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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 ENERO 
 2021 

Vinculación curricular 
(Asignatura) Intención didáctica Producto 

final 
 
 

Español 
 

• Explorar varios textos de minificción. 
• Identificar las características de la minificción a través de la lectura de 

textos. 
• Reflexionar sobre la aportación de la literatura mexicana a la minificción. 
• Crear y compartir un nuevo texto de minificción  (microrrelato).  

Microrrelato ilustrado  
(Bestiario) 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
Mes de enero de 2021 

 
 

Momento de la 
sesión Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

Inicio 

Leer un texto y responder qué 
entiende por minificción, qué 
características del “sapo“ se 
mencionan en el texto y si esas 
características se podrían atribuir 
también a un ser humano, a qué 
se refiere el autor con la frase 
“cualidad de espejo“. 

Resolver un crucigrama.  Leer un texto sobre cómo surgió la 
obra Bestiario.  

Desarrollo 

Leer un texto y subrayas las 
palabras no conocidas. 
Buscar en el diccionario las 
palabras subrayadas y escribir 
su definición. 
Volver a leer el texto y explicar 
con sus propias palabras* las 
características del búho.  
Agregar un dibujo de acuerdo a 
lo que el texto te hizo sentir. 

Leer dos microrrelatos del Bestiario 
y realizar una lista de semejanzas y 
diferencias. 
Identificar la “imagen del mundo“ 
que el autor Juan José Arreola 
proyecta en los dos textos leídos.  

Leer otro microrrelato del Bestiario. 
 
Realizar un microrrelato ilustrado* a 
partir del  producto de la sesión 
anterior.  
 
Dar a conocer el microrrelato. 
 

Cierre 

Compartir con la familia los 
textos leídos además del 
producido.  
Comentar sobre la intención del 
autor al escribir los textos y 
enriquecer el escrito con los 
comentarios.  

Investigar* sobre un animal de la 
comunidad que le interese, 
describiendo todas sus 
características y comportamiento.  

Realizar una autoevaluación de lo 
realizado y pedirle a algún miembro de 
la familia que valore su desempeño. 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto 1: 
Paráfrasis del  

mocrorrelato “El Sapo“ 
 

Producto 2: 
Investigación sobre un  

animal de la comunidad. 
 

Producto 3: 
Microrrelato ilustrado 
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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 enero, nuestro reto de lectura es leer minificción mexicana. Para ello, durante este mes realizaremos la 
lectura de una brillante obra titulada Bestiario, del escritor mexicano Juan José Arreola. Este libro se encuentra en la 
Biblioteca Escolar y seguramente lo conoces.  
 

Recuerden que, 
una Actividad 

Recurrente, es 
una modalidad de 

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

 
1. Lee el siguiente texto y responde. 

 

 
- ¿Qué entiendes por minificción? 
- ¿Qué características del sapo se mencionan en el texto?, ¿esas mismas características se podrían atribuir a un 

ser humano?, ¿por qué? 
- ¿A qué se refiere el autor con la frase “cualidad de espejo“? 

 
Desarrollo 
Si entendemos por minificción un texto literario en prosa con una extensión menor a 200 palabras, el cual domine la 
intención narrativa y con la suficiente ironía para que exista una hibridación con elementos de poesía, ensayo y epigrama, 
entonces ningún otro escritor mexicano ha explorado este género con mayor generosidad y fortuna que Juan José Arreola  
 
Los bestiarios, es decir, las colecciones de relatos breves sobre animales, ya sean reales o fantásticos, tienen una larga 
tradición en Occidente, que podemos remontar hasta el mundo clásico, con Esopo. Son célebres los de Julio Cortázar, 
Franz Kafka o Jorge Luis Borges. México tiene la fortuna de haber contribuido a esa tradición con la obra maestra: el 
Bestiario de Juan José Arreola. 
 
 

 

EL SAPO 
 

Salta de vez en cuando, sólo para comprobar su radical estático. El salto tiene algo de latido: viéndolo bien, el sapo es todo corazón. 
Prensado en un bloque de lodo frío, el sapo se sumerge en el invierno como una lamentable crisálida. Se despierta en primavera, 
consciente de que ninguna metamorfosis ha operado en él. Es más sapo que nunca, en su profunda desecación. Aguarda en silencio 
las primeras lluvias. 
Y un buen día de la tierra blanda, pesado de humedad, henchido de savia rencorosa, como un corazón tirado al suelo. En su actitud 
de esfinge hay una secreta proposición de canje, y la fealdad del sapo aparece ante nosotros con una brumadora cualidad de espejo.  
 

Fuente: Arreola, Juan José, Bestiario, “El sapo“, México, 1959 
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Las minificciones de Arreola están organizadas en diez series distintas, la mayor parte de ellas reunidas en los volúmenes 
Bestiario (1959), La feria (1962) y Palindroma (1971), además de un par de series independientes y un grupo de tres 
palíndromos dispersos que forman otra serie. Todo ello hace un total de 438 minificciones. 
 
En Bestiario, el mexicano Juan José Arreola generó una propuesta en la cual la supremacía divina fue sustituida por la 
humana. Aquí los animales se mostraron fieles a su propia naturaleza, pero desplegaron una serie de actitudes fatalmente 
emparentadas con las nuestras.  
 
Bestiario no es un libro de cuentos. Los textos que lo constituyen, carentes de vaivén anecdótico, conflicto de personajes, 
intensidad narrativa y súbita revelación de incidencias agazapadas, enmarcan prosas poéticas (mezcla de viñetas, 
descripciones subjetivas, audacia intertextual y lenguaje metafórico) en torno a una serie de fauna enjaulada.  
 

2. Lee el siguiente texto del mismo autor y subraya las palabras no conocidas. 
 

 
3. Busca en el diccionario las palabras que subrayaste y escribe su definición. 

 
Palabra Definición 

Digiere  Convertir los alimentos, en el aparato digestivo, en una sustancia propia para la nutrición. 
  
  
  
  
  
  

 
4. Vuelve a leer el texto y explica con tus propias palabras las características del búho. Agrega un dibujo, 

de acuerdo a lo que el texto te hizo sentir. Esta actividad es el Producto 1 de la Carpeta de 
Experiencias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre 
Las minificciones de Arreola fueron escritas, sin duda, con la intención de ser leídas en voz alta. 
 

5. Comparte con tu familia los textos leídos durante la sesión, además escrito producido por ti. Comenten sobre la 
intención del autor al escribir estos textos y enriquece tu escrito con los comentarios.  

EL BÚHO 
 

Antes de devorarlas, el búho digiere mentalmente a sus presas. Nunca se hace cargo de una rata entera si no se ha formado un previo concepto de 
cada una de sus partes. La actualidad del manjar que palpita en sus garras va haciéndose pesado en la conciencia y preludia la operación analítica 
de un lento devenir intestinal. Estamos ante un caso de profunda asimilación reflexiva.  
Con el agua penetración de sus garfios el búho aprehende directamente el objeto y desarrolla su peculiar teoría del conocimiento La cosa en sí 
(roedor, reptil o volátil) se le entrega no sabemos cómo. Tal vez mediante el zarpazo invisible de una intuición momentánea; tal vez gracias a una 
lógica espera, ya que siempre nos imaginamos al búho como un sujeto inmóvil, introvertido y poco dado a las efusiones cinegéticas de persecución 
y captura. ¿quién puede asegurar que para las criaturas idóneas no hay laberintos de sombra, silogismos oscuros que va a dar en la nada tras la 
leve cláusula del pico? Comprender al búho equivale a aceptar esta premisa. 
Armonioso capitel de plumas labradas que apoya una metáfora griega; siniestro reloj de sombra que marca en el espíritu una hora de brujería 
medieval: ésta es la imagen brifonte del ave que emprende el vuelo al atardecer y que es la mejor viñeta para los libros de filosofía occidental. 

 
Fuente: Arreola, Juan José, Bestiario, “El búho“, México, 1959 
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§ Manos a la obra 

Inicio                                                                          Sesión 2 
Si el término minificción es utilizado para hacer referencia a narraciones extremadamente breves, por extensión se ha 
empezado a utilizar también para hacer referencia a los subgéneros literarios de la escritura igualmente breve. 
 

1. Resuelve el siguiente crucigrama, utiliza las palabras del recuadro.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo  
Las formas de escritura mínima que se encuentran en Arreola pueden ser agrupadas en más de treinta subgéneros. 
Algunos de ellos son literarios, mientras que otros tienen un origen extraliterario y son incorporados por Arreola a algún 
proyecto de escritura que les otorga un carácter literario. Algunos de ellos son: minicuentos, microrrelatos, minicrónicas, 
fábulas, prosas poéticas, epigramas, parábolas, confesiones, anécdotas, aforismos, parábolas, palíndromos, autorretratos, 
chistes, adivinanzas, reflexiones filosóficas, entre otras.  
 
Esta sorprendente diversidad es lo que lleva a utilizar un término arreoliano como Varia invención.  
 
El Bestiario de Arreola nace de mirar a los animales en el zoológico de Chapultepec. Le gustaba visitarlo al atardecer, 
cuando los animales, en palabras del propio Arreola, inician una “enorme sinfónica bestial“. 
 

FÁBULA  PALÍNDROMO  CHISTE  MICROCUENTO 
AUTORRETRATO   ADIVINANZA          MICRORRELATO 
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2. Lee los siguientes textos. 

 
3. Realiza una lista de semejanzas y diferencias encontradas en los dos textos leídos.  

 
Semejanzas Diferencias 

 
 
 
 
 

 

 
4. Si los bestiarios forman parte de un sistema que anhela crear un muestrario de todos los seres y objetos del 

universo, en la proyección del concepto “imagen del mundo“, qué parte del mundo proyecta Arreola con estos dos 
textos. 
 

Imagen del mundo 
La boa La jirafa 

 
 
 
 
 

 

 
Cierre 

6. Investiga sobre algún animal de tu comunidad que te interese, describe todas sus características y 
su comportamiento. Esta actividad es el Producto 2 de la Carpeta de Experiencias.  

 
 
 
 
 
 
 
 

LA BOA 
 

La proposición de la boa es tan irracional que seduce 
inmediatamente al conejo, antes de que pueda dar su 
consentimiento. Apenas si hace falta un mensaje previo y una 
lubricación de saliva superficial. 
La absorción se inicia fácilmente y el conejo se entrega en una 
asfixia sin pataleo. Desaparecen la cabeza y las patas delanteras. 
Pero a medio bocado sobrevienen las angustias de un taponamiento 
definitivo. En ayuda de la boa transcurren los últimos instantes de 
vida del conejo, que avanza y desaparece propulsado en el túnel 
costillar por cada vez más tenues estertores. 
La boa se da cuenta entonces de que asumió un paquete de graves 
responsabilidades, y empieza la pelea digestiva, la verdadera lucha 
contra el conejo. Lo ataca desde la periferia al centro, con 
abundantes secreciones de jugo gástrico, embalsamándolo en 
capas sucesivas. Pelo, piel, tejidos y vísceras son cuidadosamente 
tratados y disueltos en el acarreo del estómago. El esqueleto se 
somete por último por un proceso de quebrantamiento y trituración, 
a base de contracciones y golpeteos laterales. 
Después de varias semanas, la boa victoriosa, que a sobrevivido a 
una larga serie de intoxicaciones, abandona los últimos recuerdos 
del conejo bajo la forma de pequeñas astillas de hueso 
laboriosamente pulimentadas.  

Fuente: Arreola, Juan José, Bestiario, “La boa“, México, 1959 

LA JIRAFA 
 

Al darse cuenta de que había puesto demasiado alto los frutos de 
un árbol predilecto, Dios no tuvo más remedio que alargar el cuello 
de la jirafa. 
Cuadrúpedos de cabeza volátil, las jirafas quisieron ir por encima de 
su realidad corporal y entraron resueltamente al reino de los 
desproporcionados. Hubo que resolver para ellas algunos 
problemas biológicos que más parecen ingeniería y de mecánica: un 
circuito nervioso de doce metros de largo; una sangre que se eleva 
contra la ley de la gravedad mediante un corazón que funciona como 
bomba de pozo profundo; y todavía, a esas alturas, una lengua 
eyéctil que va más arriba, sobrepasando con veinte centímetros el 
alcance de los belfos para roer los pimpollos como una lima de 
acero. 
Con todos sus derroches de técnica, que complican 
extraordinariamente su galope y sus amores, la jirafa representa 
mejor que nadie los devaneos del espíritu: busca en las alturas lo 
que otro encuentra al ras del suelo. 
Pero como finalmente tiene que inclinarse de ves en cuando para 
beber el agua común, se ve obligada a desarrollar su acrobacia al 
revés. Y se pone entonces al nivel de los burros. 
 

Fuente: Arreola, Juan José, Bestiario, “La jirafa“, México, 1959 
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§ Para terminar 

Inicio                                                                          Sesión 3 
Muchas personas creen que crear textos es una actividad exclusiva de escritores profesionales con una inteligencia e 
imaginación prodigiosa, en realidad, casi cualquier persona que tenga una historia en mente y que desarrolle ciertos 
conocimientos y habilidades, puede hacerlo. En esta sesión comenzarás la escritura de tu propio texto con las 
características propias para ser integrado a un Bestiario. 
 

1. Lee el siguiente texto que relata cómo surgió la obra Bestiario, del autor Juan José Arreola.  
 

 
Desarrollo  
La minificción es el tipo de escritura narrativa breve que busca generar una impresión inmediata en el lector, apelando a 
su cultura general, a su experiencia de vida, a sus lecturas y a su sentido del humor.  
 

2. Lee otro texto del autor Juan José Arreola y analiza el estilo literario que utiliza para describir al elefante. 
 

 
El estilo es una herramienta indispensable para un escritor. Con el estilo se da forma a lo que se escribe y se viste el 
discurso narrativo. El estilo de un escritor debe llamar la atención, cautivar, emocionar o impresionar al lector sin que se 
note, de manera muy natural.  
 
La obra de Juan José Arreola se caracteriza por poseer un lenguaje culto, dinámico y profundo. Además, fue común en su 
trabajo literario el estilo breve y conciso, al tiempo que le imprimió a sus textos un sarcasmo particular con humor e ironía, 
donde destacó su inteligencia y creatividad.  
 

La génesis del libro es curiosa. Encargado por la UNAM, la fecha fatal para entregar el original era el 15 de diciembre de 1958. De 
no hacerlo, se le exigiría al autor el regreso del adelanto, que ya había gastado en la manutención de su familia, un verdadero drama 
para un Arreola que sobrevivía a duras penas. Preso del pánico, se sentía incapacitado para escribirlo. Un bloqueo de escritor. 
 
Los jóvenes que iban al taller que impartía de manera gratuita en su casa de Lerma y Elba estaban preocupados. Uno de ellos tuvo 
la idea de obligar al narrador a dictar sus textos. 
 
Así, el 8 de diciembre, a una semana del plazo fatal, se presentó en su casa un jovencísimo José Emilio Pacheco y prácticamente 
obligó a Arreola a concentrarse en su libro. 
 
Como una flecha, precisa y exacta, el libro nacería en seis días de vértigo de la voz de Arreola y la pluma de Pacheco. 
 
Con un estilo pulido y telegráfico, con la electricidad metafórica del verdadero poeta, los animales de Arreola corresponden a las 
bestias de carne y hueso pero también a sus símbolos culturales, verdaderos animales de papel. 
 
Calificado por Octavio Paz de libro perfecto (y que más se podría añadir a este adjetivo), el Bestiario de Arreola tiene humor y gracia 
verbal. Es leve y profundo al tiempo. Y al hablar de los animales lo hace también de los humanos.  
Como dato curioso, el título original de la obra fue Punta de plata, en homenaje a la técnica que usaba el pintor Héctor Xavier, 
injustamente olvidado, para los dibujos que ilustraban los textos de Arreola en la primera edición del libro. Desde 1963 se edita bajo 
el título de Bestiario. Urge una edición que recupere el prólogo de Pacheco y los grabados de Héctor Xavier.   
 

Fuente: http://www.wikimexico.com/articulo/El-bestiario-de-Juan-Jose-Arreola 
(consultado: 8 de enero de 2021) 

EL ELEFANTE 
 

Viene desde el fondo de las edades y es el último modelo terrestre de maquinaria pesada, envuelto en su funda de lona. Parece 
colosal porque está construido con puras células vivientes y dotadas de inteligencia y memoria. Dentro de la acumulación material 
de su cuerpo, los cinco sentidos funcionan como aparatos de precisión y nada se les escapa. Aunque de pura vejez hereditaria son 
ahora calvos de nacimiento, la congelación siberiana nos ha devuelto algunos ejemplares lanudos. ¿Cuántos años hace que los 
elefantes perdieron el pelo? En vez de calcular, nos vamos todos al circo y juguemos a ser los nietos del elefante, ese abuelo pueril 
que ahora se bambolea al compás de una polka… 
No. Mejor hablemos del marfil. Esa noble sustancia, dura y uniforme, que los paquidermos empujan secretamente con todo el peso 
de su cuerpo, como una material expresión de pensamiento. El marfil, que sale de cabeza y que desarrolla en el vacío dos curvas y 
despejadas estalactitas. En ellas, la paciente fantasía de los chinos ha labrado todos los sueños formales del elefante.  

Fuente: Arreola, Juan José, Bestiario, “El elefante“, México, 1959 
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Recuerda que, el uso de adjetivos calificativos y las figuras literarias, le proporcionan ritmo y armonía al 
escrito literario.  

 
 

3. A partir del animal elegido y la descripción realizada en la sesión anterior, realiza un microrrelato 
ilustrado. Procura hacerlo con un estilo literario propio. Esta actividad es el Producto 3 de la Carpeta 
de Experiencias. 

4. Da a conocer tu microrrelato a los miembros de tu familia.  
 

Cierre 
Arreola es un escritor de minificciones que es veinte escritores a la vez, en una tradición donde hay más de cincuenta 
autores destacables en el siglo XX. Y precisamente en un género (la minificción) en el que México se ha destacado en el 
terreno internacional, como se puede observar en las más de veinte antologías de minificción publicadas en varios países 
en los últimos diez años. 
 
Arreola, entonces, es un escritor paradigmático precisamente porque no cabe en ningún esquema determinado. Y cuyos 
lectores aumentan cada día. 
 
Te invitamos a que continúes la lectura del libro Bestiario, ahora que ya conoces más sobre el autor y su obra. 
Probablemente se te ocurran más ideas para escribir sobre algún animal y en un futuro puedas integrar tu propio Bestiario.  
 

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 
 

Aspectos Valoración Cómo puedo mejorar Mía De mi familia 
Exploré varios textos de minificción.       
Identifiqué las características de la minificción a 
través de la lectura de textos.    

   

Reflexioné sobre la aportación de la literatura 
mexicana a la minificción.  

   

Escribí un microrrelato con un estilo literario propio.      
Compartí el microrrelato con mi familia.     

 
 
Referencias:  
Arreola, Juan José, Bestiario, “El sapo“, México, 1959 
El bestiario de Arreola: representación literaria y renovación de un modelo medieval, 
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4463/446358278003/html/index.html 
La minificción en Arreola y el problema de los géneros. Seis aproximaciones breves, fuente: 
http://www.uam.mx/difusion/revista/feb2003/zavala.pdf 
Bestiario: Juan José Arreola, fuente: http://www.wikimexico.com/articulo/El-bestiario-de-Juan-Jose-Arreola 
 

 


