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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 DICIEMBRE 
 2020 

Vinculación curricular 
(Asignatura) Intención didáctica Producto 

 
 
Español 
 

• Disfrutar la lectura de una obra que transcurre en navidad. 
• Comprender textos. 
• Afianzar los elementos esenciales del cuento. 
• Crear un nuevo texto (cuento). 
• Utilizar dispositivos electrónicos para la creación de un audiocuento.  

Audiocuento navideño 

 
Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
Mes de enero de 2020 

Momento de la 
sesión Sesión 1 Sesión 2 

Inicio 
Llenar una tabla con las obras que conozca 
(cuento, películas, canciones), cuyo tema principal 
sea la navidad. 

Llenar una tabla con los elementos del cuento que se va a 
crear.  

Desarrollo 
Leer una versión resumida del Cuento de Navidad, 
del autor Charles Dickens. 
Llenar una tabla* con los elementos esenciales del 
cuento leído. 

Escribir un cuento navideño* propio.   
Grabar un audiocuento* del texto creado. 

Cierre Ver en familia la película Los fantasmas de 
Scrogge. 

Dar a conocer el audiocuento. 
Realizar una autoevaluación y pedirle a algún integrante de 
la familia que valore su desempeño. 

Recurso  
audiovisual Película Los fantasmas de Scrogge.   

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 1: 

Tabla de los elementos 
del cuento leído 

Producto 2: 
Cuento navidad 

Producto 3: 
Audiocuento. 

 
Inicio                                               Sesión 1 
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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 diciembre, nuestro reto de lectura es leer un libro que transcurra en navidad. Para ello, durante este mes 
realizaremos la lectura de una brillante obra titulada Cuento de navidad, del autor Charles Dickens.  
 

Recuerden que, 
una Actividad 

Recurrente, es 
una modalidad de 

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

 
En el mes de diciembre, la familia se reúne a celebrar algunas fechas importantes entre ellas navidad. Seguramente 
durante el transcurso de tu vida has conocido varias obras artísticas relacionadas con esta celebración.  
 

1. Llena la siguiente tabla con las obras que conozcas, cuyo tema principal sea la navidad.  
 

Cuentos Películas Canciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Desarrollo 

Recuerda que, un cuento es una narración breve creada por uno o varios autores, puede ser basada en 
hechos reales o ficticios y su trama es protagonizada por un grupo reducido y con un argumento relativamente 

sencillo.  
 

Básicamente, un cuento se caracteriza por su corta extensión pues debe ser más curto que una novela, y además, suele 
tener una estructura cerrada donde desarrolla una historia, y solamente podrá reconocerse un clímax. 
 
En un cuento se conjugan varios elementos, cada uno de los cuales debe poseer ciertas características propias: el narrador, 
los personajes, el espacio, el ambiente, el tiempo, la atmósfera, la trama, el conflicto.  
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Cuento de navidad es una novela de corta del subgénero de ficción, escrita por el británico Charles Dickens y publicada 
originalmente por Chapman & Hall el 19 de diciembre de 1843. Su trama cuenta la historia de un hombre avaro y egoísta 
llamado Ebenezer Scrooge y su conversión tras ser visitado por una serie de fantasmas en Nochebuena.  
 
La redacción y difusión del libro a cabo durante la época victoriana, en la que prevalecía una sensación de nostalgia por 
las antiguas tradiciones navideñas, y en la que comenzaban a introducirse costumbres como los árboles de navidad. Una 
variedad de conceptos y publicaciones influyeron en Dickens al momento de redactar su obra, aunque destacan sus 
experiencias de la infancia, su simpatía por la gente de escasos recursos y varios relatos navideños y cuentos de hadas.  
 
A grandes rasgos se puede considerar el relato como una condena de la avaricia, aunque también son posibles otras 
interpretaciones. Su contribución a la forma contemporánea de celebrar la navidad como una época de integración familiar 
y festividad, especialmente en el Reino Unido y Estados Unidos, ha mantenido su popularidad con el transcurso del tiempo 
y desde entonces ha sido traducida a diversos idiomas y adaptada a varios medios como el cine, el teatro y la televisión.  
 

2. Lee el Cuento de navidad. 
 

 
 

Cuento de navidad 
Autor: Charles Dickens 

 
Scrooge era de puño apretado, un viejo pecador exprimidor, escurridizo, codicioso, raedor, y avaricioso. Duro y encerrado en sí mismo que 
tenía un negocio junto con su difunto amigo Marley, quien hace siete Navidades, porque era Navidad, había muerto. Nadie en las calles le 
hablaba, pues sabían bien la respuesta venidera. 
 
La mañana anterior a la víspera de Navidad, Fred, el sobrino de Scrooge, lo visita a su despacho para desearle Felices Navidades e invitarlo 
a cenar a casa. Scrooge rechaza rotundamente la invitación, es grosero y huraño y juzga a su sobrino por no tener mucho dinero. Fred, a 
pesar de la negativa de su tío, se retira amablemente y sin enojo alguno. Poco después, un par de caballeros le pidieron a Scrooge que 
hiciera un donativo caritativo para la gente pobre; no obstante, y como era de esperarse, Scrooge se negó a ayudarlos y cuestionó la utilidad 
de los asilos y las cárceles para la gente necesitada. 
 
Bob Cratchit, empleado de Scrooge quien ganaba tan sólo quince chelines, estaba transcribiendo cartas en su cuchitril y pasaba un frío 
intenso, pues Scrooge ahorraba hasta para carbón. Éste esperaba que fuera la hora de salida para regresar a casa con su familia y festejar 
la Navidad. Scrooge le advirtió que, al día siguiente, pese a ser Navidad, tendría que ir a trabajar desde muy temprano sin falta, pues de lo 
contrario, perdería su trabajo. 
 
Cuando Scrooge regresó a su casa sintió que el ambiente estaba especialmente extraño y misterioso, pero ignorando dicha percepción, se 
colocó su camisón y gorro de dormir. Cuando éste estaba sentado en un sillón, se oyeron estruendos y campanas en la casa, y el espectro 
de su difunto socio, Marley, apareció ante él cargando cadenas que representaban su penitencia por haber sido mezquino y avaricioso en 
vida. En principio, Scrooge no quiere creer lo que ven sus ojos, pero los estruendos y gritos de Marley, lo someten a escuchar. Marley hizo 
su aparición para advertirle a Scrooge que, debido a su comportamiento, él estaba destinado a viajar sin descanso y que aquello también le 
ocurriría a él de no cambiar su actitud, por ello le daban la oportunidad de reivindicarse y tres espectros se encargarían de visitarlo en las 
noches consecuentes a la 1:00. Cuando el espectro de Marley salió por la ventana, Scrooge se dispone a dormir. 
 
A las 4:00, Scrooge se despertó, y a partir de entonces, el reloj comenzó a avanzar con rapidez, dando las campanadas y haciendo pasar 
un día entero en cuestión de minutos. Al dar la 1:00, apareció ante él el primero de los tres espectros. Era una extraña figura, como un 
anciano del tamaño de un niño. Su cabello, que colgaba por su espalda y su nuca, era blanco, quizá por la edad, y no obstante, la cara no 
tenía la menor arruga y el más tierno vello aparecía sobre su piel. Los brazos eran muy largos y musculosos; las manos, las piernas y pies 
igual, como si su presión fuese de una fuerza inusual. Vestía una túnica del blanco más puro y alrededor de su cintura llevaba un lustroso 
cinturón, cuyo brillo era hermoso. Sostenía una rama de fresco y verde acebo en la mano, y en contradicción con el emblema invernal, su 
vestido iba adornado con flores veraniegas. Desde la coronilla de su cabeza irradiaba un chorro de luz clara y brillante y usaba un gran 
apagaluces como gorra, que ahora sostenía debajo del brazo. Este espíritu se presenta como el espectro de las navidades pasadas, quien 
lleva a Scrooge a su pueblo de infancia. Ambos entran a una casa antigua donde observan a Scrooge de niño leyendo un libro e imaginándose 
historias. El viejo Scrooge siente enorme gusto y nostalgia al recordar aquellos momentos cuando viajaba con la imaginación. Poco después, 
lo lleva a la misma casa, pero Scrooge ya es un poco mayor y su hermana, alegre y hermosa, lo visita para llevarlo a casa con su padre a 
pasar la Navidad. Scrooge recuerda con amor a su hermana, quien murió poco después de haber tenido a Fred, su sobrino. 
 
Posteriormente, el espíritu lo lleva al despacho de Fezziwig, su primer jefe, quien tenía dos aprendices y los alojaba en su casa. Era Navidad 
y había un festejo en la oficina a donde todo el mundo asistió, bailó y se divirtió. Scrooge sintió en aquel momento, la necesidad de hablar 
con su empleado Cratchit. 
 
Después el espíritu lo lleva a verse más grande, codicioso y con ojos de lucro discutiendo con su novia quien le reprocha haber cambiado 
porque se ha dejado atrapar por la avaricia. Ella le advierte que lo dejará, pues el ídolo de oro la ha desplazado. Ante esto, Scrooge le suplica 
al espíritu no ver más, pero éste le toma por los brazos y lo lleva a casa de Belle, su antigua novia, en compañía de sus hijos y su marido. 
Este último, le comenta a Belle que ha visto a Scrooge completamente solo y que su socio, Marley, está a punto de morir. 
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"Cuento de Navidad" fue originalmente una novela corta escrita por Dickens. Es una extraordinaria novela, pero demasiado 
extensa para los niños o para incluirla aquí. Lo que leíste es una versión más resumida, pero bastante completa, de esta 
bella historia navideña.  
 
 
 
 
 
 

Scrooge le suplica al espectro no ver más, que pare la tortura y al regresar a casa, cae en un profundo sueño.Esta vez, Scrooge no quería 
que este fantasma lo tomara desprevenido, así que abrió las cortinas de su cama y lo esperó despierto. Al dar la 1:00, nadie había ido por 
él, pero cruzando su puerta se reflejaba una luz roja. Scrooge se levantó para ver qué había tras la puerta y se encontró con el segundo de 
los tres espíritus, dentro de su recámara repleta de comida y manjares. El espectro iba vestido con un sencillo manto verde, bordeado de 
piel blanca. Esta prenda colgaba tan suelta de su amplio pecho desnudo, como si desdeñara ser preservado o escondido por ningún artificio. 
Sus pies, que se observaban debajo de los amplios pliegues de la prenda, también estaban desnudos; y sobre su cabeza no llevaba otra 
cosa que una corona de acebo, engarzada por relucientes trozos de hielo. Sus rizos castaño oscuro eran largos y sueltos; libres como su 
genial cara, sus ojos chispeantes, su mano abierta, su alegre voz, su franco comportamiento y su aire jovial. En su cintura lucía un antiguo 
cinto, pero no había ninguna espada en él y la antigua vaina estaba enmohecida. El espíritu se presentó como el espectro de las navidades 
presentes, siendo de los más jóvenes de los más de mil ochocientos hermanos que tenía. 
 
Ambos viajaron hasta la ciudad y pese al frío que hacía, se respiraba una sensación de calidez y alegría. Fueron a casa de su empleado, 
Bob Cratchit y vieron a su familia antes de la cena de Navidad. Cratchit tenía varios hijos: dos pequeños, Martha, Peter y el pequeño y 
enfermo Tiny Tim, quien cojeaba de una pierna. En casa de Cratchit cenaban un pequeño pavo y pudín que cocinó su esposa, asimismo, 
cantaban villancicos alegremente. Scrooge le preguntó al espíritu si Tiny Tim viviría, pero éste le contestó que, de no cambiar su situación, 
preveía una silla vacía y una muleta abandonada. A Scrooge le dio mucha pena que el pobre Tiny Tim pudiese fallecer debido a su 
enfermedad. 
 
De allí, partieron a casa de su sobrino Fred, quien festejaba la Navidad en compañía de su familia, brindaba por el tío Scrooge, pese a su 
negativa y burla respecto a la celebración. Scrooge estaba muy emocionado al ver la reunión, pues jugaban a la gallina ciega y todos se 
divertían mucho, él deseaba poder estar en el festejo. 
 
De regreso a casa de Scrooge, el espectro comenzó a envejecer y de los pliegos de su manto sacó un niño y una niña: amarillentos, flacos, 
andrajosos, huraños, lobunos, pero postrados en su humildad. El espectro dijo que eran los hijos del hombre y le recordó a Scrooge las 
palabras que pronunció con los caballeros que le pidieron caridad en su oficina para los pobres. 
 
En punto de las doce, el espíritu desapareció y Scrooge divisó un fantasma solemne, con sábana y caperuza, que venía, cual una niebla, 
por el suelo, en su dirección. El fantasma se acercaba lenta y gravemente en silencio, parecía desparramar pesadumbre y misterio. Iba 
arropado con una prenda negra, que le escondía la cabeza, la cara, su forma, y no dejaba nada visible de él excepto una mano extendida. 
Scrooge le preguntó si era el espectro de la navidad por venir, pero el espectro no contestaba ni pronunciaba una sola palabra, únicamente 
señalaba con su mano la dirección. Scrooge le seguía en la sombra de su manto. 
 
Primero fueron a la ciudad y escucharon a varios hombres de negocios, que Scrooge conocía, hablar de la muerte de alguien. Después 
visitaron la casa de un señor que le compraba a unas mujeres las cortinas de cama y ropas del difunto, cual aves de rapiña. El siguiente 
lugar que visitaron fue la casa de una pareja que discutían sus deudas, dado que la persona a la que le debían, había muerto, sin embargo, 
cualquier cosa, era mejor que seguirle debiendo al difunto. Posteriormente, fueron a casa de Bob Cratchit y se percibía la ausencia de Tiny 
Tim y la profunda tristeza que ésta provocaba en sus familiares, asimismo, Bob platicaba que había visto a Fred, el sobrino de Scrooge, quien 
fue muy amable con él e incluso le ofreció trabajo a su hijo Peter. 
 
Finalmente, fueron al cementerio y el espectro señalaba una lápida en particular, en la cual estaba inscrito el nombre de Scrooge, por tanto, 
éste le suplicó que le permitiera reivindicarse y que de ahora en adelante honraría todas las Navidades. Pese a sus súplicas, el espectro lo 
rechazaba y en último sollozo de Scrooge, el espectro se convirtió en la columna de su cama, permitiéndole sentirse liberado e infinitamente 
feliz por esta segunda oportunidad. 
 
A partir de ese momento, Scrooge juró tener siempre presentes a los tres espíritus de la navidad y decidió iniciar un cambio drástico en su 
vida. Al salir a la calle, comprendió que aquel día era la víspera de Navidad, así que le encargó a un muchacho comprar el pavo más grande 
de la tienda para enviarlo, en el anonimato, a casa de Cratchit. Inmediatamente después, se encontró con el señor que le habría pedido 
caridad para los pobres y Scrooge le ofreció una suma muy considerable. No se dilató para ir a casa de su sobrino y pasar la Navidad en 
compañía de su familia, tal y como la habría visto con el segundo espectro. 
 
A la mañana siguiente, Scrooge esperaba a Cratchit en la oficina, quien llegó un poco tarde. Scrooge lo regañó por su tardanza, pero era 
parte de una farsa para notificarle que le aumentaría el sueldo y que le ayudaría a sobrellevar los problemas de Tiny Tim. 
 
Scrooge cambió radicalmente, se volvió bueno y generoso. Tiny Tim, quien no murió, tuvo a Scrooge como un segundo padre. A veces la 
gente se reía del cambio de Scrooge, pero él era feliz. 
 

Fuente: http://resumendelibros.blogspot.com/2006/08/cuentos-de-navidad.html 
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3. Llena la tabla con los elementos del cuento. Este es el Producto 1 de la Carpeta de Experiencias.  
 

Título: Cuento de navidad Autor: Charles Dickens 
Subgénero narrativo (policiaco, misterio y terror, 
fantástico, ciencia ficción, realista, relato tradicional, 
humor, policiaco): 

 

 
Tema: 

 
 Valores: 

 
 
 
 
 

Personajes 

Nombre Función narrativa (protagonista, 
antagonista, aliado..) Características 

 
Ebenezer 
Scrooge 
 

  

 
Fred 
 

  

 
Bob Cratchit 
 

  

 
Marley 
  

  

Espectro de 
las 
navidades 
pasadas 

  

Espectro de 
las 
navidades 
presentes 

  

Espectro de 
la navidad 
por venir 

  

Ambiente y atmósfera 
¿Dónde sucede la historia? ¿Qué atmósfera se quiere comunicar? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estructura de la trama 
Planteamiento Desarrollo Desenlace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Cierre 
4. Si es posible, ve la película Los fantasmas de Scrogge en familia (https://m.youtube.com/watch?v=aJoOsl3ONuA). 

Esta película es la adaptación del Cuento de navidad de Charles Dickens que acabas de leer.  
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Inicio                                                   Sesión 2 
La creación y narración oral de cuentos propios funciona como estrategia de mejora de la comprensión lectora. El hecho 
de tener que crear una historia, dotarla de sentido, definir unos personajes y desarrollar toda la trama del relato, obliga a 
pensar todos los detalles y es un ejercicio mental ideal para que el alumno comprenda el proceso que tendrá que hacer en 
el sentido opuesto cuando esté leyendo un cuento.  
 
En esta sesión elaborarás un cuento navideño cuyo tema principal sea el amor en la familiar. Este cuento lo grabarás 
para darlo a conocer.  
 

1. Llena la siguiente tabla con los elementos del cuento navideño que vas a crear. Pídele a algún integrante de tu 
familia que participe en esta actividad.  
 

Título:  Autor:  
Subgénero narrativo (policiaco, misterio y terror, 
fantástico, ciencia ficción, realista, relato tradicional, 
humor, policiaco): 

 

 
Tema: 

 
El amor en la familia Valores: 

 
 
 
 
 

Personajes 

Nombre Función narrativa (protagonista, 
antagonista, aliado..) Características 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
   

 
 
 

  

Ambiente y atmósfera 
¿Dónde sucede la historia? ¿Qué atmósfera se quiere comunicar? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estructura de la trama 
Planteamiento Desarrollo Desenlace 
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Desarrollo 
La escritura creativa pone al niño en situación no solo de aprender a reproducir los símbolos de la escritura correctamente, 
sino que le obliga a dar un paso más allá, pues tiene que construir una historia, y para hacerlo tiene que comprenderla, 
esto al final le dará experiencia para entender las historias escritas de otros. 
 
La creación de las propias historias es un detonante para la creatividad con varias consecuencias, una de ellas es la mejora 
de la autoexpresión. Si consiguen crear este propio mundo de autofantasía podrán comprender plenamente el sentido de 
otras historias.  
 

2. Escribe el cuento navideño. Este es el Producto 2 de la Carpeta de Experiencias.  

Desarrollo                 
3. Utiliza tu celular o cualquier otro dispositivo con grabadora de sonidos, para crear un Audiocuento a partir de la 

historia creada. Este es el Producto 3 de la Carpeta de Experiencias.  
 
Cierre  

4. Da a conocer el audiocuento a los miembros de tu familia.  
 

5. 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 
 

Aprendizaje esperado Valoración Cómo puedo mejorar Mía De mi familia 
Conocí algunos datos del autor de la obra leída.      
Leí una obra que transcurre en navidad.      
Identifiqué los elementos esenciales del cuento leído.    
Escribí un cuento navideño cuyo tema principal fue el 
amor en la familia.   

   

Grabé un audiocuento a partir de la historia creada.    
Compartí el audiocuento con mi familia.     

 

Título: ________________ 
Autor: ___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


