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PRESENTACIÓN 

 

La Estrategia Nacional de Lectura (ENL)1 es la articulación de todos los proyectos de lectura que 

surgen en el país para cambiar la situación actual. Para el sistema educativo, la finalidad de la ENL es 

que los alumnos sean formados en las mejores prácticas de lectura, que no solo sepan leer, sino que 

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

identificar su realidad y su potencial para transformarse en un mejor ser humano.  
 
Eje formativo de la ENL se centra en la formación de 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. 

 

El Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de Telesecundaria 
(SETEL) reconoce la labor en promoción de la lectura que desde las escuelas realizan todos los 

integrantes de la comunidad educativa. Sumándose a este esfuerzo, pone a disposición un 

Cuadernillo de Trabajo para para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo principal propósito, es el desarrollo 

de las actividades de fomento a la lectura, tomando como eje el Reto Mensual de Lectura propuesto 

por la ENL.  

 

Durante este mes, la propuesta del DCyA se encuentra apegada a la actividad recurrente de la 

asignatura de Lengua Materna. Español, así como al reto mensual de la ENL. Cabe señalar que este 

cuadernillo es una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir a 

otras estrategias pedagógicas o material diverso que las y los maestros, ya utilizan en su labor diaria.  

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro, las imágenes e información son propiedad de sus 

autores y solo se utilizan con fines educativos para las clases de Telesecundaria.  

 

 
 

 
1 SEP (2019) Líneas estratégicas el Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa. Plan y programas de estudio para la educación básica. México.  

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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Primero, segundo  

y tercer grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MES DE ABRIL 
 2021 

Vinculación curricular 
(Asignatura) 

Aprendizaje 
esperado Intención didáctica Producto 

final 

Español  
Actividad Recurrente 

 

Primero 
Participa en la 
presentación pública 
de libros. 

• Leer un cuento de literatura infantil. 
• Identificar elementos básicos en un 

cuento leído. 
• Utilizar una historia de su comunidad 

para escribir un cuento, a partir de un 
tema común con un texto leído 
previamente. 

• Escribir un texto poético que 
relacione dos historias narrativas, 
utilizando el alfabeto como inventario. 

Texto creativo. Segundo 
Comparte la lectura de 
textos propios en 
eventos escolares. 

Tercero 

Diseña un plan de 
lectura personal y 
comparte su 
experiencia lectora. 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
Mes de abril de 2021 

 
 

Momento de la 
sesión Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

Inicio 
Responder qué es un texto 
creativo, qué característicos 
tiene y qué tipos ha escrito. 

Completar la tabla, identificando 
palabras o frases (explícitas o 
implícitas) tomadas del cuento La 
abuela tejedora y relacionarlas con 
alguna historia que haya ocurrido en 
su hogar, escuela o comunidad. 

Analizar un texto y subrayar la rima. 
Responder si el texto se encuentra 
escrito en prosa o en verso, qué tipo 
de rima identifica, qué letras se 
encuentran resaltadas en negrita al 
inicio de los versos y cuáles versos 
corresponden a la historia de la 
abuela tejedora y cuáles no.    

Desarrollo 
Leer el cuento La abuela 
tejedora del autor Uri Orlev y 
llenar una ficha informativa*  
 

Seleccionar una de las historias de la 
actividad anterior y escribir un cuento*   

Continuar con la escritura del texto 
poético presentado, utilizando los 
dos cuentos (la abuela tejedora y el 
creado) y el alfabeto como 
inventario. 

Cierre 

Responder qué opina de que la 
abuela haya destejido lo que 
había creado, por qué cree que 
lo hizo, si le gustó o no el final y 
por qué. 
 
Imaginar un final distinto* para 
el cuento, escribirlo y dibujarlo.  
  

Compartir el cuento con la familia y 
pedir sugerencias de mejora.  

Presentar el texto poético creado a 
la familia. 
 
Realizar una autoevaluación de lo 
realizado y solicitar a un integrante 
de su familia que valore su 
desempeño.  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto 1: 
Ficha informativa  
y final del cuento. 

Producto 2: 
Cuento.  

Producto 3: 
Texto creativo 

(poema alfabético) 
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§ Para empezar 

Inicio                                                                          Sesión 1 
La finalidad de la Estrategia Nacional de Lectura (ENL), es que los niños, niñas y jóvenes (NNA) en las escuelas sean 
formados en las mejores prácticas de la lectura, que no solo “sepan leer”, sino que desarrollen por medio de estrategias 
innovadoras la “capacidad de comprensión” que les permite identificar su realidad y su potencial para transformarse en un 
mejor ser humano. 
 
“La lectura es la mejor herramienta para transformar la vida de todos y cada uno de los mexicanos, pues forma nuestro 
conocimiento, nuestra historia e identidad, y potencia nuestra imaginación; es una esperanza para cambiar todo aquello 
que detiene el sano y justo desarrollo de la sociedad” (CMHyCM). 
 
A lo largo del ciclo escolar participarás en un círculo de lectura, donde leerás distintas obras para comentar e intercambiar 
textos literarios (cuentos, novelas, poemas) e informativos.  
 
En el mes de abril, tenemos el minireto de lectura infantil. Para ello, durante este mes realizaremos 
la lectura del un famoso libro que se encuentra en la biblioteca escolar y de aula, del autor Uri Orlev, 
la Abuela tejedora. Uri Orlev, renombrado escritor polaco, ganador del premio Hans Christian 
Andersen en 1997, nos ofrece un relato donde los sueños y la felicidad se tejen entre todos, y cada 
uno somos tejedores de nuestra propia vida.  
 
La Abuela tejedora está escrito originalmente en hebrero, y fue traducido a más de 20 idiomas. Narra 
la historia de una anciana que llega a una ciudad desconocida para empezar una nueva vida. Tras 
buscar un lugar para quedarse, sin éxito, la abuela a tejer y tejer hasta construir su propio mundo.   
 

Recuerden que, 
una Actividad 

Recurrente, es 
una modalidad de 

trabajo de la asignatura 
de Español y se 
desarrolla durante el ciclo 
escolar.  

 
Uri Orlev nació en el año 1931 en Varsovia, Polonia, bajo el nombre de Yerzy Henryk Orlowski. Todos los llamaban Yurek. 
De pequeño, Yurek no sabía que era judío. Cuando estalló la guerra con Alemania nazi, en septiembre de 1939, su padre 
fue reclutado al ejército polaco. Yurek y todos sus familiares pasaron al gueto en noviembre de 1940, junto con la mayoría 
de los judíos en Varsovia. Tras unos años en el gueto, durante los cuales trabajó en una de las fábricas, su madre se 
enfermó y murió en enero en 1943. Desde ese momento su tía Stefa cuidó de su hermano Kazyk y de él: en febrero de 
1943 los infiltró al sector polaco de Varsovia y cuando estalló la rebelión en el gueto, en abril, Yurek y Kazyk ya llevaban 
alrededor de dos meses escondido en un cuarto en uno de los edificios. Luego, por miedo a los alemanes y sus búsquedas, 
los hermanos fueron transferidos a una casa aislada en un pueblo, donde los mantuvieron escondidos en un sótano oscuro 
durante largas semanas, del cual les era permitido salir solo en la noche hasta el verano de 1943. De ahí fueron enviados 
junto con su tía al campo de concentración de Bergen-Belsen, en el cual residieron durante aproximadamente dos años. 
Stefa logró conseguirles permisos de entrada a Israel y tras un viaje largo llegaron allá y se integraron al Kibutz Guenigar. 
Con el tiempo, Uri se convirtió en escritor y entre sus muchos libros publicó también la historia de su vida.  
 

1. Responde lo siguiente. 
- ¿Qué es un texto creativo? 
- ¿Qué características tiene un texto creativo? 
- ¿Qué tipos de texto creativo has escrito? 

 
Desarrollo 
En esta secuencia crearás un texto utilizando el alfabeto como inventario. Leerás el cuento de la abuela tejedora y lo 
relacionarás una historia que similar de tu comunidad y crearás un nuevo texto utilizando las dos historias.  
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§ Manos a la obra 

 
2. Lee el cuento La abuela tejedora y llena la ficha informativa.  

 

 
 
 
 
 

Recuerda que la 
paráfrasis expresa el 

mismo contenido pero con 
diferente estructura 
sintáctica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La abuela tejedora 
Uri Orlev 

 
Un día llegó a una pequeña ciudad una abuela muy anciana. Solo llevaba un bastón y un par de agujas de tejer. Recorrió la ciudad y no encontró 
casa, entonces se sentó en el campo sobre una piedra fría y tejió unas hermosas pantuflas para reposar sus pies cansados. 
Pero la abuela no quiso poner sus pantuflas sobre la tierra. Así que se tejió un tapete. 
Luego se preguntó dónde lo podría extender. A su alrededor solo había espinas y rastrojo. Y de nuevo se puso a trabajar. Suenan, suenan las agujas. 
Dos segundos más tarde, había tejido el piso, y de ese problema se olvidó. 
Pero ahora, ¿dónde conseguiría una cama o un sillón? De nuevo se puso a trabajar. Suenan, suenan las agujas. Tejió una cama, una almohada y 
un colchón. Tejió una funda, una colcha y una sábana. 
Pero ¿cómo podría dormir sin una cortina? Y de nuevo se puso a trabajar. Suenan, suenan las agujas. Tejió una pared, una ventana y un mosquitero. 
Tejió una columna y luego otra y sobre ellas tejió el techo. 
Pero, sin té ni tetera, ¿qué haría para desayunar? Entonces se puso a tejer una tetera y un pastel. Tejió tres tazas, pues sola ahí no quería vivir. 
Suenan, suenan las agujas. 
La abuela supo qué quería, se tejió un nieto y una nieta. 
Con hilo fino les agregó unas muecas de tristeza, otras de risa y mucha picardía. Afuera tejió césped y flores. Adentro, puertas con manijas. Y los 
dos nietos salieron a la terraza a brincar sobre hierba de estambre verde. 
La abuela seguía tejiendo juguetes, estantes, roperos, mientras afuera dos pícaros traviesos algunas flores destejieron. 
Luego el pícaro atrapó a la pícara y le rompió unos hilos del tobillo. Y ella a su hermano le descosió un pedazo de espalda. 
La abuela tejedora no se enojó. Remendó el tobillo y el pedazo de espalda reparó. 
Con estambre negro tejió un poco de oscuridad, acostó a los niños y los arropó. Y frente a la cama se sentó a tejer dulces sueños de fina trama. 
Por la mañana tejió un libro para cada uno de sus nietos y a la escuela los llevó. Pero los maestros dijeron al verlos: 
—No aceptamos niños de estambre. 
La abuela contestó: 
—Son niños lindos y encantadores. Vean lo que saben. Son tejidos, pero no es culpa de ellos. 
—¿Niños de hilo y huecos? ¡No en nuestra escuela! ¡Eso no es respetable! —dijeron los maestros. 
La abuela era obstinada Así que suenan, suenan las agujas. 
Tejió un coche y en él viajaron a exigir una disculpa. El alcalde y sus consejeros escucharon a la abuela y decidieron que en una ciudad decente no 
podían aceptar niños llenos de agujeros. 
—¿Qué clase de alcaldía es ésta? —preguntó la abuela y, de nuevo, se puso a trabajar. 
Suenan, suenan las agujas. Tejió un avión, y en él volaron a la capital. Discutieron con el presidente y sus ministros 
—¿Niños de hilo y huecos? 
Fruncieron la nariz y declararon: 
—El alcalde y los maestros no se equivocan, aquí no hay lugar para niños de estambre. 
Ya para entonces la pequeña ciudad era famosa. De todas partes venían turistas a conocer la extraña casa y su jardín. 
El alcalde y sus consejeros decidieron levantar una cerca para proteger la casa, pues en ninguna otra parte había una así, toda tejida. Pero la cerca 
no sirvió, pues la abuela tejedora, muy enojada, destejió en secreto por la noche la casa entera: las puertas, las paredes, la cerca, las flores, la tetera. 
Ya no suenan las agujas. 
Cuando desapareció todo, la abuela destejió a sus nietos también. Tomó su bastón y abandonó el lugar para siempre. 
Pero la abuela encontrará otro lugar y tejerá todo nuevamente. Lo primero serán sus nietos, para que vuelvan a reír y a correr. Y si en aquel lugar 
encontrara gente agradable, que con gusto acepte a sus nietos, la abuela tejedora, sin preocuparse, se sentará a tejer y tejerá, tejerá, tejerá… 
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Cierre 
El esfuerzo de la abuela para que aceptaran a sus nietos no tiene resultados favorables. Se queja ante el alcalde, sin 
obtener una respuesta satisfactoria, así que decide visitar al presidente y sus ministros, con quienes sucedió lo mismo, 
según ellos, dos niños de estambre no tienen espacio en este mundo. 
 

3. Responde.  
- ¿Qué opinas de que la abuela haya destejido lo que ya había creado?, ¿por qué lo hizo? 
- ¿Te gustó el final?, ¿por qué? 

 
4. Imagina un final distinto para el cuento, escríbelo y dibújalo.  

La ficha informativa y esta actividad corresponden al Producto 1 de la Carpeta de Experiencias. 
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Inicio                                                                          Sesión 2 
Leer nos abre las puertas a infinidad de mundos que no son el nuestro y nos permite vivir aventuras que probablemente 
nunca estarán a nuestro alcance. Amplía nuestros horizontes, educa nuestra sensibilidad, nos enriquece como personas. 
pero la lectura, la experiencia lectora, no consiste solo en lo que descubrimos en las páginas de los libros, ni en las 
imágenes que se van formando en nuestra mente a medida que vamos descifrando la lectura. Además, cuando un libro 
nos atrapa, también creamos una conexión con él debido a las experiencias de nuestra vida que vemos reflejadas en la 
obra.  
 

1. Completa la tabla, identificando palabras o frases (explícitas o implícitas) tomadas del cuento La abuela tejedora y 
relaciónalas con alguna historia que haya ocurrido en tu hogar, escuela o comunidad. Básate en el ejemplo. 

 
Palabra o frase del cuento La abuela tejedora Historia que haya ocurrido en mi hogar, escuela o comunidad 
Abuela Mi abuela es la que se ha encargado de la crianza de mis hermanos y yo, ella ha 

hecho todo lo posible por darnos estudio y que nada nos falte. 
Tejer  
Llegó a una pequeña ciudad  
  
  
  

 
Desarrollo  
Son tantos los sentidos, valoraciones e interpretaciones que el lector puede hacer del texto leído, de conformidad con sus 
circunstancias contextuales, para adentrarse y abrirse camino especulando, repensando, asombrándose, gozando, 
reflexionando, dudando, e ideándose cantidad de inferencias que encuentra a partir de la lectura que el texto le pueda 
brindar desde la compenetración y el interés que a la hora de leer con toda su euforia, para que la inferencia, en efecto, 
vaya más allá de lo que literalmente dicen las palabras del texto.  
 
 

2. Selecciona una de las historias que identificaste en la actividad anterior y escríbe un cuento. 
Producto 2 de la Carpeta de Experiencias. Recuerda incluir los elementos básicos.   
- Personajes. 
- Conflicto. 
- Espacio y ambiente. 
- Trama (inicio, desarrollo y cierre). 

 

Cierre 
3. Comparte el cuento creado con tu familia. Pídele que te dé sugerencias para mejorarlo.  

 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 
Inicio                                                                          Sesión 3 
El cuento de La abuela tejedora permite una lectura ágil que, acompañada de versos, proporciona cierta melodía narrativa. 
A esto ayuda una especie de fórmula o estribillo que se repite a lo largo del cuento para enfatizar el acto creador de sueños, 
dotándolo de musicalidad: Suenan, suenan las agujas. 
 

1. Analiza el siguiente texto y realiza lo que se te pide.  
 
 
- Subraya la rima en los versos.  
- Responde 
o El texto, ¿se encuentra escrito en prosa o en verso? 
o ¿Qué tipo de rima identificaste?, ¿asonante o 

consonante? 
o ¿Qué letras se encuentran resaltadas en negrita al inicio 

de los versos? 
o ¿Cuáles versos corresponden a la historia de la abuela 

tejedora y cuáles no? 
 
 

Desarrollo 
Algunos textos utilizan la rima para aportar estética. La rima es la coincidencia de los sonidos finales, a 
partir de la última vocal acentuada, entre dos o más versos. La rima puede ser: 
 

- Consonante: cuando se repiten todos los sonidos, vocales y consonantes, a partir de la última vocal 
acentuada. Ejemplo:  

Muerta ciudad de señores, 
soldados o cazadores; 

 
- Asonante: cuando coinciden únicamente las vocales, a partir de la última acuentuada. Ejemplo: 

 
Si tú quisieras, Granada, 
contigo me casaría;  
darte en arras y dote 
a Córdoba y a Sevilla. 

 
Como te pudiste dar cuenta, los cuatro primeros versos del texto de la actividad 1 corresponden a la historia del cuento La 
abuela tejedora y los otros cuatro, pertenecen a otra historia, en este caso, es al cuento titulado La tejedora, de la escritora 
Mariana Colsanti.  
 
La intención didáctica de este texto, es identificar temas comunes y contar las dos historias mediante la creación de un 
texto poético utilizando el alfabeto o abecedario como inventario.  
 

2. Continúa con la escritura del texto poético utilizando el cuento la abuela tejedora y el cuento que 
escribiste la sesión anterior. Anota un título original que involucre los dos textos. Producto 3 de la 
Carpeta de Experiencias. 

 

Tejiendo historias 
(Basado en el cuento de La abuela tejedora) 
 
A una pequeña ciudad provinciana, 
 llegó una abuela muy anciana, 
B astón y agujas de tejer, ella solo llevaba, 
 qué debía tejer, ahora se preguntaba.  
C omo a unos kilómetros, sola y triste con su telar, 

una joven muchacha tejedora comenzó a pensar, 
D ecidió un marido con rostro barbado comenzar a hilar. 
 Sobrero con plumas y zapatos a punto de lustrar. 
 

Título: _________________________________________ 
 
A una pequeña ciudad provinciana, 
 llegó una abuela muy anciana, 
B astón y agujas de tejer, ella solo llevaba, 
 qué debía tejer, ahora se preguntaba.  
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§ Para terminar 

Cierre 
La escritura creativa es cualquier tipo de escritura que sale del esquema que le puedan imponer sus usos comunicativos 
estándar. Cuando escribimos tratando de buscar un efecto adicional a la mera comunicación, o buscando un punto de 
originalidad que distinga nuestro texto de otros discursos similares, estamos practicando la escritura creativa.   
 

1. Presenta el texto poético que creaste a tu familia.  
Explica: 
- La trama del cuento La abuela tejedora. 
- La historia del cuento que creaste en la sesión 2. 
- Cómo relacionaste los dos cuentos para crear un texto poético.  

 
2. Realiza una autoevaluación de lo realizado y pídele a algún integrante de tu familia que valore tu 

desempeño. 
 

Valora del 1 al 5, donde 1 es el logro más pobre y 5 el mejor 
 

Aspectos Valoración Cómo puedo mejorar Mía De mi familia 
Leí un cuento de literatura infantil.       
Identifiqué los elementos básicos del cuento leído.    
Utilicé una historia de mi comunidad para escribir un 
cuento, a partir de un tema común con un texto leído 
previamente. 

   

Escribí un texto poético que relaciona dos historias 
narrativas, utilizando el alfabeto como inventario.   

   

 
Referencias:  
- Uri Orlev; ilus. De Tania Janco; trad. de Déborah Roitman , La abuela tejedora, Fondo de la Cultura Económica (FCE), colección 

A la orilla del viento, Libros del rincón, SEP, 1997.  


