Aprendizajes$Clave#en#el#
siguiente#apartado:#
!

        Ciencias y Tecnología. Biología!         Geografía!
Eje:!Diversidad,#continuidad#y#cambio#
Tema:#Biodiversidad.#
Aprendizaje!esperado:!!

•# Compara# la# diversidad# de# formas#de# nutrición,# relación# con# el# medio# y#
reproducción#e#identifica#que#son#resultado#de#la#evolución.#
•# Valora#las#implicaciones#éticas#de#la#manipulación#genética#en#la#salud#y#
el#medioambiente.!
Sección:!

•# Bloque#1.#Biodiversidad#e#identidad.#
Contenido#6.#El#cuidado#de#la#biodiversidad#e#identidad#mexicanas.##

Eje:!Espacio#geográfico#y#ciudadanía.#
Tema:#Medioambiente#y#sustentabilidad.#
Aprendizaje!Esperado:!

•# Analiza# la# relación#entre#el#deterioro# del#medioambiente#y# la# calidad#de#
vida#de#la#población#en#diferentes#países.#

•# Argumenta# la# importancia# del# consumo# responsable,# el# uso# de# las#
tecnologías# limpias# y# los# servicios# ambientales# para# contribuir# a# la#
sustentabilidad.#

Sección:!

•# Bloque#3.#Espacio#geográfico#y#ciudadanía.#
Contenido#32.#Medio#ambiente#y#calidad#de#vida.#
Contenido#33.#¿Qué#significa#la#sustentabilidad?.#
Contenido#34.#Tecnologías#limpias#y#servicios#ambientales.#

Ficha!técnica!del!libro!

Autor# #####Elin#Kelsey#
ISBN# #####978F607F623F941F4#
Género# #####Informativo#
Categoría######Ciencias#biológicas#
Páginas#########63#
Editorial#########Loqueleo#Santillana#



Estrategia 
Un planeta ambientado!

#
#

Intención!didáctica#
Explorar#el#libro#para#comprender#la#información#planteada#
y# darla# a# conocer# mediante# la# producción# de# un# texto#
informativo.#

Producto# Periódico!con!noticias!bomba.!

Forma!de!evaluación! Exposición.#
Recursos! y/o!

materiales!

Hojas# de# papel# bond# (periódico),# colores,# plumones,#
materiales#opcionales#para#decorar,#hojas#de#máquina.#
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Inicio!
Comentar# mediante# lluvia# de# ideas# qué# es# una# noticia#
bomba.#

Desarrollo!

Presentar#el#libro#Éste$no$es$el$típico$libro$sobre$el$medio$
ambiente.#
Formar#equipos#mediante#la#técnica#de#su#preferencia.#
Explorar#el#libro#y#seleccionar#un#tema#de#interés.##
Redactar# una# noticia# con# la# información# del# tema,#
integrando#datos$ numéricos# (si#es# necesario,#apoyar#con#
una# explicación# para# la# adecuada# interpretación# de# los#
datos)#
Integrar#una#ilustración#a#la#noticia.##
Integrar#las#noticias#en#un#periódico#utilizando#las#hojas#de#
papel# bond#e# incluir# un# título# llamativo# para# el# periódico,#
acorde#al#libro#trabajado.#

Cierre!

Dar#a#conocer#por#equipo#la#noticia.##
Comentar#grupalmente#su#desempeño,#retroalimentando#la#
participación#y#analizando#el#logro#de#la#intención#didáctica#
de#la#estrategia.#

 



Descubre la botánica 
 

El#mundo#de#la#botánica#es#un#mundo#fascinante#y#encantador.#
Los#jóvenes#lectores#podrán#descubrir#multitud#de#cosas#sobre#
las#plantas#y#la#naturaleza,#y#adentrarse#en#este#universo,#para#
develar#qué#secretos#esconde#el#reino#vegetal.#Podrán#aprender#
a#proteger#el#medio#ambiente#y#la#múltiple#riqueza#de#la#flora#del#
planeta#Tierra.#Asimismo,#podrán#llevar#a#cabo#toda#una#serie#de#
actividades#que#los#convertirán#en#unos#expertos#botánicos.#Dentro#de#la#serie#de#actividades#
propuestas#por#este#libro,#se#encuentran#desde#la#elaboración#de#un#herbario,#una#colección#de#
hojas,# la# producción#de#un#esqueje,# entre#otras#que# les#permiten#a# los# lectores# conocer# las#
principales#partes#de#una#planta,#cómo#se#les#da#su#nombre#y#cómo#se#puede#convertir#en#un#
experto.#

#
#
El#libro#Descubre$la$botánica,#se#puede#integrar#en#el#documento#Aprendizajes$Clave#en#el#siguiente#apartado:#
!

!

        Ciencias y Tecnología. Biología!
Eje:!Diversidad,#continuidad#y#cambio#
Tema:#Biodiversidad.#
Aprendizaje!esperado:!!

•# Explica#la#importancia#ética,#estética,#ecológica#y#cultural#de#la#biodiversidad#en#México.#
Sección:!

•# Bloque#1.$Biodiversidad#e#identidad.##########################################
Contenido:$1.#La#biodiversidad#mexicana.#

$$$Actividad#3:#Explorar#nuestra#localidad.#

Ficha!técnica!del!libro!

Ilustrador# #####Tihomir#Celanovic#
ISBN# #####978F607F551F019F4#
Género# #####Informativo#
Categoría######Ciencias#biológicas#
Páginas# #####32#
Editorial#########Panamericana#

• Biología#en#mi#comunidad.#
####Actividad#1.#Herbario#de#plantas#medicinales.#



Estrategia 
Plántate con un plan!

#
Intención!didáctica# Explorar#el# libro# y#elaborar# un#plan#para# llevar# a# cabo#una#

actividad#botánica#propuesta#en#él.##

Producto# Plan!botánico.!

Producto!botánico!(mediano!o!largo!plazo).!

Forma! de!

evaluación!
Exposición.#

Recursos! y/o!

materiales!
Cartulinas,#colores,#plumones,#regla.#
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Inicio! Mencionar#en#plenaria#qué#es#y#qué#hace#un#botánico#

Desarrollo!

Presentar#el#libro#Descubre$la$botánica.$
Formar#equipos#mediante#la#técnica#de#su#preferencia.#
Explorar#el#libro#e#identificar#qué#es#la#botánica,#instrumentos#
que# utilizan# los# botánicos,# principales# botánicos# que# han#
existido,#ventajas#y#dificultades#que#enfrentan#los#botánicos.#
Elaborar##un#plan$botánico#donde#incluyan#los#materiales,#el#
procedimiento#y#el#cronograma#que#especifique#la#actividad,#
el# responsable# y# los# tiempos# para# revisiones# periódicas# y#
exposición#final.##
Decorar# la# cartulina# de#manera# creativa,# agregando# en# la#
portada#la#imagen#de#una#hoja,#planta#u#objeto#botánico#que#
guarde#simetría$axial.#
Pegar#la#cartulina#en#un#lugar#visible#para#darle#seguimiento#
a#su#plan.#

Cierre!

Compartir#en#plenaria#las#láminas#elaboradas#y#organizar#la#
puesta#en#marcha#del#plan#botánico,#estableciendo#tiempos#
para#seguimiento#y#exposición#final.#
Comentar# grupalmente# su#desempeño,# retroalimentando# la#
participación#y#analizando#el# logro#de# la# intención#didáctica#
de#la#estrategia.#

¿Qué! hace! un! botánico?!Son# científicos# que# estudian# la#
estructura,# las# características,# las# propiedades# y# las#
relaciones#de#los#vegetales#y#sus#procesos#vivos.##!



Comer a todo color 
 

Los! platillos! coloridos! son! más! apetitosos! y! más! sanos,!
porque! incluir! en! ellos! vegetales! de! todos! los! colores! nos!
asegura!las!vitaminas,!minerales!y!antioxidantes!que!nuestro!
cuerpo!requiere.!Y!como!preparar!la!comida,!comer!y!leer!son!
actividades! que! se! disfrutan! más! cuando! se! comparten,!
comer!a!todo!color!es!un!libro!para!toda!la!familia.!Los!niños!
pueden!aprender!a!cuidar!su!propia!salud!si!les!enseñamos!a!
comer!correctamente!de!manera!divertida.#
#

#
El#libro#Comer$a$todo$color,#se#puede#integrar#en#el#documento#Aprendizajes$Clave#en#el#siguiente#apartado:#
###
!

        Ciencias y Tecnología. Biología!
Eje:!Sistemas#
Tema:#Sistemas#del#cuerpo#humano#y#salud.#
Aprendizaje!esperado:!!

•# Explica#cómo#evitar#el#sobrepeso#y#la#obesidad#con#base#en#las#características#de#la#dieta#correcta#y#las#
necesidades#energéticas#en#la#adolescencia.#

Sección:!

•# Bloque#3.$Decisiones.##########################################
Contenido:$13.#Dieta#correcta,#ejercicio#y#salud.#

!

#

Ficha!técnica!del!libro!

Autor# #####Bo#Young#Park#
ISBN# #####978F607F623F975F9#
Género# #####Informativo#
Categoría######Ciencias#de#la###
######################salud#y#el#deporte#
Páginas#########31#
Editorial#########Cidcli,#S.C.#



Estrategia 
Lotería multicolor!

#

Intención!didáctica#
Conocer#las#características#de#los#vegetales#para#incluirlos#en#una#
dieta# balanceada#e# incidir# en# el# cuidado#de# la# salud#mediante# el#
juego#de#la#lotería.#

Producto# Lotería.!!

Forma! de!

evaluación!
Juego#

Recursos! y/o!

materiales!

Tarjetas#de#cartulina#con#las#siguientes#medidas:#
F#28#cm.#de#largo#por#21#cm.#de#ancho.#
F#5.5#cm.#de#largo#por#4.5#cm.#de#ancho.#
F#8#cm.#de#largo#por#6#cm.#de#ancho.#
Pegamento#en#barra,#colores,#plumones,#frijoles.##
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Inicio! Comentar#en#plenaria#la#importancia#de#los#vegetales.##

Desarrollo!

Recordar# la# representación# de# números# enteros# y# fraccionarios#
ejemplificando#con#los#vegetales.#
Presentar#el#libro#Comer$a$todo$color.$
Formar# siete# equipos# (un# equipo# por# cada# color# del# vegetal# que#
plantea#el#libro).#
Elaborar#por#equipo#la#lotería.#Tomar#en#cuenta#la#imagen.#
F#Dibujar# varias# fracciones# de# vegetales# de# acuerdo# al# color#
seleccionado#en#las#tarjetas#de#5.5#cm.#de#largo#por#4.5#cm.#de#
ancho.#(tomar#en#cuenta#que#se#repiten).#
F#Pegar#los#dibujos#en#las#tarjetas#de#28#cm.#de#largo#por#21#cm.#
de#ancho,#para#integrar#las#cartas#de#la#lotería.#
F#Elaborar# la#baraja#de# los#vegetales#en# las# tarjetas#de#8#cm.#de#
largo#por#6#cm.#de#ancho,#anotando#la#cantidad,##características#
y#nombre#de#cada#vegetal.##

Cierre!

Jugar# a# la# lotería,# cantando# las# características# y# cantidad#
fraccionaria#mostrada#en# la#baraja#de# los# vegetales,#para#que# los#
alumnos#puedan#identificarlo.#
Comentar#el#logro#de#la#intención#didáctica#de#la#estrategia.#

El#gritón#da#inicio#al#juego#gritando#¡Corre!,#aunque#la#
mayoría#compone#una#frase#como:#¡Se#va#y#se#corre#
con# la# vieja# del# pozole!# O# corre# y# se# va# corriendo#
con…#

¡Lotería!*



Ciencia rebelde 
 

Sigue#el#largo#y#difícil#camino#de#la#ciencia#a#través#de#
las# historias# más# fascinantes# y# conoce# a# todos# los#
cerebritos# revolucionarios# que# las# protagonizaron.!
Encuentra:!Historias!que!te!presentan!a!los!principales!
científicos! y! te! explican! lo!que!hicieron.! Callejores! sin!
salida!a!lo!largo!del!viaje!te!muestran!cómo!y!por!qué!se!
equivocaron.!Enfrenta!narraciones!de!grandes!batallas!
entre! científicos! brillantes.! Lecciones! que! se!meten! hasta! el! salón! de! clases! con! la!
historia!de!los!más!grandes!genios.!#

#
El#libro#Ciencia$rebelde,#se#puede#integrar#en#el#documento#Aprendizajes$Clave#en#el#siguiente#apartado:#
#

        Geografía!         Ciencias y tecnología. Biología!
Eje:!Naturaleza#y#sociedad.#
Tema:#Procesos#naturales#y#biodiversidad.#
Aprendizaje!esperado:!!

•# Explica# la#relación#entre#la#distribución#de#los#tipos#de#relieve,#las#regiones#sísmicas#y#
volcánicas,#con#los#procesos#internos#y#externos#de#la#Tierra.#

•# Analiza#la#distribución#y#dinámica#de#las#aguas#continentales#y#oceánicas#en#la#Tierra.#
Sección:!

•# Bloque#1.#Espacio#geográfico#y#naturaleza.#
###Contenido#6.#Desde#el#interior#de#la#Tierra,#se#mueve#y#se#crea#relieve.#
!!!Contenido#7.#El#relieve#sobre#los#continentes#y#en#el#fondo#marino.#

Eje:!Diversidad,#continuidad#y#cambio.#
Tema:#Continuidad#y#ciclos.#
Aprendizaje!Esperado:!

•# Describe#la#importancia,#funciones#y#ubicación#de#los#cromosomas,#genes#y#ADN.!
Sección:!

•# Bloque#2.##
Contenido#10.#ADN:#Instrucciones#de#vida.#

         Ciencias y Tecnología. Física 2° y Química 3° 

#
#

 

Ficha!técnica!del!libro!

Autor# #####Dan#Green#
ISBN## #####978F607F623F974F2#
Género# #####Informativo#
Categoría######Historia,#cultura#y######
######################sociedad.##
Páginas# #####75#
Editorial# #####Larousse#



Estrategia 
Rebeldes en pasarela!

#

Intención!didáctica#
Conocer#los#aportes#más#importantes#de#los#científicos#que#
han#investigado#el#universo,#seleccionando#a#uno#de#ellos#
para#su#representación.##

Producto# Pasarela.!

Forma!de!evaluación! Dramatización.#

Recursos! y/o!

materiales!

Utilería# y# vestuario,# material# que# el# alumno# considere#
necesario,# tarjetas,# urna# (bote#o# caja)#medallas#de# foami#
para#premiación#o#algún#otro#regalo#(opcional).#
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Inicio!
Comentar# sobre# personajes# ilustres# que# han# hecho#
aportaciones#sobre#el#universo.###

Desarrollo!

Presentar#el#libro#Ciencia$rebelde.$
Formar#equipos#mediante#la#técnica#de#su#preferencia.##
Explorar#el#libro#y#seleccionar#un#personaje#ilustre.##
Elegir#grupalmente#un#presentador#para#la#pasarela.#
Redactar#en#equipos#un#monólogo#en#una#tarjeta,#donde#
resalte#las#características#del#personaje#y#su# importancia#
en#la#historia.#
Preparar#el#guion#de#la#pasarela#por#parte#del#presentador#
y#hará#preguntas#generales#para#que#los#científicos#puedan#
responder.#
Caracterizar#a#los#personajes#y#ambientar#el#espacio.#
Presentar# la# pasarela,# los# participantes# seleccionarán#
preguntas#de# la#urna,#mismas#que#deberán#responder#de#
acuerdo#al#personaje#del#que#se#ha#caracterizado.#

Cierre!

Seleccionar#grupalmente# los# tres#primeros#lugares#según#
su#participación,#o#si# lo#prefieren# ,#establezcan#un#jurado#
calificador.##
Comentar# grupalmente# su# desempeño,# retroalimentando#
la# participación# y# analizando# el# logro# de# la# intención#
didáctica#de#la#estrategia.##

Pasarela:!El#término#hace#mención#a#una#elevación#o#un#
pasadero# alargado# que# cumple# con# diversas# funciones#
según#el#contexto.#Puede#ser#una#especie#de#escenario,#
cuyo# diseño# permite# que# los# modelos# exhiban# su#
producto.##!



Nosotros, nuestra historia 
 

En#los#libros#de#texto,#enciclopedias#o#documentos#clásicos#
normalmente#descubrimos# la# historia# de# la# humanidad#por#
sus# grandes# hombres,# sus# principales# fechas# y# eventos#
espectaculares.#Por#eso#es#especial#este#álbum,#en#el#que#
sus#autores#han#optado#por#no#hablar#del#rey,#la#emperatriz#
o#cualquier#otro#líder,#sino#crear#un#fresco#de#la#historia#de#la#
humanidad# con# voluntad# humanista,# sin# jerarquías.# Un#
cuadro#sobre#los#hechos#que#nos#han#convertido#en#una#gran#
familia:#nosotros,#los#humanos.#Estelibto#no#cuenta#la#historia#de#los#reyes#y#reinas,#jefes,#
emires,#grandes#mogoles,#emperatrices,#zarinas,#presidentas#o#dictadores…#sino#la#nuestra.##

#
El#libro#Nosotros,$nuestra$historia,#se#puede#integrar#en#el#documento#Aprendizajes$Clave#en#el#siguiente#apartado:#
!

           Ciencias y tecnología. Biología.! Lengua materna. Español.! Ciencias y tecnología. Biología.   Lengua materna. Español. 
Eje:!Diversidad,#continuidad#y#cambio.#
Tema:#Tiempo#y#cambio.#
Aprendizaje!esperado:!!

•# Reconoce# que# el# conocimiento# de# los#
seres#vivos#se#actualiza#con#base#en#las#
explicaciones# de# Darwin# acerca# del#
cambio# de# los# seres# vivos# en# el# tiempo#
(relación# entre# el# medioambiente,# las#
características# adaptativas# y# la#
sobrevivencia).#

Sección:!

•# Bloque#1.#Biodiversidad#e#identidad.#
Contenido# 2.# La# evolución# de# los# seres#
vivos.#

Ámbito:!Estudio.##
Práctica! social! del! lenguaje:#
Comprensión# de# textos# para# adquirir#
nuevos#conocimientos.#
Aprendizaje!Esperado:!

•# Elige# un# tema# y# hace# una# pequeña#
investigación.!

Sección:!

•# Bloque#1.#En#tus#manos.#
Contenido# 3.# Hacer# una# pequeña#
investigación.! !

 
#

Eje:!Formación#de#los#estados#nacionales.#
Tema:#Panorama#del#periodo.#
Aprendizaje!Esperado:!

•# Reconoce# los# principales# proceso# y#
acontecimientos#mundiales#de#mediados#del#siglo#
XVIII#a#mediados#del#siglo#XX.#

•# Identifica#los#conceptos#de#burguesía,#liberalismo,#
revolución,#industrialización#e#imperialismo.#

Sección:!

•# Bloque#1.#Época#de#revoluciones.#De#mediados#del#
siglo#XVIII#a#inicios#del#siglo#XIX.#

•# Bloque# 2. Imperialismo# y# conflictos#
internacionales.# De# mediados# del# siglo# XIX# a#
mediados#del#XX.#

•# Bloque#3. Guerra#fría#y#globalización.#De#mediados#
del#siglo#XX#al#presente.#

Ámbito:!Estudio.#
Práctica!social!del!lenguaje:#Elaboración#de#textos#
que# presentan# información# resumida# proveniente#de#
diversas#fuentes.#
Aprendizaje!esperado:!!

•# Elabora#fichas#temáticas#con#fines#de#estudio..#
Sección:!

•# Bloque#2.#Palabra#del#principio.#
Contenido#6.#Elaborar#fichas#temáticas.#

 
!

Historia de México 2° 

Ficha!técnica!del!libro!

Autor# #####Yvan#Pommaux#y#########
##############################Christophe#YllaFSommers#
ISBN# #####978F607F551F006F4#
Género# #####Informativo#
Categoría######Historia,#cultura#y##
######################Sociedad#
Páginas#########93#
Editorial#########Juventud#



Estrategia 
Alíneate a tiempo 

#

Intención!didáctica#
Explorar#el#libro#y#realizar#la#ubicación#de#eventos#representativos#
de# diversas# culturas# y# civilizaciones# de# la# historia# de# la#
humanidad,#en#una#línea#del#tiempo.##

Producto# Megalínea!del!tiempo.!

Forma!de!evaluación! Muestra.##
Recursos! y/o!

materiales!
Hojas#de#máquina,#colores,#plumones,#regla,#cinta#diurex.##

A
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!

Inicio!
Mencionar# en# plenaria# eventos# de# la# historia# que# recuerden# y#
expliquen#su#importancia.##

Desarrollo!

Presentar#el#libro#Nosotros,$nuestra$historia.$
Explicar# en# qué# consiste# una# línea# del# tiempo,# repasando# la#
ubicación# de# los# números$ enteros$ en$ la$ recta$ numérica,# para#
representar#cantidades#positivas#y#negativas.##
Formar#binas# y#explorar# el# libro# para# seleccionar#dos# sucesos,#
asegurándose#de#que#no#se#repitan#en#el#grupo.#
Escribir# en# la# hoja# de# máquina# en# qué# consiste# cada# suceso#
elegido,#de#qué#manera#ha#influido#en#la#sociedad#actual.##
Realizar#un#dibujo# representativo#del#suceso,#además#de# tomar#
nota#de#la#fecha#en#que#ocurrió#dicho#suceso.##
Realizar# una# línea# suficientemente# amplia# para# que# puedan#
añadirse#todos#los#sucesos#(pueden#utilizar#más#de#una#pared#del#
aula)#señalando# los#números#negativos#(antes#de# cristo#A.C.)#y#
los# números# positivos# (después# de# cristo# D.C.),# además# de#
resaltar#el#cero.#
Permitir#que#los#alumnos#se#pongan#de#acuerdo#para#acomodar#
los#sucesos#en#la#línea#del#tiempo,#procurando#no#intervenir.#

Cierre!

Comentar# grupalmente# todos# sucesos# históricos# y# analizar# su#
correcta#ubicación#en#la#línea#del#tiempo.#
Reflexionar#en#plenaria#sobre#el#logro#de#la#intención#didáctica#de#
la#estrategia#y#retroalimentar#su#participación.#

La! línea! del! tiempo! es# una# serie# de# divisiones#
temporales,#que#se#establecen#para#poder#comprender#
a#través#de#la#visualidad,#el#conocimiento#histórico#y#los#
acontecimientos#según#su#duración.!



Del 0 al infinito o cómo entender números muuuy grandes 
 

¿Cuántos#cubos#componen#el#cubo#Rubik?#¿Cuántas#formas#hay#
para# resolverlo?# ¿Cuál# es# el# número#más# grande# que# se# puede#
nombrar?# Con# este# libro# comprenderemos# los# números,# tanto#
grandes#como#pequeños#para#saber#cómo#afectan#nuestra#vida.##
¿Qué!significa!infinito?#
Te#lo#cuento…#
Noche#cerrada…#mis#hijas#tienen#sueño…#caricias#y#besos#antes#de#dormir.#
—#Papá,#te#quiero#un#montón.#
—#Y#yo#a#ti#más#cariño,#hasta#el#infinito.#
—#Yo#hasta#el#infinito#y#uno#más#…#
Mientras#sus#sueños#se#pierden#en#el#inmensidad,#yo#me#quedo#aquí,#escribiendo#para#ti#un#pequeño#ensayo#de#algo#que#
no#tiene#fin.#

#
El#libro#del$0$al$infinito$o$cómo$entender$números$muuuy$grandes,#se#puede#integrar#el#documento#Aprendizajes$Clave#
en#el#siguiente#apartado:#

 
        Matemáticas.!
Eje:!Número,#álgebra#y#variación.#
Tema:#Número.#
Aprendizaje!esperado:!!

•# Explica# cómo# Convierte# fracciones# a# decimales# a# notación# decimal# y# viceversa.# Aproxima# algunas#
fracciones#no#decimales#usando#la#notación#deciman.#Ordena#fracciones#y#números#decimales.#

Sección:!

•# Bloque$1.$Matemáticas#de#película.#
Contenido:#1.#Números#enteros#1.#
Contenido:#3.#Fracciones#y#decimales#1.#

Matemáticas 2° 

Ficha!técnica!del!libro!

Texto# #####Lynn#Huggins#Cooper##
ISBN# #####978F607F623F902F5#
Género# #####Informativo#
Categoría######Matemáticas#
Páginas# #####80#
Editorial# #####SM#Ediciones#



Estrategia 
Rompecubezas 

#
Intención!didáctica# Explorar#el#libro#y#conocer#las#características#del#cubo#de#Rubik#para#

elaborar#un#instructivo#que#explique#los#su#funcionamiento.#
Producto# Instructivo!y!cubo!mágico.!

Forma! de!

evaluación!
Muestra#museográfica.##

Recursos! y/o!

materiales!

Cartoncillo,#plantillas,#pegamento,#tijeras,#cúter#(opcional),#pistola#de#
silicón,# silicón,# pintura# acrílica# (negra,# azul,# blanca,# verde,# roja,#
naranja,#amarilla),#cartulina.##
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Inicio!
Mencionar#en#plenaria#cuál#es#el#objetivo#del#juego#con#el#cubo#de#
Rubik#y#su#relación#con#las#matemáticas.###

Desarrollo!

Mostrar# el#Cubo# de# Rubik# y# comentar# en#plenaria# cómo#podrían#
acomodarlo#correctamente.##
Reflexionar#sobre#la#cantidad#de#formas#distintas#que#existen#para#
acomodar#correctamente#el#cubo.##
Presentar# el# libro#Del$0$al$ infinito$ cómo$entender$números$muuuy$
grandes.$#
Formar#equipos#para#revisar#el#libro,#analizar#el#tema#del#Cubo#de#
Rubik#y#mencionar#en#plenaria#sus#impresiones.#
Ver# el# video# “Cómo# hacer# el# Cubo# de# Rubik“#
https://www.youtube.com/watch?v=F1so9PClP74#
Construir#en#equipo#el#Cubo#de#Rubik,#descargando#las#plantillas#en#
https://drive.google.com/file/d/1ONv3H5YYDYkDAIxQOLOVgVlOY
HM6MeAT/view.#
Elaboren# un# Instructivo# que# explique# cómo# armaron# el# Cubo# de#
Rubik,# incluyendo# materiales# y# procedimiento.# # Agregar# además,#
cuál#es#el#funcionamiento#del#cubo.#

Cierre!

Realizar#la#muestra#con#los#instructivos#y#los#cubos.#
Reflexionar# sobre# su# desempeño,# destacando# los# logros# y# las#
dificultades#enfrentadas,#qué#aprendieron#y#cómo#fue#su#experiencia#
al#trabajar#en#equipo.#

La!muestra!museográfica!exhibe#grupos#de#bienes#con#
una#historia#en#común#o#que#giran#alrededor#de#un#tema#
específico.#!



Estrategia 
Diez pájaros en mi ventana 

 

Este# poemario# ilustrado# reúne# versos# alejandrinos,# haikus,#
caligramas# y# otras# formas# poéticas.# El# deleite# de# la#música# y# la#
emoción#ante#la#naturaleza#están#presentes#en#la#poesía#de#Felipe#
Munita,# que# dialoga# con# las# hermosas# ilustraciones# de# Raquel#
Echenique.#Un#colección#de#cuidados#poemas.#
#
Felipe#Munita#(Santiago,#Chile)#cursó#estudios#de#literatura.#Ha#sido#
profesor#y#bibliotecario.#Sus#grandes#pasiones#son#la#poesía,#la#música#y#la#naturaleza.#Éste#es#
su#segundo#título#editado#para#niños#y#jóvenes.##
#

#
El#libro#Diez$pájaros$en$mi$ventana,#se#puede#integrar#el#documento#Aprendizajes$Clave#en#el#siguiente#apartado:#
!

          Lengua materna. Español!
Ámbito:!Literatura.#
Práctica!social!del!lenguaje:#Lectura#y#escucha#de#poemas#y#canciones.#
Aprendizaje!esperado:!!

•# Lee#y#compara#poemas#de#diferentes#épocas#sobre#un#tema#específico#(amor,#vida,#muerte,#guerra…).#
Sección:!

•# Bloque$3.$Mis#cantos.##
Subtema:#11.#Leer#y#comparar#poemas.#
Actividades$recurrentes.#Círculo#de#lectura:#Para#leer#poesía..#

!

 

Ficha!técnica!del!libro!

Autor# #####Felipe#Munita##
ISBN# #####978F607F623F884F4#
Género# #####Literario#
Categoría######Poesía#de#autor#
Páginas#########58#
Editorial#########Ekaré#



Estrategia 
Dibujando poesía 

#
Intención!didáctica# Explorar#el# libro#y#conocer# las#características#de# los#caligramas#

para#la#elaboración#de#los#propios#e#integrarlos#en#un#libro.##
Producto# Megalibro!

Forma!de!evaluación! Exposición.##

Recursos! y/o!

materiales!

Dos# láminas# de# cartón# grueso# (pastas),# hojas# bond# liso,#
plumones,# colores,# pegamento,# tijeras,# material# opcional# para#
decorar#la#portada.##
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!

Inicio!

Leer# en# voz# alta# cualquier# poema# del# libro#Diez$ pájaros$en$mi$
ventana##como#regalo#de#lectura.#
Presentar# el# libro#Diez$ pájaros$ en$mi$ ventana# y# comentar# que#
durante#el#desarrollo#de#la#estrategia#leerán#y#crearán#poesía.##

Desarrollo!

Formar#equipos#mediante#la#técnica#de#su#preferencia.#
Analizar# un# caligrama# por# equipo# y# comentar# en# plenaria# las#
características#identificadas#en#el#poema.#
Comentar# que# la# figura#del# caligrama#puede# realizarse#de# tres#
formas:#perímetro,$área$interna$y$área$externa.##
Tomar#poemas#del#libro#(que#no#sean#caligramas),#analizarlos#en#
equipos,#identificar#el#tema#y#crear#una#figura#que#lo#represente.##
Realizar#en#equipo#el#caligrama#en#una#hoja#de#papel#bond.#
Crear#individualmente#un#caligrama#de#forma#libre#para#integrarlo#
al#libro.#
Integren#los#caligramas#en#dos#partes:#la#primera#será#conformada#
por#los#poemas#acomodados#como#caligrama#(primera#actividad)#
y#la#segunda#se#destinará#para#la#creación#propia.##
Decoren#el#libro#con#el#material#de#su#preferencia.##

Cierre!

Realizar#una#muestra#a#la#comunidad#escolar.#
Comentar# grupalmente# su# desempeño,# retroalimentando# la#
participación#y#analizando#el#logro#de#la#intención#didáctica#de#la#
estrategia.#

Caligrama:!Composición#poética#en#que# la#disposición#
tipográfica#intenta#representar#el#contenido#del#poema.##!



12 poemas de Federico García Lorca 
 

Los#versos#de#Lorca#más#próximos#a#la#canción#popular,#el#poema#
musical#y#el#juego#infantil,#con#las#ilustraciones#líricas#y#simbólicas#
de# Pacheco.# Una# mirada# personal# y# distinta# sobre# el# legado#
“lorquiano“,#en#diálogo#permanente#con#los#lectores#a#través#de#la#
imagen.#
En# este# libro# se# presentan# doce# de# las# más# reconocidas#
composiciones#del#poeta#Federico#García#Lorcau#aquellas#que#tiene#
que# ver# con# la# canción# popular,# el# poema#musical# y# el# juego# de# los# niños.# Lorca# sintió# gran#
entusiasmo#por#el#cancionero#infantil,#hasta#el#punto#de#recorrer#muchos#pueblos#en#su#búsqueda.#
¡Esta#es#una#invitación#a#disfrutar#de#la#poesía#y#del#arte#qe#la#ilustra!#

#
#
El# libro#12$ poemas$ de$ Federico$ García$ Lorca,# se# puede# integrar# el# documento#Aprendizajes$Clave# en# el# siguiente#
apartado:#
!

!

          Lengua materna. Español!
Ámbito:!Literatura.#
Práctica!social!del!lenguaje:#Lectura#y#escucha#de#poemas#y#canciones.#
Aprendizaje!esperado:!!

•# Lee#y#compara#poemas#de#diferentes#épocas#sobre#un#tema#específico#(amor,#vida,#muerte,#guerra…).#
Sección:!

•# Bloque$3.$Mis#cantos.##
Subtema:#11.#Leer#y#comparar#poemas.#
Actividades$recurrentes.#Círculo#de#lectura:#Para#leer#poesía.#

!

Ficha!técnica!del!libro!

Ilustrador#######Gabriel#Pacheco#
ISBN# #####978F607F623F991F9#
Género# #####Literario#
Categoría######Poesía#de#autor#
Páginas# #####35#
Editorial# #####Kalandraka#



Estrategia 
Guerra musical 

#
Intención!didáctica# Conocer#la#vida#y#obra#del#autor#Federico#García#Lorca#

para#musicalizar#un#poema#de#su#autoría.#
Producto# Canción!

Forma! de!

evaluación!
Guerra#de#bandas#musicales.##

Recursos! y/o!

materiales!

Música,# aparato# para# reproducir# música# (computadora,#
celular,#grabadora),##
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Inicio!

Escuchar# el# poema# musicalizado# del# autor# Federico#
García# Lorca,# titulado# Canción# Tonta,#
https://www.youtube.com/watch?v=RXznm1iIIn4.#
Comentar# sus# impresiones# de# la# canción,# haciendo#
énfasis#en#las#sensaciones#provocadas.###

Desarrollo!

Presentar#el#libro#12$poemas$de$Federico$García$Lorca#y#
comenten#la#biografía#del#autor.##
Formar#equipos#mediante#la#técnica#de#su#preferencia.#
Repartir#por#equipos,#un#poema#de#Federico#García#Lorca#
para#musicalizarlo,#pueden#cambiarle#la#letra#a#cualquier#
canción#que#gusten#o#pueden#crear#música#inédita.##
Preparar# la#utilería#y#el#vestuario#para#realizar# la#guerra#
de# grupos# musicales,# no# olvidando# la# creación# de# un#
nombre#creativo#para#su#banda#musical.####
Elaborar#un#cartel#y/o#invitaciones#para#el#evento.##

Cierre!

Realizar#la#Guerra#de#bandas#musicales.##
Comentar#grupalmente#su#desempeño,#retroalimentando#
su# participación# y# analizando# el# logro# de# la# intención#
didáctica#de#la#estrategia.#

Banda! musical:! es# una# agrupación# musical# formada#
básicamente#por# instrumentos#de#viento#o#de#cuerda#y#
percusión.###!



Hasta el día de hoy 
 

Este#extraordinario#poema#ilustrado#por#más#de#30#artistas#de#
alrededor# del# mundo# cimbrará# a# todos# aquellos# que# han#
formado#parte#del#círculo#vicioso#del#bullying,#y#servirá#como#
herramienta# fundamental#para#detenerlo#y#prevenirlo.#Desde#
pequeño,# Shane# Koyczan# amaba# escribir.# De# hecho,# este#
talento#fue#lo#que#le#permitió#salir#adelante#cuando#fue#víctima#
de#bullying#durante#su#infancia.#Sin#embargo,#estos#ataques#lo#
marcaron#profundamente#y,#hasta#hoy,#padece#sus#secuelas.#Hace#dos#años,#Shane,#ahora#
dedicado#a#la#poesía#oral,#grabó#un#poema#sobre#esta#experiencia#y#lo#publicó#en#Internet.#
Nunca#imaginó#lo#que#ocurriría#a#continuación.#En#menos#de#dos#días,#el#video#fue#visto#1.4#
millones#de#veces.#El#mensaje#de#Shane#se#propagó#a#través#de#redes#sociales,#numerosos#
sitios#de#Internet#e#incluso#fue#transmitido#por#varios#programas#de#televisión.#Y#los#números#
siguen#creciendo… 

#
El#libro#Hasta$el$día$de$hoy,#se#puede#integrar#en#el#documento#Aprendizajes$Clave#en#el#siguiente#apartado:#
#

          Formación Cívica y Ética!
Eje:!Convivencia#pacífica#y#solución#de#conflictos.##
Tema:#Cultura#de#paz.#
Aprendizaje!esperado:!!

•# Reconoce#la#cultura#de#paz#como#un#conjunto#de#valores,#actitudes,#comportamientos#y#estilos#de#vida#
basados#en#el#respeto#a#la#vida#y#el#rechazo#a#todo#tipo#de#violencia.#

Sección:!

•# Bloque$2.$Somos#comunidad#solidaria#y#justa.##
Subtema:#9.#Construimos#la#paz.#

Educación Socioemocional#

Ficha!técnica!del!libro!

Ilustrador# #####Shane#Koycsan#
ISBN# #####978F607F623F949F0#
Género# #####Literario#
Categoría######Poesía#popular#
Páginas#########70#
Editorial#########Loqueleo#



Estrategia 
¡Basta! 

#
Intención!didáctica# Explorar# el# libro# para# sensibilizarse# con# el# tema# y# realizar#

compromisos#para#disminuir#y#evitar#el#bullying.####
Producto# Frases!reflexivas.!!

Forma!de!evaluación! Intercambio##
Recursos! y/o!

materiales!
PostFit#u#hojas#de#colores.##
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Inicio!

Escuchar# la# canción# To$ this$ day$ Project#
https://www.youtube.com/watch?v=lCxTFxl3FR0#
Comentar#sus#impresiones#de#la#canción.#

Desarrollo!

Presentar#el#libro#Hasta$el$día$de$hoy#y#leer#grupalmente#la#
introducción.#
Comentar#grupalmente#las#estadísticas#(en#caso#de#no#contar#
con# las#de# las#páginas#sugeridas,#solo#enfatizar#en# las#que#
menciona#el#libro),#haciendo#reflexiones#en#su#contexto,#por#
ejemplo:#cuántos#han#sido#testigos#del#bullying,#cuántos#han#
defendido# a# la# víctima,# entre# otras# que# se# consideren#
pertinentes.##
Anotar# dos# letreros# con# los# siguientes# títulos:# Frases# y#
Compromisos.##
Anotar# en# los# postFit# frases# reflexivas# sobre# el# bullying# y#
compromisos# para# reducirlo,# y# pegarlos# en# los# letreros#
correspondientes.#
Leer#grupalmente#las#frases#comentando#cada#una#de#ellas#y#
después#leer#los#compromisos,#mismos#que#se#quedarán#en#
un#lugar#visible#para#su#cumplimiento.##

Cierre!

Comentar#grupalmente#su#desempeño,# retroalimentando#su#
participación#y#analizando#el#logro#de#la#intención#didáctica#de#
la#estrategia.#

Reflexión:!Pensamiento#o#advertencia#que#una#persona#
da#a#otra#para#inducirle#a#actuar#de#manera#razonable.!



La rosa de los vientos. Antología poética. 
 

La#poesía#nos# lleva#a# conocer# tierras#extrañas,# otras# culturas# y#
paisajes#fascinantes…#A#veces#nos#descubre#la#naturaleza#de#los#
sentimientos# humanos.# Así# como# la# rosa# de# los# vientos# señala#
todos#los#rumbos,#la#poesía#muestra#las#facetas#de#la#experiencia#
humana.# En# este# libro# palpitan# sueños# de# libertad,# ansias# de#
conocimiento,# amor,# solidaridad,# justicia,# amistad,# naturaleza,#
ingenio,#humor#y#misterio…#
#

#
El#libro#La$rosa$de$los$vientos.$Antología$poética,#se#puede#integrar#en#el#documento#Aprendizajes$Clave#en#el#siguiente#
apartado:#
!

          Lengua materna. Español!
Ámbito:!Literatura.#
Práctica!social!del!lenguaje:#Lectura#y#escucha#de#poemas#y#canciones.#
Aprendizaje!esperado:!!

•# Lee#y#compara#poemas#de#diferentes#épocas#sobre#un#tema#específico#(amor,#vida,#muerte,#guerra…).#
Sección:!

•# Bloque$3.$Mis#cantos.##
Subtema:#11.#Leer#y#comparar#poemas.#
Actividades$recurrentes.#Círculo#de#lectura:#Para#leer#poesía.#

!

!

  

Ficha!técnica!del!libro!

Selección# #####Juan#Ramón#Torregrosa#
ISBN# #####978F607F623F954F4#
Género# #####Literario#
Categoría######Poesía#popular#
Páginas# #####155#
Editorial# ######Vicens#Vives# #



Estrategia 
Poetiface 

#
Intención!didáctica# Explorar# el# libro# y# conocer# qué# son# las# greguerías#

para#la#creación#propia#de#algunas#de#ellas.#
Producto# Facebook!de!greguerías!

Forma!de!evaluación! Muestra#

Recursos! y/o!

materiales!

Cartulinas,# Hojas# bond# lisas,# hojas# de# máquina,#
colores,# plumones,# tijeras,# cinta# adhesiva# y#
pegamento#en#barra.##

A
c
ti
v
id
a
d
e
s
!

Inicio!

Comentar# qué# tipo# de# frases# poéticas# o# poemas#
encuentran#en#el#Facebook#y#mencionar#algunas#de#
las#que#recuerden.##

Desarrollo!

Presentar# el# libro#La$rosa$de$ los$ vientos.$Antología$
poética$y#hacer#la#relación#de#los#poemas#que#vienen#
en#él#y#cómo#podrían#integrarlos#en#el#Facebook.##
Leer#el#apartado#del#libro#“En#tierras#del#ingenio#y#del#
humor“#
Elaborar#una#individualmente#e#ilustrarla.##
Elaborar#el#Poetiface,#utilizando#las#cartulinas#y#hojas#
papel#bond.##
Integrar#sus#greguerías#en#el#Peotiface.##
Dibujar# y# recortar# individualmente# íconos# LIKE# y#
corazones.##
Leer# las# greguerías# de# todos# los# compañeros,#
agregar#comentarios#y#pegar#LIKES#y/o#corazones#en#
las#más#les#agraden.##

Cierre!

Comentar# grupalmente# su# desempeño,#
retroalimentando# su# participación# y# analizando# el#
logro#de#la#intención#didáctica#de#la#estrategia.#

Greguerías:!Tipo#de#texto#inventado#por#el#escritor#español#
Ramón# Gómez# de# la# Serna,# quien# señalaba# que# ésta# se#
componía,# básicamente,# de# METÁFORA* +* IMAGEN.* Son#
textos# breves# semejantes# a# aforismos,# que# generalmente#
constan#de#una#sola#oración#expresada#en#una#sola# línea,#y#
que# expresan,# de# forma# aguda# y# original,# pensamientos#
filosóficos,# humorismos,# pragmáticos,# líricos# o# de# cualquier#
otra#índole.#!



Papá está en la Atlántida 
 

Obra#de#teatro#sobre#dos#niños#que#van#a#vivir#con#su#abuela#porque#
su#padre#cruza#la#frontera#al#no#tener#con#qué#vivir.#La#realidad#es#
cruda#y#dolorosa,#pero#la#obra,#al#ser#contada#desde#el#punto#de#vista#
de#dos#hermanos,#que#han#quedado#huérfanos#de#madre,#adquiere#
una#tersura#profundamente#emocional,#llena#de#inocencia#y#atenta#a#
la#interpretación#inmediata#e#imaginativa#de#los#acontecimientos.#
El#tema#de#abandono,#la#necesidad#de#acoplarse#a#las#situaciones#y#
el#anhelo#de#encontrar#al#padre,#es#lo#que#sustenta#la#trama.#En#el#fondo#subyace#el#problema#de#la#
emigración#ilegal#a#Estados#Unidos,#vista#desde#la#perspectiva#de#los#que#se#quedan#y#de#aquellos#
por#lo#que#se#van,#y#finalmente#son#olvidados.##

#
El#libro#Papá$está$en$la$Atlántida,#se#puede#integrar#en#el#documento#Aprendizajes$Clave#en#el#siguiente#apartado:#
!

!

        Lengua Materna. Español!         Geografía!
Ámbito:!Estudio.#
Práctica!social!del!lenguaje:#Intercambio#escrito#de#nuevos#conocimientos.#
Aprendizaje!esperado:!!

•# Escribe#una#monografía.#
Sección:!

•# Bloque#8.#Palabra#del#principio.#
###Contenido#8.#Escribir#una#monografía.#
!!!#

Eje:!Naturaleza#y#sociedad.#
Tema:#Dinámica#de#la#población#y#sus#implicaciones.#
Aprendizaje!Esperado:!

•# Explica#causas#y#consecuencias#de# la#migración#en#casos#específicos#
en#el#mundo.!

Sección:!

•# Bloque#2.#Espacio#Geográfico,#sociedad#y#economía.#
Contenido#17.#Causas#y#consecuencias#de#la#migración.#

         Teatro 
!

!

Ficha!técnica!del!libro!

Autor# #####Javier#Malpica#
ISBN# #####978F607F623F905F6#
Género# #####Literario#
Categoría######Teatro#
Páginas#########109#
Editorial#########SM#



Estrategia 
Radio Atlántida 

#
Intención!didáctica# Comprender# la# trama# de# la# obra# para# realizar# una# lectura#

dramatizada.#
Producto# Radionovela!

Forma! de!

evaluación!
Presentación.###

Recursos! y/o!

materiales!

Computadora#(grabadora#de#sonidos#de#Microsoft#o#cualquier#
otra#aplicación#similar),#música.##

A
c
ti
v
id
a
d
e
s
!

Inicio!
Leer# el# epílogo# en# voz# alta# y# comentar# en# el# grupo# sus#
impresiones.##

Desarrollo!

Presentar#el#libro#Papá$está$en$la$Atlántida.#
Explicar#en#qué#consiste#una#radionovela.##
Organizar# al# grupo# en# equipos# de# trabajo.# Un# equipo# lo#
conformarán# el# narrador# omnisciente# de# la# historia# y# otros#
compañeros#encargados#de# la#música#de# fondo,# la#grabación#
de# la# publicidad# donde# se# promociona# la# obra,# el# spot#
introductorio,#los#comerciales#creativos#entre#cada#capítulo.#Los#
demás#equipos,#trabajarán#un#capítulo#del#índice.###
Ensayar#los#diálogos,#tomando#en#cuenta:#la#naturalidad#en#la#
expresión,# fluidez,# precisión,# lectura# de# frases# completas,#
respetar#signos#de#puntuación#entonación,#así#como#acentos.#
Es# importante# la# expresión# de# sentimientos# y# actitudes#
mediante#la#voz.##
Establezcan# los# periodos# en# los# que# se# presentarán# los#
capítulos#de#la#radionovela#(diariamente,#cada#tercer#día,#un#día#
a#la#semana).#

Cierre!

Presentar#en#plenaria#su#radionovela.##
Comentar# grupalmente# su# desempeño,# retroalimentando# su#
participación#y#analizando#el#logro#de#la#intención#didáctica#de#
la#estrategia.#

Radionovela:! Relato# radiofónico# narrado# y# dialogado,#
generalmente#de# carácter#melodramático,# que# se# emite#
en#capítulos#sucesivos.##!



Pandora descubre historias ocultas. 
 

El#teatro#como#reflejo#de#la#realidad#plantea#reflexiones#vitales#para#
el# futuro# inmediato# de# los# estudiantes.# Primera# llamada:# ¿la#
escuela# es# un# castigo# a# soportar# mientras# se# creceu# por# ello,#
pierden#el#interés#en#el#estudio#y#desertan?#Segunda#llamada:#en#
tono#jocoso,#en#un#escenario#de#intolerancia,#violencia#y#paranoia,#
los#personajes#culpan#al#mundo#y#a#la#mala#de#la#suerteu#pero#hay#
salidas,# a# través# de# la# convivencia# pacífica# y# pidiendo# ayuda.#
Tercera# llamada:# la# exaltación,# los# celos# y# secretos# en# el# amor# juvenl,# sin# reflexión# sobre# el#
ejercicio#de#los#derechos,#provocan#una#mezcla#explosivau#una#historia#repetida#por#enésima#vez,#
pero#¿hasta#cuándo?#

##
#
El# libro#Pandora$descubre$historias$ocultas,# se# puede# integrar# en#el# documento#Aprendizajes$Clave# en# el# siguiente#
apartado:#
#

Formación Cívica y Ética!               Formación Cívica y Ética   Formación Cívica y Ética 
Eje:! Convivencia# pacífica# y# solución# de#
conflictos.##
Tema:#Formas#de#hacer#frente#al#conflicto.#
Aprendizaje!Esperado:!

•# Comprende# los# elementos# que#
intervienen# en# un# conflicto# y# crea# las#
condiciones#básicas#para#solucionarlo.!

Sección:!

•# Bloque#2.#Somos#comunidad#solidaria#y#
justa.#
Contenido# 7.# Aprendemos# de# los#
conflictos.!

Eje:!Convivencia#pacífica#y#solución#de#conflictos.#
Tema:#Los#conflictos#interpersonales#y#sociales.#
Aprendizaje!Esperado:!

•# Utilizar# el# diálogo# para# construir# consensos# y#
acude# a# la# mediación# o# a# la# facilitación# de# un#
tercero#cuando#no#logra#resolver#un#conflicto.#

Sección:!

•# Bloque#2.#Somos#comunidad#solidaria#y#justa.#
Contenido#8.#Dialogamos#para#llegar#a#acuerdos.##

Eje:!Convivencia#pacífica#y#solución#de#conflictos.#
Tema:#Formas#de#hacer#frente#al#conflicto.#
Aprendizaje!esperado:!!

•# Reconoce#la#cultura#de#paz#como#un#conjunto#de#
valores,# actitudes,# comportamientos# y# estilos# de#
vida#basados#en#el#respeto#a#la#vida#y#el#rechazo#
a#todo#tipo#de#violencia.#

Sección:!

•# Bloque#2.#Somos#una#comunidad#solidaria#y#justa.#
Contenido#9.#Construimos#la#paz.#

!
        Teatro 

Ficha!técnica!del!libro!

Autor# #####Corona#y#Valadez,###############
######################Zúñiga,#Hiriart.#
ISBN# #####978F607F623F963F6#
Género# #####Literario#
Categoría######Teatro#
Páginas#########120#
Editorial#########Godot#



Estrategia 
Guiños a Pandora 

#
Intención!didáctica# Comprender#la#trama#de#la#obra#para#presentarla#mediante#

teatro#guiñol.#
Producto# Teatro!Guiñol.!

Forma! de!

evaluación!
Presentación.###

Recursos! y/o!

materiales!

Caja#de#cartón#(tamaño#opcinal),#papel#para#forrar#la#caja,#
tijeras,# pegamento,# material# para# elaborar# títeres# (si# no#
cuentan# con# retazos# de# tela,# pueden# dibujarlos# en#
cartulinas,##colorearlos#y#pegarles#un#palito#de#elote).#

A
c
ti
v
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a
d
e
s
!

Inicio!
Comentar# en# plenaria# cuáles# son# los# derechos# de# los#
adolescentes.##

Desarrollo!

Presentar# el# libro# Pandora$ descubre$ cosas$ ocultas,$
mencionando# su# relación# con# los# derechos# de# los#
adolescentes.##
Realizar#una#lectura#en#voz#alta#del#apartado#“Los#derechos#
de# los# adolescentes# y# el# teatro“,# haciendo# énfasis# en# el#
contenido#de#cada#obra#presentada#en#el#libro.#
Comentar#en#plenaria#en#qué#consiste#el#teatro#guiñol.#
Realizar#tres#equipos#mediante#la#técnica#de#su#preferencia#
y# seleccionar# una# obra# diferente# para# cada# uno.# Si# se#
realizan#más#de#tres#equipos,#las#obras#pueden#repetirse.##
Leer# en# equipos# la# obra,# comentando# sus# ideas# para# la#
presentación#de#su#trabajo.##
Realizar#los#títeres#y#elaborar#su#teatro#guiñol.#
Ensayar#en#equipos#la#obra.##

Cierre!

Presentar#la#obra.##
Comentar# grupalmente# su# desempeño,# retroalimentando#
su# participación# y# analizando# el# logro# de# la# intención#
didáctica#de#la#estrategia.#

   !

Teatro!guiñol:!Es#una#actividad#cultural#y#educativa#dirigida#
a# personas# de# todas# las# edades,# que# tiene# como# objetivo#
trasladar#historias#de#todo#tipo#utilizando#los#muñecos#como#
herramienta.##!


