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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 MARZO 
 2021 

Vinculación curricular 
(Asignatura) 

Aprendizaje 
esperado Intención didáctica Producto 

final 

Español  
Actividad Recurrente 

 

Primero 
Participa en la 
presentación pública 
de libros. • Explorar varios textos de una autora 

feminista. 
• Identificar el feminismo en la obra. 
• Valorar el aporte de la obra al 

feminismo. 

Antología de textos. 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 marzo de 2021 

 
 

Momento de la 
sesión Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 

Inicio 

Leer qué sabe de la 
vida y obra de Sor 
Juana Inés de la 
Cruz y qué conoce 
del feminismo. 

Lee un soneto de Sor 
Juana y responder a 
qué se refiere el título, 
a quién se dirige el 
poema, qué 
significado tiene la 
palabra vanidades en 
el último verso del 
poema, a qué 
“riquezas“ les da 
mayor importancia la 
autora y cuál es su 
actitud ante la 
riqueza. 

Leer un soneto y 
subrayar las 
palabras 
desconocidas.  
 
Volver a leer el 
soneto para su 
mejor 
comprensión.   

Leer un texto y 
responder cuál es su 
opinión respecto a la 
libertad de expresión, 
cómo era la libertad 
de expresión en los 
tiempos de Sor Juana 
y qué argumentos 
usaba la autora para 
justificar su postura. 

Cuál es su opinión 
sobre el feminismo.   

Desarrollo 
Leer un texto y 
subrayar datos 
interesantes.  
 

Escribir cómo 
interpreta algunos 
versos del poema 
leído.   

Analizar qué es 
un autorretrato y 
sus 
características. 
 
Escribir de qué 
trata el soneto.  

Leer el poema 
Hombres necios y 
responder preguntas. 

Escribir su opinión* 
sobre cómo Sor 
Juana fue una 
precursora del 
feminismo en 
México.  
 

Cierre 
Llenar un 
Pasaporte 
Cultural* de la 
autora.  

Escribir una opinión 
personal* del 
poema, trasladándolo 
a su entorno social y 
personal.  

Realizar un 
análisis de su 
vida en este 
periodo 
ocasionado por 
la pandemia y 
escribir algunos 
versos a manera 
de autorretrato* 

Imaginar y escribir 
una conversación o 
plática con Sor Juana 
Inés de la Cruz a 
propósito de su vida y 
poema. 

Integrar la 
antología* con los 
productos 
desarrollados 
durante la 
secuencia y 
compartirla con la 
familia. 
 
Realizar una 
autoevaluación del 
trabajo realizado y 
pedirle a un familiar 
que valore su 
desempeño.  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto 1: 
Pasaporte cultural 

Producto 2: 
Opinión personal.  

Producto 3: 
Autorretrato. 

Producto 4: 
Conversación o 
plática con Sor 

Juana. 

Producto 5: 
Opinión 

Producto final: 
Antología de textos 

creados 
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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 marzo, nuestro reto de lectura es leer a una autora feminista. Para ello, durante este mes 
realizaremos la lectura de algunos textos de Sor Juana Inés de la Cruz, cuya obra es considerada uno 
de los trabajos pioneros del feminismo.  
 
Los textos pertenecen a la antología Poesía mexicana, que es una selección integrada de la vasta 
producción de poetas mexicanos, entre los cuales destaca Sor Juana.  Los escritores que se incluyen es 
esta colección van desde aquellos que vivieron en el siglo XIV, hasta contemporáneos.  
 

Recuerden que, 
una Actividad 

Recurrente, es 
una modalidad de 

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

 
Sor Juana Inés de la Cruz, también conocida como la décima musa o el fénix de México, fue una mujer que destacó por 
su talento en el ámbito intelectual y que con su ingenio ha dejado una huella histórica. La pensadora tenía una personalidad 
anticipada a sus contemporáneos; los conocimientos que adquirió le permitieron esquivar las circunstancias que como 
mujer del siglo XVII la limitaban. Desde niña la caracterizó su anhelo por el conocimiento y facilidad para aprender y 
desplazarse por diversos cambios del saber. Es a partir de la peculiar vida que tuvo, sus escritos a favor de las mujeres y 
el surgimiento del feminismo posterior a ella que se plantea la siguiente cuestión: ¿se puede señalar que en Sor Juana 
hay feminismo? Si bien Sor Juana antecede al feminismo, ha sido posible considerarla pionera de este movimiento en 
nuestro país, debido a su constante crítica a los argumentos que sostienen un mundo androcéntrico (visión del mundo que 
sitúa al hombre como centro de todas las cosas).   
 

1. Responde lo siguiente. 
- ¿Qué sabes de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz? 
- ¿Has leído alguna obra de Sor Juana?, ¿qué te pareció? 
- ¿Qué conoces sobre el feminismo? 

 
Desarrollo 
En esta secuencia integrarás una antología con los textos que elaborarás parcialmente, todos ellos, reflejarán tu 
perspectiva sobre el feminismo, así como la de la autora.  
 
Sor Juana es, sin discusión alguna, la máxima figura de las letras coloniales. Conforme avanza el tiempo su vida y su obra 
despiertan más asombro, y su personalidad resulta cada vez más enigmática y fascinante. Durante el desarrollo de esta 
secuencia, analizarás la perspectiva de Sor Juana, conocerás en qué consiste su feminismo y por qué ahora se le puede 
denominar de esa manera.  
 
La perspectiva que posee Sor Juana es novedosa para el espacio temporal en el que se encontraba, sin embargo, 
existieron otras voces que como la suya fueron silenciadas. En el feminismo actual se debe retomar el pensamiento de Sor 
Juana como una vía para reivindicar a las mujeres en el ámbito intelectual. La filósofa novohispana plantea soluciones a 
problemáticas aún pendientes, develando las ideas que la adjudican como la primera feminista en América Latina.  
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2. Lee el siguiente texto y subraya los datos que te parezcan interesantes.  

 
Cierre 
Sor Juana de la Cruz fue una mujer que cuestionó en todo momento aquello que la condicionaba y le imposibilitaba ser 
con libertad. En palabras de González Boixo: “Si por feminista entendemos a una mujer que ha tomado conciencia de su 
opresión como mujer y trata de influir de algún modo para transformar esta realidad, podemos decir que Juana es feminista, 
en la medida en que podía serlo una mujer sola en la segunda mitad del siglo XVII“ (Perelmuter, 2004:25). Se ha de 
entender el feminismo de Sor Juana a partir de la significativa repercusión de su pensamiento en pensadoras posteriores 
a ella. Sor Juana dejó un legado que ha sido secundado por filósofas como Graciela Hierro y Rosario Castellanos, que son 
también representantes del feminismo mexicano. Es a través de ellas que podemos notar la presencia atemporal de la 
pensadora novohispana dentro del feminismo.  
 
 
 
 

Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695) 
 

Sor Juana se llamó en realidad Juana de Asbaje y Ramírez. Nace en San Miguel Nepantla, pequeña alquería ubicada al pie de los 
grandes volcanes del Valle de México. Es muy conocida su precocidad intelectual, que la hace aprender a leer desde muy niña, y 
desear vestirse de hombre para ser enviada a la Universidad de México. Este sueño de Sor Juana era imposible en sus tiempos, por 
lo que debe conformarse la futura escritora con la no despreciable biblioteca de su abuelo paterno, en la que se inicia en la lectura y 
en el conocimiento de diversas materias. 
 
Además de sus impresionantes y geniales dotes intelectuales, Juana poseía una tractiva belleza física. Es por ello por lo que esta 
joven atrae la curiosidad y la comprensión de los virreyes de Mancera y es llamada a la corte por la virreina, cuando apenas tiene 
dieciséis años. En palacio tiene Sor Juana la oportunidad de vivir todo el esplendor cortesano y la admiración que su talento 
despertaba. No obstante, y a pesar de que seguramente recibió algunas proposiciones amorosas, Juana decide, a los diecinueve 
años, entrar a la vida monástica. Esta decisión no nos resulta extraña si tomamos en cuenta que la gran pasión de Sor Juana era el 
ansia de conocimiento, a la que sólo podía dedicarse, dadas las limitaciones de su tiempo, en el aislamiento de una celda religiosa.  
 
Primeramente, ingresa en la orden carmelita; sin embargo, encuentra la disciplina demasiado severa y decide entrar a la orden 
jerónima, en la que profesa a los veintiún años, en 1669. En el claustro de San Jerónimo la escritora encuentra una cierta libertad 
para poseer una respetable biblioteca y recibir visitas, entre las que se encontraba la otra gran figura intelectual de nuestro siglo XVII, 
don Carlos de Sigüenza y Góngora. A presar de la relativa libertad que tuvo para desarrollar su irrefrenable vocación intelectual, la 
monja es perseguida, a lo largo de su vida por los acosos psicológicos y por la incomprensión reiterada de poderosos religiosos 
como su confesor, el jesuita Antonio Núñez de Miranda, el obispo de Puebla Manuel Fernández de Santa Cruz (quien se hace célebre 
como Sor Filotea de la Cruz), y el enfermizo y misógino arzobispo Aguiar y Seijas. Si ésta es la actitud de las personalidades 
eclesiásticas ante su enorme talento, contraria va a ser la de las grandes personalidades civiles. Además de la amistad ya citada con 
los Virreyes de Mancera, Sor Juana obtiene también la de los Marqueses de la Laguna, virreyes de 1680 a 1686. 
 
Los últimos cinco años de su existencia los pasa la monja jerónima asediada por la intolerancia de los religiosos señalados, sobre 
todo Aguiar y Seijas y Núñez Miranda. Años terribles para nuestra escritora y para el virreinato, que se ve amenazado con disturbios 
y brotes sociales causados por la carestía y el hambre. En los últimos años, Sor Juana claudica ante el poder y la incomprensión de 
los religiosos. Se dedica con celo extremo a cuidad a sus hermanas de Orden de la peste que asoló a la capital del Virreinato. 
Contagiada por la enfermedad, muere en abril de 1695, a los cuarenta y siete años de edad.  
 
Sor Juana es la máxima exponente del Barroco colonial. En ella se manifiestan con genial maestría las características más 
representativas de esta corriente estética. Su obra abarca prosa, drama profano y religioso y, sobre todo, poesía. Dentro de este 
género cabe hablar de su gran poema “Primero Sueño“, gran síntesis estética y filosófica, en la que Sor Juana nos da su concepción 
acerca del Universo y del Conocimiento. Célebre y genial es su poesía amorosa, en la que traza toda una dialéctica del sentimiento, 
que presenta los más encontrados matices de la pasión: celos, despecho, amor no correspondido, etc. En estos magistrales sonetos, 
Sor Juana sigue los lineamientos del amor cortés y de la lírica petrarquista, en la que se entremezclan, en armonía expresiva, el 
sufrimiento y el gozo por ese mismo sufrimiento; el vasallaje de la amante por el amado. Todo este mundo emocional está 
manifestado con un estilo en el que se proporcionan la expresión culterana y la conceptista, cifrados en algunas de las metáforas 
más deslumbrantes y bellas del idioma español. 
 
Dentro del drama profano. Sor Juana escribe Los empeños de una casa, representativa comedia de enredo en la que se plantea el 
clásico equívoco entre las identidades de la dama el galán y el típico conflicto del amor. 
 
Por último, mencionaremos la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz que es una valiente autobiografía en la que la monja, con gran 
ironía e inteligencia, defiende su legítima realización como intelectual. 
 

Fuente: Clásicos de la literatura mexicana. La literatura de la colonia. Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695), Editorial Patria, S. A. de C. V., Promexa, 1991, pág. 551-552 
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3. Llena el siguiente Pasaporte cultural de Sor Juana Inés de la Cruz. Producto 1 de la Carpeta de 
Experiencias. 
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Inicio                                                                          Sesión 2 
La perspectiva que sor Juana poseía de la educación es retomada por la filósofa Graciela Hierro; de forma particular en su 
libro De la domesticación a la educación de las mexicanas afirma que: “La pretendida educación que se ha dado a las 
mujeres hasta este momento, no amerita, en efecto, el título de educación. Que nuestras leyes y nuestras costumbres se 
oponen igualmente a que se les pueda dar una educación mejor“. (Hierro, 2002:13), señalando que la falta de formación 
intelectual en la vida de las mujeres mexicanas muestra que no han sido educadas sino sólo instuidas para atender lo que 
Hierro denomina como oficios mujeriles, esto es cocinal, hilar y coser, limpiar, etcétera. La influencia de la filósofa 
novohispana se encuentra en ella cuando aborda temas de educación e identidad.  
 

1. Lee el siguiente soneto de Sor Juana y responde.  
 

 
- En el título del soneto, Sor Juana menciona “su aversión a los 

vicios“, ¿a qué se refiere? 
 
- ¿A quién se dirige este soneto? 
 
- ¿Qué significado tiene la palabra “vanidades“, en el último 

verso del poema? 
 

- ¿A qué “riquezas“ les da mayor importancia Sor Juana? 
 

- ¿Qué actitud tiene Sor Juana frente a la riqueza? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 

 
Recuerda que un soneto es una composición poética formada por catorce versos de arte mayor (nueve 
o más sílabas), generalmente endecasílabos (once sílabas), y rima consonante (semejanza o igualdad 

de sonidos entre dos o más palabras a partir de la última sílaba acentuada), que se distribuyen en dos 
cuartetos (cuatro versos) y dos tercetos (tres versos).  

 
El soneto, como composición, debe tener una unidad temática que, tradicionalmente se distribuye de la siguiente manera:    
La primera estrofa planeaba el tema, la segunda lo desarrollaba, el primer terceto relexiona sobrre lo dicho o plantea un 
sentir al respecto, y el último remataba con un sentimiento profundo, desprendido de lo anterior. Así, se tiene  introducción, 
desarrollo y conclusión en el poema. 
 
Fue costumbre de Sor Juana Inés de la Cruz escribir sonetos durante su vida, y el contexto histórico está en un tiempo 
donde se menospreció a la mujer, época donde el barroco era una característica principal entre los escritores españoles y 
coloniales.  
 
El crecimiento de una persona o hasta de una nación consiste en la ambición de “bellezas intelectuales“ y su aplicación.  
 
El tema es el feminismo, algo que no es nuevo. La dirección se dirige hacia la sociedad trivial. La preocupación de SorJuana 
no es de gozar de los placeres carnales, sino por el contrario, huir de ellos.  

 

Quéjase de la suerte,  
insinúa su aversión a los vicios, 

y justifica su divertimiento a las musas 
 

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 
 
En perseguirme, Mundo, ¿qué interesas? 
¿En qué te ofendo, cuando sólo intento 
poner bellezas en mi entendimiento 
y no mi entendimiento en las bellezas? 
 
Yo no estimo tesoros ni riquezas; 
y así, siempre me causa más contento 
poner riquezas en mi pensamiento 
que no mi pensamiento en las riquezas. 
 
Y no estimo hermosura que, vencida,  
es despojo civil de las edades, 
ni riqueza me agrada fementida, 
 
Teniendo por mejor, en mis verdades, 
consumir vanidades de la vida 
que consumir la vida en vanidades. 
 
Fuente: Poesía Mexicana, Selección de Francisco Montes de Oca, Sor Juana 

Inés de la Cruz, Quéjase de la suerte: insinúa su aversión a los vicios y 
justifica su divertimiento a las musas, pág. 33  
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Sor Juana deseaba profundamente poseer la libertad que los varones de su tiempo tenían para ahondar en el ámbito 
intelectual. Es su condición femenina –aquella que le da como únicas opciones dedicarse a la familia o a Cristo- lo que 
constantemente cuestiona mediante su poesía, por ejemplo: “En perseguirme, Mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo, 
cuando sólo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas?, donde busca una 
explicación satisfactoria sobre el porqué se le ha de privar el acceso a las letras, no le parece su sexo una razón justa para 
negarle tal actividad. 
 

2. Completa la tabla escribiendo cómo interpretas los versos del soneto de Sor Juana 
 

Versos Interpretación 
Poner bellezas en mi entendimiento  
y no mi entendimiento en las bellezas 

 

Poner riquezas en el pensamiento 
que no mi pensamiento en las riquezas 

 

Consumir vanidades de la vida 
que consumir la vida en vanidades 

 

 
Cierre                                                                           
Sor Juana fue una mujer ilustre que toda su vida buscó el conocimiento, sabiendo que era algo humanamente inalcanzable, 
lo cual, nos remite a los orígenes etimológicos de la palabra filosofía –amor a la sabiduría-, una búsqueda incesante por 
conocer, no con el fin de obtenerlo sino apasionarse con el solo hecho de la travesía. Podemos hacer alusión al lema 
socrático de “yo sólo sé que no sé nada“ cuando la monja jerónima profesa: “… he estudiado muchas cosas y nada sé, 
por las unas han embarazado a las otras“ (De la Cruz, 1995) sosteniendo que con la adquisición de un nuevo aporte a su 
entendimiento se generan más dudas, volviéndose infinitas. Fue una filósofa que padeció su condición femenina a tal 
grado de sostener “… no quiero decir que me han perseguido por saber, sino sólo porque he tenido amor a la sabiduría y 
a las letras, no porque haya conseguido ni uno ni otro“ (De la Cruz, 1995). Si por un lado ahondó en estudios profanos 
para evitarse problemas con el Santo Oficio, por otro, se le impedía que se dedicara a lo que más le gustaba por ser un 
espacio de prohibición para las mujeres.  
 

3. Redacta una opinión personal sobre el poema de Sor Juana, trasladándolo a tu entorno social y 
personal. Producto 2 de la Carpeta de Experiencias. 

 

Opinión personal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

Inicio                                                                          Sesión 3 
La obra de Sor Juana asombra por su perfección y por su diversidad. Puede advertirse en ella una doble vertiente: la 
primera, externa, brillante, social, por la que fue reconocida y alabada, en la que muestra su dominio de la tradición cultural 
hispánica y de los artificios barrocos (el hipérbaton, la hipérbole, la antítesis y el retruécano); la segunda, interna, más 
profunda, más audaz, en la que aborda la problemática del acceso al conocimiento humano. Sus textos reflejan esta 
contrdicción tensa entre sometimiento a los cánones vigentes y la rebelión contra los límites que su condición de mujer le 
impone.  
 

1. Lee el siguiente soneto y subraya las palabras desconocidas. Después, vuelve a leer el soneto para su mejor 
comprensión. 
 

Desarrollo                                                                           
En general, en algunas composiciones en las que sor Juana de la Cruz se autorretrata se observa que ella introduce su 
figura en una especie de retrato colectivo de la vida cortesana. Un análisis introspectivo y retrospectivo permite que el 
lector se acerque al interiro de Sor Juana, siempre dentro del marco de la vida y el ambiente social de su época. Del 
enfrentamiento de su figura con las de los otros, y del análisis de esta relación surge la imagen de Sor Juana como una 
intelectual en permanente conficto con su medio ambiente, y en dfensa de lo que más ama: lograr la perfección de sí misma 
a través de su actividad creadora y del cultivo del intelecto.  
 
En el soneto anterior, con justicia uno de los más recordados entre las composiciones de Sor Juana, se observará que el 
supuesto autorretrato aparece entretejido en un juego de reflejos que lo crean y lo diluyen. El poema presenta las 
reflexiones metafísicas a las que conduce la contemplación de su retrato. En él, la poetisa se auto-presenta para proclamar 
la inconsistencia del ser ante la omnipresencia de la muerte.  
 
Críticos de arte, psicólogos y filósofos han estudiado el tema del autorretrato, relacióndolo con frecuencia con la 
autobiografía. Tanto el autorretrato como la autobiografía se consideran como una exploración del Yo a través de la 
expresión artística. Sin embargo, la autobiografía ofrece la re-creación de una vida, mientras que el autorretrato se 
concentra en un momento determinado de una vida, consiste en la representaciónde sí mismo, pero en un momento fijo.  
 
El conocimiento que el hombre tenga de sí mismo es esencial para comprender todo lo demás. El autorretrato se transforma 
en un instrumento  que el artista utiliza para meditar sobre sí mismo y llegar al conocimeinto de sí mismo. El artista 
selecciona un momento significativo de su vida y lo fija en el tiempo. Sin embargo, cuando el artista se representa a sí 
mismo no se describe como fue en el pasado, por el contrario, la imagen que ofrece es la que deriva de percepción del 
instante mismo en que se recrea.  

Procura desmentir los elogios que a un 
retrato de la poetisa inscribió la verdad, 

que llama pasión 
 

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 
 
Este que ves, engaño colorido, 
que, del arte ostentando los primores, 
con falsos silogismos de colores 
es cauteloso engaño del sentido; 
 
éste en quien la lisonja ha pretendido 
excusar de los años los horrores, 
y venciendo del tiempo sus rigores 
triunfar de la vejez y del olvido, 
 
es un vano artificio del cuidado; 
es una flor al viento delicada; 
es un resguardo inútil para el hado: 
 
es una necia diligencia errada, 
es un afán caduco; y, bien mirado, 
es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. 
 
Fuente: Poesía Mexicana, Selección de Francisco Montes de Oca, Sor Juana 

Inés de la Cruz, Quéjase de la suerte: insinúa su aversión a los vicios y 
justifica su divertimiento a las musas, pág. 33  

Palabras desconocidas 
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Por medio de vocablos como colorido, primores, silogismos de colores, se ponderan los atributos físicos del modelo, nunca 
detallados. Por otra parte, los términos engaño, falsos, engaño del sentido recalcan las diferencias entre lo ilusorio –el 
retrato pictórico- y lo verdadero –el modelo sensible-. Esta paradójica posición barroca de apariencia y realidad contribuye 
a poner énfasis en la verosimilitud de la figura y la aproximación del arte a la realidad. 
 

2. Escribe de qué trata el soneto leído. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre 
La descripción que Sor Juana hace de sí misma, veladamente, en el autorretrato, incluye estas dos partes del ser, el Yo 
individual y el Yo histórico social.  
 
Dentro de la organización y composición del autorretrato literario se distinguen algunos elementos que lo acercan más a la 
autobiografía que al autorretrato pictórico. El soneto “este que ves, engaño colorido“ es el reflejo de un reflejo, la 
representación de una representación. Se verá que en un plano está el retrato pictórico de Sor Juana. En otro, la poetisa 
que lo observa y lo califica.  
 
En el soneto, cuando Sor Juana se refiere a su retrato-pictórico, alude al aspecto histórico-social de su ser.  
 
En estos momentos mundialmente estamos viviendo un aspecto histórico-social de gran relevancia, derivado de la 
pandemia ocasionada por el COVID-19.                                                               
 

3. Realiza un análisis de tu vida en este periodo ocasionado por la pandemia y escribe algunos versos 
a manera de autorretrato. Incluye un dibujo de cómo eres. Producto 3 de la Carpeta de 
Experiencias. 
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Inicio                                                                          Sesión 4 
La Respuesta a Sor Filotea de la Cruz fue escrita por Sor Juana Inés de la Cruz en marzo de 1691, como contestación a 
todas las recriminaciones que le hizo el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, bajo el seudónimo de Sor 
Filotea de la Cruz. No fue publicada hasta 1700, en Fama y obras póstumas del Fénix de México (Madrid: Manuel Ruiz 
Murga) gracias a que Juan Ignacio María de Castorena Ursúa y Goyeneche obtuvo los escritos de Sor Juana, a partir de 
su condena por la Inquisición, los llevó a España y editó la obra.   
 

1. Lee el siguiente texto y responde. 
 

- ¿Cuál es tu 
opinión respecto a la 
libertad de 
expresión? 
 
- ¿Cómo era la 
libertad de expresión 
en los tiempos de 
Sor Juana?  
 

- ¿Qué 
argumentos usaba 
Sor Juana para 
justificar su postura? 
 
 

Desarrollo  
Sor Juana vivió en una época donde su posición como mujer se contrapone a su anhelo por el conocimiento. Un entorno 
social donde la mujer es definida como un ser encargado de la reproducción y el cuidado de las personas. Pese a las 
dificultades a las que se enfrentó la filósofa novohispana se puede afirmar que no aceptó su condición femenina y luchó 
por obtener un lugar en el ámbito intelectual, con ello, hace alusión a la errada percepción que se tiene de su género. A su 
vez, aboga para que las mujeres sean entendidas como entes de razón, mostrando una cosmovisión distinta ala de los 
intelectuales de su época.  
 

2. Lee el siguiente poema, que es uno de los más reconocidos de la poeta.  
 

Hombres necios que acusáis 
a la mujer sin razón, 
sin ver que sois la ocasión 
de lo mismo que culpáis: 
si con ansia sin igual 
solicitáis su desdén, 
¿por qué queréis que obren bien 
si las incitáis al mal? 
  
Combatís su resistencia 
y luego, con gravedad, 
decís que fue liviandad 
lo que hizo la diligencia. 
  
Parecer quiere el denuedo 
de vuestro parecer loco 
el niño que pone el coco 
y luego le tiene miedo. 
  
Queréis, con presunción necia, 
hallar a la que buscáis, 
para pretendida, Thais, 
y en la posesión, Lucrecia. 
  
¿Qué humor puede ser más raro 
que el que, falto de consejo, 

él mismo empaña el espejo, 
y siente que no esté claro? 
  
Con el favor y desdén 
tenéis condición igual, 
quejándoos, si os tratan mal, 
burlándoos, si os quieren bien. 
  
Siempre tan necios andáis 
que, con desigual nivel, 
a una culpáis por cruel 
y a otra por fácil culpáis. 
  
¿Pues como ha de estar templada 
la que vuestro amor pretende, 
si la que es ingrata, ofende, 
y la que es fácil, enfada? 
  
Mas, entre el enfado y pena 
que vuestro gusto refiere, 
bien haya la que no os quiere 
y quejaos en hora buena. 
  
Dan vuestras amantes penas 
a sus libertades alas, 
y después de hacerlas malas 

las queréis hallar muy buenas. 
  
¿Cuál mayor culpa ha tenido 
en una pasión errada: 
la que cae de rogada, 
o el que ruega de caído? 
  
¿O cuál es más de culpar, 
aunque cualquiera mal haga: 
la que peca por la paga, 
o el que paga por pecar? 
  
Pues ¿para qué os espantáis 
de la culpa que tenéis? 
Queredlas cual las hacéis 
o hacedlas cual las buscáis. 
  
Dejad de solicitar, 
y después, con más razón, 
acusaréis la afición 
de la que os fuere a rogar. 
  
Bien con muchas armas fundo 
que lidia vuestra arrogancia, 
pues en promesa e instancia 
juntáis diablo, carne y mundo. 

 

El obispo de Puebla advierte que ninguna mujer debería afanarse por aprender de ciertos temas filosóficos. En su 
defensa, Sor Juana señala a varias mujeres doctas, como Hipatia de Alejandría, una filósofa neoplatónica asesinada 
en el año 415. Escribe sobre su intento fallido y el constante dolor que su pasión al conocimiento le ha traído, pero 
con todo expone que es mejor tener un vicio a las letras que a algo peor. También justifica el vasto conocimiento que 
tiene de todas las materias de educación: lógica, retórica, física e historia, como complemento necesario para entender 
y aprender de las santas Escrituras.  
 
La Respuesta a Sor Filotea, constituyó una reacción a una carta publicada por el obispo de Puebla, Manuel Fernández 
de Santa Cruz que criticaba la Carta Atenagórica escrita por Sor Juana y publicada por él mismo. Suceso que provocó 
la respuesta de la poetisa a quien a través de la escritura defiende su labor intelectual y en la que reclamaba los 
derechos de la mujer a la educación. Conviene saber que la Respuesta a Sor Filotea cierra el ciclo de una 
comunicación interrupida, donde la Carta Atenagórica es la primera de la serie, y en medio de éstas se encuentra la 
Carta de Sor Filotea.  
 
Sor Juana emplea un estilo que varía confrme se produce el avance de la Respuesta. En emomentos adopta la forma 
de memorias, luego evoluciona al alegato y finalmente a la exposición de ideas. El valor de Respuesta es el de un 
extraordinario documento autobiográfico, indispensable para comprender la vida y obra literaria de Sor Juana.  
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El poema con el que estamos trabajando es de una hermosura elevada y de un contenido desasosegante por valiente y 
firme. Sor Juana Inés denuncia la difícil situación de la mujer en el juego social y sentimental de la sociedad barroca. Critica 
ásperamente el cinismo de una sociedad que tolera una hipocresía irritante por parte de los hombres, calificados como 
“necios“, todos y sin paliativos. Para escribir así, hay que estar muy cansada y enfadada del trato recibido como mujer.  
 
Este poema pasa por ser la primera reivindicación femenina en la literatura de la mujer y su integridad moral, emocional y 
física. Nuestra poetisa no vacila en exigir un cambio radical en las reglas sociales del galanteo y las costumbres sexuales, 
claramente denigratorias e injustas para la mujer. En el fondo, Sor Juana Inés solo exige que a la mujer se le permite un 
comportamiento igual al del hombre, porque el doble rasero es injusto e intolerable para toda mujer.  
 

3. Responde lo siguiente. 
 

¿Cuál es el tema principal?  
¿Cuáles son los temas secundarios?  
¿A quién se defiende y cómo?  
¿A quién se critica y cómo?  
¿Cómo se aprecia la rabia y el 
cansancio por el trato que se le da a la 
mujer? 

 

¿A qué se refieren los siguientes 
versos? 
Queredlas cual hacéis/o hacedlas cual 
las buscáis. 

 

¿Por qué en el primer verso se califica 
a los hombres de “necios“? ¿Está en 
correspondencia con el contenido del 
poema? 

 

 
Cierre  
Es increíble notar que aun hoy, más de 300 años después, es igual de relevante y necesario el mensaje que allí transmitió, 
donde claramente crítica la incoherencia de los dobles estándares morales que se aplican a mujeres y hombres. 
 
Pese a lo contundente de su postura, y la réplica que dio a la crítica del obispo de Puebla, la presión de la Iglesia la afectó 
profundamente; tanto que, poco después del suceso con el Obispo, Sor Juana Inés de la Cruz vendió su biblioteca y todo 
cuanto poseía, desinó lo obtenido a beneficencia y se consagró por completo a la vida religiosa, señalan sus biógrafos.  
 

4. Imagina una conversación o plática entre tú y Sor Juana Inés de la Cruz a propósito de su vida y el 
poema leído y escríbela a continuación. Producto 4 de la Carpeta de Experiencias. 
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Inicio                                                                          Sesión 5 
El feminismo es el pensamiento político que sostiene que ningún ser humano debe ser privado de ningún ser humano debe 
ser privado de ningún bien o derecho a causa de su sexo y un movimiento social que exige para las mujeres, iguales 
libertades y derechos que para los hombres y busca eliminar la dominación y la violencia de los varones sobre las mujeres. 
La Real Academia Española (RAE) lo define como un “principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre“. 
 

1. ¿Cuál es tu opinión sobre el feminismo? 

Desarrollo 
La influencia del feminismo ha conseguido promover derechos de las mujeres, incluido el derecho a: votar, ocupar cargos 
públicos, trabajar, ganar el mismo salario, poseer propiedades, recibir educación, firmar contratos, tener los mismos 
derechos dentro del matrimonio y licencia por maternidad. Las feministas también han trabajado para asegurar derechos 
reproductivos e integración social, y para proteger a mujeres y niñas de la violación, el acoso sexual y la violencia 
doméstica. Los cambios en las normas de vestimenta y las actividades aceptables para las mujeres a menudo han sido 
parte de los movimientos feministas. 
 
La teoría feminista ha influenciado a la teoría crítica, dando lugar a los estudios de género, así como a subdisciplinas de 
estudios de las ciencias sociales.  
 
Como movimiento de transformación de la sociedad, tiene una vocación de influencia sobre la forma en la que se 
conceptualiza la realidad y en el discurso científico. A medida que el movimiento feminista adquirió relevancia en el mundo 
académico, fue generado un cuerpo teórico independiente con herramientas conceptuales propias.   
 

2. Redacta tu opinión sobre cómo Sor Juana fue una precursora del feminismo en México. Producto 5 de 
la Carpeta de Experiencias.  

 
Cierre 

3. Integra tu antología con los productos parciales que desarrollaste a lo largo de la secuencia y 
compártela con tu familia. 

4. 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 

Conocí parte de la obra de una autora feminista.       
Identifiqué el feminismo en la obra leída.    
Reconocí el contexto en el que surge la obra.     
Escribí textos propios.      
Valoré al conocimiento como herramienta pacífica del 
feminismo. 
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