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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.  

 

Este cuadernillo puede ser desarrollado desde el aula y en caso de contar con un docente bibliotecario 

en la escuela, podrá hacerlo desde su espacio colaborando en el desarrollo de competencias lectoras 

con el docente grupo. De esta manera, el 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 al educación básica. México.  
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Primero, segundo y tercer grado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MES DE OCTUBRE 
 2020 

 
Vinculación curricular 

(Asignatura) Intención didáctica Producto 

 
 
Español 
 
 

• Disfrutar de la lectura. 
• Comprender textos. 
• Reconocer el contexto sociocultural de la obra. 
• Relacionar sucesos de la obra con situaciones o hechos 

de la vida del autor. 
• Crear un texto argumentativo. 

Texto argumentativo 
Historia 

• Reconocer la importancia del conocimiento de diversas 
disciplinas para enriquecer la comprensión de la lectura. 

• Identificar características socioculturales de una etapa 
histórica de México. 

Formación Cívica y Ética 

• Reconocer el sistema de justicia desde la época 
prehispánica en México. 

• Reflexionas sobre la pena de muerte y los derechos 
humanos.   
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

Mes de octubre de 2020 
 

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

Inicio 

Conocer el Reto de 
Lectura del mes de 
octubre. 
Responder quién fue 
Juan Rulfo, cuáles 
son las obras más 
representativas del 
autor y qué obras de 
este autor se 
encuentran en la 
biblioteca familiar o 
escolar. 

Leer un la primera 
parte del cuento 
¡Diles que no me 
maten! Responder 
en qué época y 
espacio cree que se 
desarrolla la historia. 

Definir los 
siguientes 
términos: tema, 
argumento y 
trama.   

Responder qué es 
la pena de muerte, 
en qué casos se 
aplicaba en México 
y si la pena de 
muerte atenta 
contra los 
Derechos 
Humanos. 

Escribir un texto 
argumentativo* 
donde explique si 
fue justo o no el 
fusilamiento del 
personaje principal. 
Además de explicar 
si la pena asignada 
por justicia o 
venganza.  

Desarrollo 

Leer un fragmento de 
la biografía de Juan 
Rulfo.  
Responder durante 
qué periodo histórico 
de México nació y 
vivió su infancia el 
autor y cómo se 
refleja esto en la 
obra.  
Subrayar las palabras 
desconocidas en el 
texto leído, buscarlas 
en el diccionario y 
llenar la tabla* 
Volver a leer el texto y 
reflexionar sobre la 
ayuda del diccionario 
en la comprensión del 
texto.  
Preguntar a las 
personas mayores de 
la comunidad qué 
saben sobre la época 
histórica del relato. 

Terminar de leer el 
cuento, de ser 
posible, en familia.  
Llenar una tabla* 
con las 
características del 
cuento.  

Resumir en 10 
oraciones el 
argumento* del 
cuento.   
Definir los 
términos: justicia y 
venganza.  

Leer un artículo 
sobre la pena de 
muerte en México.  
Reflexionar qué 
tipo de pena le fue 
impuesta a 
Juvencio Nava, 
protagonista del 
cuento. 
Argumentar si el 
fusilamiento de 
este personaje fue 
justo o injusto.   

Compartir el texto 
con la familia y 
explicar claramente 
las razones por las 
que considera justa 
o no la pena 
asignada.  
 

Cierre 

Leer un artículo para 
saber por qué la obra 
de Juan Rulfo fue 
censurada en 
España.  

Reflexionar qué 
aspectos de la vida 
del autor se reflejan 
en la obra y qué 
relación tiene el 
ambiente, los 
personajes y los 
temas tratados en el 
cuento, con la vida 
del autor.   

Reflexionar y 
argumentar cuál 
de los dos temas 
(justicia o 
venganza), es el 
tema central del 
texto. 

Inferir la respuesta 
de algunas 
preguntas 
planteadas y 
establecer 
argumentos*.     

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

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 1: 

Tabla de palabras 
desconocidas. 

Producto  
parcial 2: 

Tabla de las 
características del 

cuento.  

Producto  
parcial 3: 

Argumento en 10 
oraciones. 

Producto 
 parcial 4: 

Argumentos 

Producto  
final: 
Texto 

argumentativo 
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§ Para empezar 
Inicio                                                                           Sesión 1 
La finalidad de la Estrategia Nacional de Lectura (ENL), es que los ninños, niñas y jóvnes (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). 
 
En el mes de octubre, nuestro reto de lectura es leer un libro que haya sido censurado en algún país. Para ello, durante 
este mes realizaremos la lectura de un cuento muy interesante del autor mexicano Juan Rulfo.  
 

1. Responde lo siguiente. 
- ¿Quién fue Juan Rulfo? 
- ¿Cuáles son las obras más representativas de este autor? 
- ¿Qué obras de este autor se encuentran en tu biblioteca familiar o escolar? 

 

§ Manos a la obra 
Desarrollo 
En esta ocasión, desarrollaremos un debate sobre un cuento que leerás de Juan Rulfo. Para esto, es necesario 
primeramente conocer un poco de la vida del autor y el lugar y época en que vivió.  
 

2. Lee un fragmento de la biografía del Juan Rulfo. 

Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno nació el 16 de mayo de 1917. El dato sobre el lugar exacto de nacimiento se disemina y oscila entre la pequeña 
ciudad que se apuntó en su registro –Sayula, Jalisco– y otros dos asentamientos –Apulco, la hacienda que su madre heredó de sus abuelos maternos, y San 
Gabriel, poblado donde el autor pasó parte importante de su niñez–, estos dos últimos afectivamente más importantes para el escritor. Los tres son ejemplos 
de comunidades tradicionales, crecidas alrededor de la parroquia, hechas a ésta en sus ritmos y en sus costumbres, sólo sacudidas hasta las raíces por dos 
guerras que habrían de indicar el violento arribo del tiempo moderno: la Revolución mexicana y la Contrarrevolución cristera. 
La infancia de Rulfo pasó en un campo de batalla entre las fuerzas irreconciliables que se disputaban el futuro del país. La violencia de los años veinte, que el 
autor vivió muy de cerca, produjo la mayor parte de los escenarios de El llano en llamas y de Pedro Páramo. En ese momento Jalisco se debatía entre el 
radicalismo ultramontano de la Iglesia y el radicalismo o bien liberal o bien jacobino de los sucesivos gobiernos estatales y federales. La gente del campo, como 
la familia de Rulfo, se encontraba en el último sitio, marginados por las pugnas por el poder entre antagonismos recalcitrantes. La tragedia tocó de cerca al 
escritor cuando el 1 de junio de 1923 el joven Guadalupe Nava Palacios asesinó a su padre, Juan Nepomuceno Pérez Rulfo. En una región convulsa como 
aquella, la muerte del padre tenía como corolario la doble orfandad: la mujer sola, despojada, no podía –tal vez no quería– seguir viviendo. María Vizcaíno 
Arias de Pérez Rulfo, madre del escritor, murió en noviembre de 1927. Esta violencia fracturó la niñez de Rulfo, cuya educación sufrió toda clase de 
interrupciones. 
Las vicisitudes escolares del autor son, a la vez, síntesis de la difícil historia de su familia y la de su comarca. En el contexto de un conflicto entre la educación 
laica y la religiosa que databa, por lo menos, desde el siglo anterior, los tutores de Rulfo se decidieron por la última. Desde 1922, a los cinco años y por 
instancias de los padres, inició su educación en el Colegio de las Josefinas, dirigido por el padre Ireneo Monroy. Tuvo que interrumpirla en 1926 cuando la 
Guerra cristera provocó el cierre del colegio y la huida del sacerdote. En 1927, Rulfo fue inscrito en el Colegio Luis Silva de Guadalajara por decisión de su tío, 
quien tras la muerte del padre y el abuelo había quedado a cargo de ellos. Juan permaneció en el internado del colegio hasta 1932, cuando ya tenía quince 
años. El 20 de noviembre de 1932, a instancias de su abuela materna, quedó inscrito en el Seminario Conciliar. 
En medio de los sucesivos lutos, y de manera paralela a su educación formal, una experiencia decisiva en la formación de Rulfo fue el acceso a la biblioteca 
de Ireneo Monroy. Según el testimonio del autor, la biblioteca mostraba las trazas de las actividades de un precavido mediador entre las letras y la comunidad. 
Cuando el sacerdote se fue a la Cristiada, dejó sus libros en la casa donde vivía Juan: 
 
Tenía muchos libros porque él se decía censor eclesiástico y recogía de las casas los de la gente que los tenía para ver si podía leerlos. Tenía el índex y con 
ése los prohibía, pero lo que hacía en realidad era quedarse con ellos porque en su biblioteca había muchos más libros profanos que religiosos, los mismos 
que yo me senté a leer, las novelas de Alejandro Dumas, las de Víctor Hugo, Dick Turpin, Buffalo Bill, Sitting Bull. Todo eso leí yo a los diez años, me pasaba 
todo el tiempo leyendo, no podías salir a la calle porque te podía tocar un balazo. 
 
Es curioso que un cura le ofreciera, sin querer y sin saber, aquella biblioteca abandonada, que fue el camino y el instrumento para transitar del destino común 
del hijo segundo –la vía eclesiástica– al destino único del autor en el que se convirtió. 
Juan Rulfo jamás narró lo que le proporcionaba la tragedia familiar y la experiencia autobiográfica y anecdótica sin una compleja elaboración literaria. Como 
autor, rara vez presta su voz narrativa a los licenciados, hacendados o administradores, como su abuelo y su padre. Se resistió al enfoque que asumieron los 
narradores del antiguo régimen, quienes privilegiaron los sufrimientos e intereses de los propietarios. Por el contrario, la narrativa y la fotografía de Rulfo buscan 
una y otra vez los espacios y las historias que dan cuenta de las secuelas de la violencia como la crisis de la cultura católica y las trazas de los asentamientos 
indígenas. En muchos pasajes, su obra remite a estas tradiciones, que aparecen fuertemente condensadas, decantadas, sugeridas y consumadas con plenitud. 
De hecho, allí se encuentra uno de los efectos de Rulfo: en su capacidad para reunir, en textos breves, registros que aprovechan, depurándolos, legados 
fundamentales del repertorio cultural, oral y literario. El autor nació y se crió en una atmósfera de guerra, de la que se engendraron gran cantidad de relatos 
orales; aprendió a contar escuchando y por eso dejó narrar en sus páginas a personajes locales y regionales de la Revolución y la Cristiada. 
 

Fuente: Alberto Vital, “Juan Rulfo“, Fundación para las letras mexicanas. Enciclopedia de la literatura en México,  
Instituto de Investigaciones Filológicas IIFL (UNAM), publicado el 15 de octubre de 2018 

en, https://www.elem.mx/autor/datos/970  (consultado el 1 de octubre de 2020) 
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3. Responde lo siguiente 

- ¿Durante qué periodo histórico de México nació y vivió su infancia Juan Rulfo? 
- ¿Cómo se refleja esto en la obra?  

 
4. Subraya las palabras desconocidas en el texto leído. Apóyate del diccionario y escribe su definición. Esta tabla 

será el Producto 1 de la Carpeta de Experiencias. 
 

Palabra Significado 
disemina Extenderse en diferentes zonas de modo que sus miembros queden separados. 
oscila Efectuar movimientos de vaivén a la manera de un péndulo o de un cuerpo colgado de un resorte o movido por él.  
vicisitudes Cambios en el curso de los acontecimientos.   

Cristiada 
También llamada Guerra Cristera (1926-1929) o de los Cristeros. Fue un enfrentamiento armado que inundó de sangre gran parte del 
territorio mexicano. En esta contienda lucharon los que se conocieron como cristeros contra las políticas de intolerancia religiosa 
promulgadas por el gobierno de Plutarco Elías Calles.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
5. Vuelve a leer el texto con tu familia y reflexiona. 

- ¿Cómo te ayudó la búsqueda de las palabras desconocidas en la comprensión del texto? 
- ¿Cuál fue tu experiencia en la primera y la segunda lectura? 
- Pregúntale a las personas mayores de la comunidad, qué saben sobre la época de los Cristeros o Cristiada. 

Cierre  
Según la Real Academia de la Lengua Española, la censura es un dictamen que se emite acerca de una obra. En otra de 
sus manifestaciones, censurar suprime o modifica lo que no se ajusta a ciertos planteamientos políticos, morales o 
religiosos.  

6. Lee el siguiente artículo de El Financiero, escrito por Eduardo Bautista y reflexiona sobre los motivos de la censura. 
 

¿Por qué Rulfo estuvo censurado en España? 
 
Ocultos de la luz pública, los libros de Juan Rulfo (1917-1986) se vendieron clandestinamente a lo largo y ancho de España durante el franquismo. Hasta 1969, su 
obra célebre Pedro Páramo estuvo prohibida por sus descripciones crudas de hechos y situaciones, según el Ministerio de Información y Turismo. El sistema de 
censura español no reconocía origen ni géneros literarios, aunque en el caso de Juan Rulfo la situación era particular, pues había un elemento político en juego: el 
gobierno mexicano nunca reconoció la dictadura de Franco, señala Aldo García, editor y director de la Librería Antonio Machado. Fue una de las más emblemáticas 
de España, fundada en 1971, en los últimos años del franquismo. 
 
Los libros de Rulfo, y de muchos otros autores prohibidos, podían conseguirse en las secciones piratas de las librerías, donde acudían clientes de confianza en horas 
previamente pactadas […]. 
 
Uno puede imaginarse las razones por la cuales Rulfo estaba prohibido. Cualquier novela que contuviera las mínimas narraciones sexuales pasaba por los controles 
de censura, dice García. Además, el régimen siempre tenía a los mexicanos bajo sospecha porque habían ayudado a la (Segunda) República […]. 
 
Aunque nunca se suscribió a una ideología política, Rulfo tenía muy claro su desprecio a los regímenes totalitarios y demagogos. Así lo dejó ver el El día del derrumbe 
(1953), cuento en el que satiriza la política de un Estado opresor e indiferente, según escribe Chandra Bhushan en Juan Rulfo: El llano siguen en llamas y las ánimas 
en pena. Otra razón que explica el desprecio de la dictadura franquista hacia su obra.  
 
Se le censuró por la gazmoñería intrínseca del poder religioso fundamentalista que mandó en España desde 1939, asegura Murillo, quien ha trabajado para sellos 
como Anagrama y Alfaguara. Rulfo es una demostración de las carencias literarias que sufrió España. Que son flagrantes, porque se ha leído mucho a los novelistas 
españoles, tan mediocres, y por poco, incluso hoy en día, a los grandes narradores latinoamericanos que, como Rulfo, bebieron de las fuentes anglosajonas y 
construyeron una nueva cultura narrativa que está muy por encima de la española, considera.  
 
Lo que más le sorprende al escritor mexicano Jordi Soler es que sea justamente España uno de los países donde más lo invitan a hablar sobre Rulfo. No sólo me 
sorprende su vitalidad, sino su capacidad de renovación. Hay una manera de observar el mundo rural, no sólo mexicano, sino universal, que nunca va a pasar de 
moda. Nadie ha escrito sobre ese universo como Rulfo: esos paisajes, esa forma de contar lo que dicen y lo que callan sus personajes es única. 
 
Igual que muchas obras del boom latinoamericano, como La región más transparente, de Fuentes, o Rayuela, de Cortázar, Pedro Páramo fue rechazada en el año de 
su publicación, en 1955. El Ministerio de Información permitiría su distribución hasta 14 años después. El llano en llamas fue autorizado hasta 1960, con ocho años de 
retraso. Todos estos libros llegaron tarde y desordenadamente, comenta García.  
 

Fuente: Eduardo Bautista, “¿Por qué Rulfo estuvo censurado en España?“, El Financiero, publicado el 16 de mayo de 2017 
en, https://www.elfinanciero.com.mx/arter-office/por-que-rilfo-estuvo-censurado-en-espana (consultado el 1 de octubre de 2020) 
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Inicio                                                                           Sesión 2 
Los relatos de Juan Rulfo, aunque reflejen el paisaje que rodea a los pueblos y lugareños del sur de Jalisco, deslindan una 
geografía literaria que atañe y describe personajes y circunstancias universales. En esta sesión leerás un cuento de Juan 
Rulfo que se encuentra en la Biblioteca Escolar, su título es ¡Diles que no me maten! 
 

1. Lee la primera parte del cuento y responde.  

 
- ¿En qué época crees que se desarrolla la historia? 
- ¿El espacio de la obra a qué tipo de lugar hace referencia? 
- ¿Cómo crees que continúa el cuento? 

Desarrollo 
2. Termina de leer el cuento, de ser posible, hazlo con tu familia.  

¡Diles que no me maten!  
JUAN RULFO 

-¡Diles que no me maten, Justino! Anda, vete a decirles eso. Que por caridad. Así diles. Diles que lo hagan por caridad.  
-No puedo. Hay allí un sargento que no quiere oír hablar nada de ti.  
-Haz que te oiga. Date tus mañas y dile que para sustos ya ha estado bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios.  
-No se trata de sustos. Parece que te van a matar de a de veras. Y yo ya no quiero volver allá.  
-Anda otra vez. Solamente otra vez, a ver qué consigues.  
-No. No tengo ganas de eso, yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy y les dará por afusilarme a mí también. Es mejor 
dejar las cosas de este tamaño.  
-Anda, Justino. Diles que tengan tantita lástima de mí. Nomás eso diles.  
Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo: 
-No. 
Y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato.  
Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral. Luego se dio vuelta para decir:  
-Voy, pues. Pero si de perdida me afusilan a mí también, ¿quién cuidará de mi mujer y de los hijos?  
-La Providencia, Justino. Ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí. Eso es lo que urge.  
 

Fuente: Rulfo, Juan, ¡Diles que no me Maten!, México, D.F., SEP-Grupo Ed. Norma Libros del Rincón, 2005 

Lo habían traído de madrugada. Y ahora era ya entrada la mañana y él seguía todavía allí, amarrado a un horcón, esperando. No se podía estar 
quieto. Había hecho el intento de dormir un rato para apaciguarse, pero el sueño se le había ido. También se le había ido el hambre. No tenía ganas 
de nada. Sólo de vivir. Ahora que sabía bien a bien que lo iban a matar, le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir como sólo las puede sentir 
un recién resucitado. Quién le iba a decir que volvería aquel asunto tan viejo, tan rancio, tan enterrado como creía que estaba. Aquel asunto de 
cuando tuvo que matar a don Lupe. No nada más por nomás, como quisieron hacerle ver los de Alima, sino porque tuvo sus razones. Él se acordaba:  
Don Lupe Terreros, el dueño de la Puerta de Piedra, por más señas su compadre. Al que él, Juvencio Nava, tuvo que matar por eso; por ser el dueño 
de la Puerta de Piedra y que, siendo también su compadre, le negó el pasto para sus animales.  
Primero se aguantó por puro compromiso. Pero después, cuando la sequía, en que vio cómo se le morían uno tras otro sus animales hostigados por 
el hambre y que su compadre don Lupe seguía negándole la yerba de sus potreros, entonces fue cuando se puso a romper la cerca y a arrear la bola 
de animales flacos hasta las paraneras para que se hartaran de comer. Y eso no le había gustado a don Lupe, que mandó tapar otra vez la cerca 
para que él, Juvencio Nava, le volviera a abrir otra vez el agujero. Así, de día se tapaba el agujero y de noche se volvía a abrir, mientras el ganado 
estaba allí, siempre pegado a la cerca, siempre esperando; aquel ganado suyo que antes nomás se vivía oliendo el pasto sin poder probarlo.  
Y él y don Lupe alegaban y volvían a alegar sin llegar a ponerse de acuerdo. Hasta que una vez don Lupe le dijo:  
-Mira, Juvencio, otro animal más que metas al potrero y te lo mato.  
Y él contestó:  
-Mire, don Lupe, yo no tengo la culpa de que los animales busquen su acomodo. Ellos son inocentes. Ahí se lo haiga si me los mata.  
 
“Y me mató un novillo.  
“Esto pasó hace treinta y cinco años, por marzo, porque ya en abril andaba yo en el monte, corriendo del exhorto. No me valieron ni las diez vacas 
que le di al juez, ni el embargo de mi casa para pagarle la salida de la cárcel. Todavía después, se pagaron con lo que quedaba nomás por no 
perseguirme, aunque de todos modos me perseguían. Por eso me vine a vivir junto con mi hijo a este otro terrenito que yo tenía y que se nombra 
Palo de Venado. Y mi hijo creció y se casó con la nuera Ignacia y tuvo ya ocho hijos. Así que la cosa ya va para viejo, y según eso debería estar 
olvidada. Pero, según eso, no lo está.  
“Yo entonces calculé que con unos cien pesos quedaba arreglado todo. El difunto don Lupe era solo, solamente con su mujer y los dos muchachitos 
todavía de a gatas. Y la viuda pronto murió también dizque de pena. Y a los muchachitos se los llevaron lejos, donde unos parientes. Así que, por 
parte de ellos, no había que tener miedo.  
“Pero los demás se atuvieron a que yo andaba exhortado y enjuiciado para asustarme y seguir robándome. Cada que llegaba alguien al pueblo me 
avisaban:  
“-Por ahí andan unos fuereños, Juvencio.  
“Y yo echaba pa’l monte, entreverándome entre los madroños y pasándome los días comiendo verdolagas. A veces tenía que salir a la media noche, 
como si me fueran correteando los perros. Eso duró toda la vida . No fue un año ni dos. Fue toda la vida.”  
Y ahora habían ido por él, cuando no esperaba ya a nadie, confiado en el olvido en que lo tenía la gente; creyendo que al menos sus últimos días los 
pasaría tranquilos. “Al menos esto - pensó- conseguiré con estar viejo. Me dejarán en paz”.  
Se había dado a esta esperanza por entero. Por eso era que le costaba trabajo imaginar morir así, de repente, a estas alturas de su vida, después 
de tanto pelear para librarse de la muerte; de haberse pasado su mejor tiempo tirando de un lado para otro arrastrado por los sobresaltos y cuando 
su cuerpo había acabado por ser un puro pellejo correoso curtido por los malos días en que tuvo que andar escondiéndose de todos. 
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Por si acaso, ¿no había dejado hasta que se le fuera su mujer? Aquel día en que amaneció con la nueva de que su mujer se le había ido, ni siquiera 
le pasó por la cabeza la intención de salir a buscarla. Dejó que se fuera sin indagar para nada ni con quién ni para dónde, con tal de no bajar al 
pueblo. Dejó que se le fuera como se le había ido todo lo demás, sin meter las manos. Ya lo único que le quedaba para cuidar era la vida, y ésta la 
conservaría a como diera lugar. No podía dejar que lo mataran. No podía. Mucho menos ahora.  
Pero para eso lo habían traído de allá, de Palo de Venado. No necesitaron amarrarlo para que los siguiera. Él anduvo solo, únicamente maniatado 
por el miedo. Ellos se dieron cuenta de que no podía correr con aquel cuerpo viejo, con aquellas piernas flacas como sicuas secas, acalambradas 
por el miedo de morir. Porque a eso iba. A morir. Se lo dijeron.  
Desde entonces lo supo. Comenzó a sentir esa comezón en el estómago que le llegaba de pronto siempre que veía de cerca la muerte y que le 
sacaba el ansia por los ojos, y que le hinchaba la boca con aquellos buches de agua agria que tenía que tragarse sin querer. Y esa cosa que le hacía 
los pies pesados mientras su cabeza se le ablandaba y el corazón le pegaba con todas sus fuerzas en las costillas. No, no podía acostumbrarse a la 
idea de que lo mataran.  
Tenía que haber alguna esperanza. En algún lugar podría aún quedar alguna esperanza. Tal vez ellos se hubieran equivocado. Quizá buscaban a 
otro Juvencio Nava y no al Juvencio Nava que era él.  
Caminó entre aquellos hombres en silencio, con los brazos caídos. La madrugada era oscura, sin estrellas. El viento soplaba despacio, se llevaba la 
tierra seca y traía más, llena de ese olor como de orines que tiene el polvo de los caminos.  
Sus ojos, que se habían apeñuscado con los años, venían viendo la tierra, aquí, debajo de sus pies, a pesar de la oscuridad. Allí en la tierra estaba 
toda su vida. Sesenta años de vivir sobre de ella, de encerrarla entre sus manos, de haberla probado como se prueba el sabor de la carne. Se vino 
largo rato desmenuzándola con los ojos, saboreando cada pedazo como si fuera el último, sabiendo casi que sería el último.  
Luego, como queriendo decir algo, miraba a los hombres que iban junto a él. Iba a decirles que lo soltaran, que lo dejaran que se fuera: "Yo no le he 
hecho daño a nadie, muchachos", iba a decirles, pero se quedaba callado. "Más adelantito se los diré", pensaba. Y sólo los veía. Podía hasta imaginar 
que eran sus amigos; pero no quería hacerlo. No lo eran. No sabía quiénes eran. Los veía a su lado ladeándose y agachándose de vez en cuando 
para ver por dónde seguía el camino.  
Los había visto por primera vez al pardear de la tarde, en esa hora desteñida en que todo parece chamuscado. Habían atravesado los surcos pisando 
la milpa tierna. Y él había bajado a eso: a decirles que allí estaba comenzando a crecer la milpa. Pero ellos no se detuvieron.  
Los había visto con tiempo. Siempre tuvo la suerte de ver con tiempo todo. Pudo haberse escondido, caminar unas cuantas horas por el cerro mientras 
ellos se iban y después volver a bajar. Al fin y al cabo la milpa no se lograría de ningún modo. Ya era tiempo de que hubieran venido las aguas y las 
aguas no aparecían y la milpa comenzaba a marchitarse. No tardaría en estar seca del todo.  
Así que ni valía la pena de haber bajado; haberse metido entre aquellos hombres como en un agujero, para ya no volver a salir.  
Y ahora seguía junto a ellos, aguantándose las ganas de decirles que lo soltaran. No les veía la cara; sólo veía los bultos que se repegaban o se 
separaban de él. De manera que cuando se puso a hablar, no supo si lo habían oído. Dijo:  
-Yo nunca le he hecho daño a nadie -eso dijo. Pero nada cambió. Ninguno de los bultos pareció darse cuenta. Las caras no se volvieron a verlo. 
Siguieron igual, como si hubieran venido dormidos.  
Entonces pensó que no tenía nada más que decir, que tendría que buscar la esperanza en algún otro lado. Dejó caer otra vez los brazos y entró en 
las primeras casas del pueblo en medio de aquellos cuatro hombres oscurecidos por el color negro de la noche. 
  
-Mi coronel, aquí está el hombre.  
Se habían detenido delante del boquete de la puerta. Él, con el sombrero en la mano, por respeto, esperando ver salir a alguien. Pero sólo salió la 
voz:  
-¿Cuál hombre? -preguntaron.  
-El de Palo de Venado, mi coronel. El que usted nos mandó a traer.  
-Pregúntale que si ha vivido alguna vez en Alima -volvió a decir la voz de allá adentro.  
-¡Ey, tú! ¿Que si has habitado en Alima? -repitió la pregunta el sargento que estaba frente a él.  
-Sí. Dile al coronel que de allá mismo soy. Y que allí he vivido hasta hace poco. -Pregúntale que si conoció a Guadalupe Terreros. 
-Que dizque si conociste a Guadalupe Terreros. 
-¿A don Lupe? Sí. Dile que sí lo conocí. Ya murió.  
Entonces la voz de allá adentro cambió de tono:  
-Ya sé que murió -dijo. Y siguió hablando como si platicara con alguien allá, al otro lado de la pared de carrizos:  
-Guadalupe Terreros era mi padre. Cuando crecí y lo busqué me dijeron que estaba muerto. Es algo difícil crecer sabiendo que la cosa de donde 
podemos agarrarnos para enraizar está muerta. Con nosotros, eso pasó.  
“Luego supe que lo habían matado a machetazos, clavándole después una pica de buey en el estómago. Me contaron que duró más de dos días 
perdido y que, cuando lo encontraron, tirado en un arroyo, todavía estaba agonizando y pidiendo el encargo de que le cuidaran a su familia.  
“Esto, con el tiempo, parece olvidarse. Uno trata de olvidarlo. Lo que no se olvida es llegar a saber que el que hizo aquello está aún vivo, alimentando 
su alma podrida con la ilusión de la vida eterna. No podría perdonar a ése, aunque no lo conozco; pero el hecho de que se haya puesto en el lugar 
donde yo sé que está, me da ánimos para acabar con él. No puedo perdonarle que siga viviendo. No debía haber nacido nunca”.  
Desde acá, desde fuera, se oyó bien claro cuando dijo. Después ordenó:  
-¡Llévenselo y amárrenlo un rato, para que padezca, y luego fusílenlo!  
-¡Mírame, coronel! -pidió él-. Ya no valgo nada. No tardaré en morirme solito, derrengado de viejo. ¡No me mates...!  
-¡Llévenselo! -volvió a decir la voz de adentro.  
-...Ya he pagado, coronel. He pagado muchas veces. Todo me lo quitaron. Me castigaron de muchos modos. Me he pasado cosa de cuarenta años 
escondido como un apestado, siempre con el pálpito de que en cualquier rato me matarían. No merezco morir así, coronel. Déjame que, al menos, 
el Señor me perdone. ¡No me mates! ¡Diles que no me maten!  
Estaba allí, como si lo hubieran golpeado, sacudiendo su sombrero contra la tierra. Gritando.  
En seguida la voz de allá adentro dijo: 
-Amárrenlo y denle algo de beber hasta que se emborrache para que no le duelan los tiros.  
 
Ahora, por fin, se había apaciguado. Estaba allí arrinconado al pie del horcón. Había venido su hijo Justino y su hijo Justino se había ido y había 
vuelto y ahora otra vez venía.  
Lo echó encima del burro. Lo apretaló bien apretado al aparejo para que no se fuese a caer por el camino. Le metió su cabeza dentro de un costal 
para que no diera mala impresión. Y luego le hizo pelos al burro y se fueron, arrebatados, de prisa, para llegar a Palo de Venado todavía con tiempo 
para arreglar el velorio del difunto.  
-Tu nuera y los nietos te extrañarán -iba diciéndole-. Te mirarán a la cara y creerán que no eres tú. Se les afigurará que te ha comido el coyote cuando 
te vean con esa cara tan llena de boquetes por tanto tiro de gracia como te dieron.  
 

Fuente: Rulfo, Juan, ¡Diles que no me Maten!, México, D.F., SEP-Grupo Ed. Norma Libros del Rincón, 2005 
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3. Llena la tabla con los datos que se te piden. Esta tabla es el Producto 2 de la Carpeta de Experiencias. 

 
Título del cuento:  
Autor:  
Ambiente (lugar 
donde sucede la 
historia): 

 

Descripción de los 
personajes 
(nombre, tipo): 

Juvencio Nava: Es el protagonista del cuento, compadre de Guadalupe Terreros…  

Temas (ejemplo: 
la justicia, la 
venganza, el amor, 
la guerra) 

 

Tipo de narrador 
(omnisciente, 
protagonista o 
testigo): 

 

 
Cierre 

4. Reflexiona lo siguiente. 
- ¿Qué aspectos de la vida del autor se reflejan en la obra? 
- ¿Qué relación tiene el ambiente, los personajes y los temas tratados en el cuento, con la vida del autor? 
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Inicio                                                                           Sesión 3 
Un escritor puede comenzar a escribir una historia (cuento o novela) de muchas maneras. Sea cual sea el método que se 
adopte, hay tres aspectos que, antes de empezar a escribir, el autor tiene bastantes claros: tema, argumento y trama.  
 

1. Define los siguientes términos: 
- Tema: 
- Argumento: 
- Trama: 

 
Desarrollo 
El tema es el asunto del que trata la historia, el fondo, el hueso que estará presente en todo su desarrollo. El argumento 
es el conjunto de acciones que realizan los personajes en el desarrollo de la historia, dispuestas en orden cronológico, y 
sin relaciones causales. La trama es la forma en que se presentan los hechos, que puede coincidir o no con el orden 
cronológico del argumento, y sus relaciones causales. La trama impone la estructura del relato, gracias a esta se capta o 
no la atención del lector desde las primeras líneas el relato.  
 

2. Resume en 10 oraciones el argumento del cuento. Esta tabla es el Producto 3 de la Carpeta de Experiencias. 
 

Argumento (de qué se trata el cuento) 
 

Oración 1 
 

 

 
Oración 2 

 

 

 
Oración 3 

 

 

 
Oración 4 

 

 

 
Oración 5 

 

 

 
Oración 6 

 

 

 
Oración 7 

 

 

 
Oración 8 

 

 

 
Oración 9 

 

 

 
Oración 10 

 

 

 
 

3. Define los siguientes términos: 
 

- Justicia: 
 

- Venganza: 
 
Cierre 

4. ¿Cuál de los dos temas anteriores (justicia o venganza), es el tema central del texto? Argumenta tu respuesta.   
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Inicio                                                                           Sesión 4 
En México la pena de muerte era aplicada desde tiempos prehispánicos como resultado de cometer faltas graves. Fue en 
Coahuila, en 1961, que se realizaron las últimas ejecuciones en nuestro país aunque en la Constitución aun se leía hasta 
el 2005 que fue abolida por el presidente Vicente Fox. 
 

1. Responde. 
- ¿Qué es la pena de muerte?  
- ¿En qué casos se aplicaba la pena de muerte en México? 
- ¿La pena de muerte atenta contra los Derechos Humanos?, ¿por qué? 

 
Desarrollo 

2. Lee el siguiente artículo publicado en El Universal. 
 

 

¿Por qué dejó de aplicarse la pena de muerte en México? 
 
Desde tiempos prehispánicos en México eran aplicados diversos castigos que establecían ciertos jerarcas dependiendo el acto 
cometido y que socialmente no estaban permitidos. Iban desde pedradas, mutilaciones de manos, hasta la muerte. […] 
 
Pasada la época prehispánica aunque el tema había sido tratado en el ámbito político y jurídico, en la etapa colonial fueron las 
autoridades eclesiásticas las principales encargadas de aplicar duras sanciones a quienes eran culpados por herejías u otras faltas 
consideradas graves en la época, muchos de esos castigos que corrían a cargo de la Santa Inquisición al final provocaban la muerte.  
 
En el ámbito jurídico un breve recuento sobre este tema deja ver cómo ni en la Constitución de Cádiz (1812), ni en la de Apatzingán 
(1814) se mencionaba la pena de muerte, definida como la corrección máxima que consiste en quitar la vida. En las constituciones 
de 1824 y en la de 1842 surgió el primer antecedente directo. Por ello, en esta última se realizó un voto particular de la minoría de la 
Comisión Constituyente, en el cual se prohibía su aplicación para delitos políticos, pero sí para los que fueran salteadores de caminos, 
incendiarios, parricidas y homicidas con alevosía o premeditación. 
 
Para 1857, la Carta Magna había eliminado la pena de muerte para todos los delitos y en el artículo 77 se mencionaba lo siguiente: 
"La pena capital en el estado no se impondrá por delito alguno sujeto a su competencia". 
 
Sin embargo, en 1929, la pena de muerte  apareció de nuevo  en la Constitución (bajo ciertas circunstancias), a pesar de ello, esta 
sanción fue abolida en el Código Penal y con ello quedó excluida en el ámbito federal, en los territorios federales y en el entonces 
Distrito Federal. “Posteriormente, los diversos códigos penales estatales la fueron cancelando en su elenco de penas”, de acuerdo 
con el texto “La pena de muerte en México” de la investigadora Olga Islas de González Mariscal del Instituto de Investigaciones 
jurídicas. 
 
Debido a que cada entidad es independiente y- por su puesto, su Código Penal y su poder legislativo- podían abolir este castigo en 
su estado: "cada entidad tiene su Congreso y son los encargados de aprobar o modificar las leyes existentes de acuerdo a su 
facultad", menciona la investigadora y especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diana Gutiérrez. […] 
 
La desaparición en los estatutos legales de la pena de muerte fue de forma paulatina. Los estados de la República la fueron aboliendo 
de sus legislaciones siendo el primero la entidad de Michoacán en 1924; […], Durango se sumó en 1944. […]. 
 
Sin embargo, fue hasta el 9 de diciembre de 2005, que el gobierno del Presidente Vicente Fox abolió la Pena de Muerte y cualquier 
tipo de tortura en México, durante la presentación de su Primer Informe de Ejecución del Programa Nacional de los Derechos 
Humanos.  
 
Un caso emblemático fue el fusilamiento del padre Miguel Agustín Pro Juárez en la década de los 20, durante la llamada Guerra 
Cristera. Sin ser culpable de un atentado contra el general Álvaro Obregón, que en realidad cometió uno de sus hermanos, y al cual 
se le vinculó, fue fusilado “para hacer justicia“, durante el mandato de Plutarco Elías Calles. Las autoridades señalaron como 
sospechosos, sin las pruebas suficientes, a los tres hermanos Humberto, Roberto y Miguel Agustín Pro Juárez, entre otras personas 
y, fueron capturados el 17 de noviembre de 1927, cinco días después del atentado. […] El 23 de noviembre, frente a los generales 
Roberto Cruz, Antonio Gómez Velasco, periodistas y fotógrafos fueron fusilados Luis Segura, Juan Tirado, Miguel Agustín y Huberto 
Pro. […] 
 
En México, según consignan notas publicadas en este diario, las últimas ejecuciones fueron en Saltillo, Coahuila, en 1962. El hombre 
sentenciado fue “un soldado de nombre José Isaías Constante Laureano, que se insubordinó y mató a dos superiores“ […] 
 

Fuente: Magalli Delgadillo, “¿Por qué dejó de aplicarse la pena de muerte en México?“, El Universal, publicado el 17 de julio de 2017,  
en: https://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/colaboracion/mochilazo-en-el-tiempo/nacion/sociedad/2017/07/21/por-que-dejo-de (consultado el 3 de 

octubre de 2020) 
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3. Reflexiona lo siguiente. 

- ¿Qué tipo de pena le fue impuesta a Juvencio Nava, protagonista del cuento? 
- ¿El fusilamiento de Juvencio Nava fue justo o injusto?, ¿por qué? 
 

Cierre 
4. Responde las siguientes preguntas, argumentando tus respuestas. Estas preguntas serán el Producto 4 de la 

Carpeta de Experiencias.  
 

Pregunta Argumento 
¿Por qué la mujer de Juvencio 
lo abandonó?  

 

¿Quién mandó apresar a 
Juvencio? 

 

¿Con quién habla Justino en el 
último fragmento del cuento? 

 

¿Cómo se impartía la justicia 
en México, durante la época 
en que está situada la obra? 

 

¿El fusilamiento de Juvencio 
fue justo o injusto?  
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§ Para terminar 
Inicio                                                                           Sesión 5 
Recuerda que cuando un tema provoca puntos de vista opuestos o una confrontación, se dice que es polémico o 
controversial. Generalmente, este tipo de temas hacen que las personas asuman una postura o un punto de vista sobre lo 
que se discute.  
 

1. Escribe un texto en el que argumentes si crees que fue justo o no, el fusilamiento de Juvencio Nava. Además, 
explica si la pena que le fue asignada, fue por justicia o venganza.  
 
Recuerda que argumentar consiste en ofrecer un conjunto de razones o pruebas que apoyen una afirmación, 
apóyate en las lecturas realizadas donde se te proporciona información sobre el contexto de la obra y los productos 
parciales que has elaborado.  
 

 

Desarrollo 
2. Comparte con tu familia el texto elaborado, explicando las razones por las que consideras que fue justo o no, el 

fusilamiento de Juvencio Nava.  
 

3. Pregúntale a tu familia su opinión del texto, así como su argumento para decir si el tema central del cuento fue 
justicia o venganza.   

Cierre 
4. Realiza una autoevaluación de la reseña 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 
Leí un cuento que fue prohibido en algún país.      
Identifiqué el contexto sociocultural de la obra.     
Comprendí el texto y la intención del autor.      
Relacioné sucesos de la obra con situaciones o hechos 
de la vida del autor. 

   

Escribí un texto argumentativo a partir de varios textos.     
Compartí mis argumentos.    
Conseguí interesas a los lectores de mi reseña.    
Identifiqué temas transversales que se pueden abordar 
profundamente en las asignaturas (por ejemplo: escritura 
de un texto argumentativo: español; derechos humanos 
y la historia de la pena de muerte en México: Historia y 
Formación Cívica y Ética. 

   

 

Justicia o venganza en el fusilamiento de Juvencio Nava 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


