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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está 
inserta… cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los 
estudiantes no encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y 
contexto, pierden motivación e interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas 
de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle 
un pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y 
resolver problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-
2021, cuyo principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna 
manera pretende sustituir a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso 
que las y los maestros, ya utilizan en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo 
Educativo. Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es 
mediante secuencias didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, 
estudio de casos, dilemas, entre otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación 
de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, 
desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en 
cuenta sus saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia 
sanitaria, originado por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes 
de muy diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos 
sus estudiantes puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación 
que han llevado a cabo con sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta 
manera se les brindan elementos para la autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
 

1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 
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Conociendo los elementos del cuadernillo de trabajo 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
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PRIMER GRADO 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con este proyecto 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Literatura 

Lectura de 
narraciones de 
diversos 
subgéneros. 

Lee narraciones de 
diversos 
subgéneros: ciencia 
ficción, terror, 
policiaco, 
aventuras, sagas u 
otros.  

• Identificar las acciones y las características 
psicológicas de los personajes típicos de un 
subgénero narrativo. Analizar sus motivaciones, 
intenciones, formas de actuar y relacionarse que les 
dan especificidad en cada narración.  

• Reconocer las funciones narrativas que cumplen 
los personajes típicos de un subgénero narrativo 
(protagonista, oponente, el ser amado, el que 
ordena la acción del protagonista, el que recibe 
beneficios de ella).  

• Describir algunos aspectos de la sociedad 
relevantes de cada subgénero (grupos, normas, 
formas de relación) para explicar las acciones de los 
personajes.  

• Identificar los aspectos espaciales y temporales que 
crean el ambiente del subgénero.  

• Reconocer las tramas y formas de organización 
temporal recurrentes en un subgénero.  

• Analizar el tipo o los tipos de narrador y sus efectos 
en un subgénero.  

• Identificar fuentes de información sobre la literatura 
(prólogos, artículos de divulgación o crítica literaria, 
páginas electrónicas especializadas o blogs de 
fans) para enriquecer tus apreciaciones sobre los 
aspectos estructurales y temáticos relevantes del 
subgénero. 

Reseña literaria 

 
  

1. Leer cuentos 
de diversos 
subgéneros  

Semana 1  
14 al 18 de septiembre  

(Primera parte) 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
 

Semana 1 del 14 al 18 de septiembre de 2020 
 

Momento 
de la 

sesión 

Lunes 
14 de  

septiembre 

Martes 
15 de  

septiembre 

Miércoles 
16 de 

septiembre 

Jueves 
17 de 

septiembre 

Viernes 
18 de 

septiembre 

Inicio 

Escribir debajo de 
cada imagen el 
subgénero al que 
creas que 
pertenece 
(policiaco, misterio 
o terror, clásico, 
ciencia ficción). 

Responder qué es 
un cuento clásico, 
qué cuentos de 
este subgénero 
conoce y cuál es su 
cuento favorito.  

Llena una tabla de 
características 
psicológicas del 
personaje de 
“Caperucita Roja“.  

Responder qué 
película, serie, 
cuento o novela de 
subgénero policiaco 
recuerda haber 
leído. 

Responder 
qué cuento, 
novela o serie 
de ciencia 
ficción 
recuerdas y 
cuáles eran 
sus 
características. 

Desarrollo 

Llenar una tabla* a 
partir de lo que 
identifica en los 
subgéneros 
narrativos. 

Llenar una tabla* 
después de leer el 
cuento de “La 
Cenicienta“.  

Leer el cuento de 
Caperucita Roja. 
Llenar una tabla* 
con las 
características de 
los cuentos: La 
Cenicienta y 
Caperucita Roja 

Leer el cuento “El 
contrato“ e 
identificar los 
momentos de la 
trama del cuento.  
Observar un 
recurso audiovisual. 

Leer el cuento 
“Cuánto se 
divertían“. 
Completar un 
cuadro para 
comparar tu 
escuela y la 
que imaginó 
Isaac Asimov. 

Cierre 

Reflexionar qué se 
puede hacer para 
obtener la 
información que le 
falta a la tabla y qué 
historias te gustan 
más. 

Utilizar un recurso 
audiovisual. 

Reflexionar cómo 
piensa que 
cambiaría el 
cuento su fuera 
contado por otro 
personaje. 

Llenar una tabla* 
sobre la trama y 
formas de 
organización 
temporal en el 
cuento clásico y 
policiaco. 

Realizar un 
dibujo* de 
alguno de los 
cuentos leídos. 

Video 
opcional  

Los subgéneros 
narrativos I: los 
cuentos de hadas 

 
Los subgéneros 
narrativos II: el 
cuento policiaco 

 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto parcial 1: 
Tabla de lo que 
puedo identificar 

sobre los 
subgéneros 
narrativos 

Producto parcial 2: 
Tabla de tipos de 
personajes en el 

cuento de 
“Caperucita Roja“ 

Producto parcial 3: 
Tabla de tipos de 
personajes en los 
cuentos de hadas 
y cuentos clásicos 

Producto parcial 4: 
Tabla de 

momentos de la 
trama 

Producto 
parcial 5: 

Dibujo de un 
cuento 
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§ Para empezar 

Inicio                                                   Lunes 14 de septiembre 
Desde la primaria has leído diferentes tipos de narraciones como cuentos, leyendas, fábulas, novelas, etcétera, con 
temáticas similares, como los relatos policiacos o de terror. Leer narraciones de diferentes subgéneros permite 
entretenernos, imaginar y sentir diversas emociones que posiblemente nos hagan querer compartir lo leído con los demás. 
Para hacerlo, durante este proyecto, analizarás características, trama, personajes y demás aspectos presentes en los 
subgéneros narrativos, para compartirlo mediante una reseña. 
 

 
 
 
 
 

1. Escribe debajo de cada imagen el 
subgénero al que creas que 
pertenece (policiaco, misterio o terror, 
clásico, ciencia ficción). 

 
SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado 

      ____________  ____________  ____________  ____________ 

§ Manos a la obra 
Desarrollo 
Los géneros narrativos: cuento, novela, mitos, 
leyendas, crónicas y biografías, cuentan 
acontecimientos reales o ficticios que les 
suceden a uno o varios personajes, en un 
tiempo y lugar determinados. Los subgéneros 
narrativos se agrupan según ciertas 
características que se manifiestan los textos, 
algunas de estas características son generales 
y abarcan varios subgéneros, pero algunas 
otras son más específicas en uno u otro 
subgénero.  
 

2. Llena la siguiente tabla a partir de lo que identificas en los subgéneros narrativos. Este será el Producto 
1 de la Carpeta de Experiencias.  

Lo que puedo identificar sobre los subgéneros narrativos 

Aspectos Policiaco Cuento clásico o 
tradicional Ciencia ficción Terror 

Ambiente: lugar y época en 
que transcurre la historia. 

    

Personajes: tipo de 
personajes que aparecen en 
estas historias. 

    

Temas: por ejemplo, el amor, 
la justicia, la guerra, la 
venganza. 

    

Trama típica: lo que ocurre 
normalmente en estas 
historias. 

    

Ejemplos de películas, 
programas de televisión, 
historietas o libros de este 
subgénero.  

    

Cierre 
 
3. Realiza lo siguiente, de ser posible en familia.  
- Reflexiona ¿qué puedes hacer para obtener la información que le falta a tu tabla? 
- De los subgéneros narrativos, ¿qué tipo de historias te gustan más?  

 

• Ciencia ficción: Describe avances científicos y tecnológicos; presenta un mundo, por lo 
general futuro, con formas de vida y esquemas sociales distintos de los actuales, para hacer 
reflexionar sobre la condición que permanece a través del tiempo. 

• Terror: Relato en el que uno o más personajes, con frecuencias seres extraordinarios como 
vampiros o fantasmas, provocan angustia y ansiedad en otros personajes, además de hacerlo 
en el lector. 

• Policiaco: Plantea un misterio y por lo general cuenta la historia de un crimen cuyo culpable 
se llega a conocer mediante la investigación de un personaje que lo común es un detective o 
policía.  

• Aventuras: En sus historias predomina la acción y el encadenamiento de acontecimientos 
inesperados, que a veces son extraordinarios, en los que el protagonista, luego de superar 
obstáculos y situaciones de riesgo, consigue su objetivo, el cual ha perseguido una y otra vez.  
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Inicio                                                  Martes 15 de septiembre 
Para conocer las características de un subgénero narrativo, empezaremos con uno que quizá te sea familiar, el cuento 
clásico, de hadas o tradicional. 
 

1. Responde lo siguiente. 
- ¿Qué es un cuento clásico, de hadas o tradicional? 
- ¿Qué cuentos de este subgénero conoces? 
- ¿Cuál cuento clásico es tu favorito?, ¿por qué? 

Desarrollo 
Para conocer las características de un subgénero narrativo, 
empezaremos con uno que quizá te sea familiar, el cuento 
clásico, de hadas o tradicional.  

2. Llena la siguiente tabla, después de leer 
el fragmento que se te presenta. Esta 
tabla será el Producto 2 de la Carpeta de 
Experiencias. 

 

 
SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado 

Los estudiosos de la literatura han descubierto que los personajes de muchos cuentos de distintas épocas y regiones del 
mundo se parecen entre sí: es frecuente identificar a un héroe o heroína que enfrenta un problema con la ayuda de otros 
personajes y que debe lidiar con la oposición de uno o varios personajes.  

 

Esta clasificación de personajes no es estricta. Los tipos anteriores pueden ser representados por personajes masculinos 
o femeninos.  

Cierre 
3. Si es posible, utiliza el recurso audiovisual Los subgéneros narrativos I: los cuentos de 
hadas (https://www.youtube.com/watch?v=qY-Bw8842Xg) , en el que podrás conocer más sobre 
las variantes de los personajes del subgénero del cuento de hadas y las situaciones problemáticas que 
enfrentan, también podrás comprobar que su comportamiento y motivaciones son muy semejantes.  

Tipos de personajes en los cuentos 
de hadas y cuentos clásicos (La Cenicienta) 

Las características de 
la Cenicienta son… 

 

La situación 
problemática que 
enfrenta es… 

 

Las características de 
los personajes que se 
oponen a ella son… 

 

Las características del 
personaje del hada 
son… 

 

• Héroe o protagonista: La historia gira en torno a él porque es quien enfrenta el conflicto principal. Tiene cualidades positivas y 
persigue un objetivo que resulta atractivo para el lector. En este caso, se trata de Cenicienta, la hija del esposo de la madrastra. 

• El mentor o el que ordena: Es el personaje que motiva al protagonista a enfrentar el problema o conflicto que le aqueja. En el 
caso de “La Cenicienta“, este tipo de personaje está representado por el hada madrina.  

• El aliado: Como su nombre lo indica, es un personaje que colabora con el protagonista y lo ayuda a alcanzar su objetivo. En 
“La Cenicienta“, los aliados pueden ser los ratones. 

• El oponente o antagonista: Se opone directamente al protagonista y trata de impedir que logre su objetivo. En este caso, es 
la madrastra.  

• El ser amado: Es el personaje amado por el protagonista. En ocasiones el conflicto de la historia se basa en las dificultades 
que tiene el protagonista para reunirse o conquistar el amor del ser amado. En el caso de “La Cenicienta“, este tipo de personaje 
está representado por el príncipe.  
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Inicio                                              Miércoles 16 de septiembre 

¿Cómo analizar las motivaciones de los personajes? 

Como viste en el recurso audiovisual, los personajes que aparecen en estas historias siguen modelos preestablecidos. En 
cambio, la conducta, motivaciones e intenciones de los personajes son más complejas en otros subgéneros. También la 
forma en que se relacionan entre sí se complejiza: un protagonista puede tener algunas características negativas, un 
antagonista puede en principio parecer aliado del protagonista o héroe y luego mostrar sus verdaderas intenciones, el ser 
amado puede dudar si acepta al protagonista o no, etcétera. 
 

1. Llena la siguiente tabla. 
 

Características psicológicas del personaje de “Caperucita Roja“ 
Tipo de personaje  
Deseos, aspiraciones  
Intenciones  
Motivaciones  
Maneras de actuar  
Formas de relacionarse  

 

Desarrollo 
2. Lee el siguiente cuento. 

 

 
 
 
 
 

Érase una vez una niña de pueblo, la más bonita que se haya podido ver nunca. Su madre la quería con locura, y su abuela aún la quería más. Esta buena 
mujer le había hecho a su nieta una capa roja con capucha, que le sentaba tan bien a la niña, que por todas partes la llamaban Caperucita Roja.  
Un día su madre, que había hecho unos pasteles muy ricos, le dijo:  
-Ve a ver cómo se encuentra la abuela, pues me han dicho que está algo enferma, y le llevas unos pastelitos y un tarrito de mantequilla.  
Caperucita Roja salió enseguida hacia la casa de su abuela, que vivía en otro pueblo. Al atravesar el bosque se encontró con el compadre lobo, que tenía 
muchas ganas de comérsela, aunque no se atrevió, pues estaban cerca algunos leñadores. Le preguntó que adónde iba, y la pobre niña, que no sabía que es 
peligroso pararse a hablar con un lobo, le dijo:  
-Voy a ver a mi abuelita, y a llevarle estos pastelitos y este tarrito de mantequilla.  
-¿Vive muy lejos? - le dijo el lobo.  
-Oh, sí -contestó Caperucita-. ¿Ves aquel molino que se ve allá a lo lejos, pues en cuanto lo pases, en la primera casa del pueblo.  
-¡Pues mira por donde!-dijo el lobo-. Yo quiero ir a verla también; voy a ir por este camino y tú lo harás por aquel otro; a ver quién llega antes.  
El lobo echó a correr con todas sus fuerzas por el camino más corto, mientras que la niña se fue por el camino más largo, entreteniéndose en coger avellanas, 
corriendo detrás de las mariposas y haciendo ramilletes con las flores que encontraba. 
El lobo no tardó mucho tiempo en llegar a la casa de la abuelita. Llamó a la puerta: Toc. toc. 
-¿Quién es?  
-Soy tu nieta, Caperucita Roja -dijo el lobo afinando la voz-, y te traigo unos pastelitos y un tarrito de mantequilla que te manda mi madre.  
La pobre abuela, que estaba en la cama porque se encontraba algo enferma, le gritó:  
-Tira de la aldabilla y se abrirá la puerta.  
El lobo tiró de la aldaba y la puerta se abrió. Se abalanzó entonces sobre la buena de la abuelita, devorándola en un santiamén, pues hacia más de tres días que no 
probaba bocado. Después cerró la puerta y fue a acostarse en la cama de la abuelita, esperando la llegada de Caperucita.  
La niña llegó poco después y llamó a la puerta: Toc, toc.  
-¿Quién es? -dijo el lobo.  
Caperucita Roja, al oír el vozarrón del lobo, tuvo miedo al principio, pero, creyendo que su abuelita estaba ronca, respondió:  
-Soy tu nieta, Caperucita Roja, y te traigo unos pastelitos y un tarrito de mantequilla, que te envía mi mamá. 
El lobo le gritó, endulzando un poco la voz:  
-Tira de la aldabilla y se abrirá la puerta.  
Caperucita Roja tiró de la aldabilla y la puerta se abrió. El lobo, viéndola entrar, le dijo, ocultándose en la cama bajo las mantas:  
-Deja los pastelitos y el tarrito de mantequilla encima de la cómoda y ven a acostarte conmigo.  
Caperucita Roja se desnudó y fue a meterse en la cama; pero se quedó muy sorprendida al ver cómo era su abuelita en camisa 
de dormir, y le dijo:  
-Abuelita, ¡qué brazos más grandes tienes!  
-Son para abrazarte mejor, hija mía.  
-Abuelita, ¡qué piernas más grandes tienes!  
-Son para correr mejor, niña mía.  
-Abuelita, ¡qué orejas más grandes tienes!  
-Son para oírte mejor, mi niña.  
-Abuelita, ¡qué ojos más grandes tienes!  
-Son para verte mejor, niña mía.  
-Abuelita, ¡qué dientes más grandes tienes!  
-¡Son para comerte!  
Y diciendo estas palabras, el lobo malvado se arrojó sobre la pequeña Caperucita y se la comió. 
 

SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado 
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3. Después de haber leído el cuento de “La Cenicienta“ y “Caperucita Roja“, de Charles Perrault, 
responde la siguiente tabla. Este será el Producto 3 de la Carpeta de Experiencias.  

 
 

Cierre 
 

4. Reflexiona a partir de los siguientes planteamientos, de ser posible en familia. 
- ¿Cómo piensas que cambiaría el cuento de “La Cenicienta“ si fuese contado por la madrastra?, ¿cómo 

cambiarían los personajes? Argumenta tus respuestas.  
- ¿Cómo cambiaría el cuento de “Caperucita Roja“ si el personaje protagónico fuera el lobo feroz y 

Caperucita la antagónica?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipos de personajes en los cuentos 
de hadas y cuentos clásicos 

Las características de este tipo de 
cuentos son… 

 

Las acciones de y características 
psicológicas del protagonista son… 

 

La situación problemática que se 
enfrenta es… 

 

Las acciones y características de los 
personajes que se oponen al 
protagonista son… 

 

Las acciones y características del 
personaje o personaje aliado son… 
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Inicio                                                   Jueves 17 de septiembre 
El cuento policiaco aborda temas relacionados con policías, detectives y actos criminales, como el asesinato o el robo. 
Este tipo de cuento plantea un juego intelectual en el que el escritor debe tener la habilidad suficiente para mantener el 
suspenso o interés del lector. 
 

1. Responde lo siguiente. 
- ¿Qué película, serie, cuento o novela de subgénero policiaco recuerdas haber visto o leído?, ¿cómo 

describirías a su protagonista? 
  
Desarrollo 
La trama es la forma en que cada autor presenta los acontecimientos que le suceden al protagonista. Se construye a partir 
de situaciones o acontecimientos similares en los subgéneros narrativos.                                       
 

2. Lee el siguiente cuento. Para tu comodidad, puedes consultarlo en el libro tu libro de texto, página 23. 
 
 
3. Para el análisis de la trama de “El contrato“, 
relaciona los momentos de ésta, con cada fragmento 
del cuento. 
 

            SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado 
 
4. Observa, de ser posible, el audiovisual 
Los subgéneros narrativos II: el cuento 

policiaco 
(https://www.youtube.com/watch?v=KGlUFRoy5fo) 

Con él podrás conocer más sobre este subgénero, el 
tipo de personajes y cómo se organiza su trama en 
torno a un misterio por resolver.                                                                                                                
    
Un relato, ya sea un cuento o una novela, tiene inicio, 
desarrollo y desenlace, pero hay diferentes formas en 
que se organiza el tiempo de la historia para contarla, 
pues cada forma produce un efecto distinto en el lector.  

                                                   SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado 
 
Cierre 

5. Llena la siguiente tabla sobre la trama y formas de organización temporal recurrente en cada 
subgénero. Este es el Producto 4 de la Carpeta de Experiencias.  

 
Momentos de la trama Cuento clásico Cuento policiaco 
Planteamiento   
Desarrollo    
Desenlace    



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
Inicio                                                Viernes 18 de septiembre 
La ciencia ficción es un género que da gran relevancia la ciencia y la tecnología. En general, el futuro es su ubicación 
temporal, por lo que especula o imagina cómo será la vida dentro de muchos años, con base en avances científicos y 
tecnológicos actuales. En este subgénero es común mundos altamente automatizados donde las actividades 
cotidianas están dirigidas y son realizadas por máquinas. 
 

1. Responde lo siguiente. 
- ¿Qué cuento, novela, película o serie de ciencia ficción recuerdas?, ¿cuáles eran sus características? 

 
Desarrollo                 
En las narraciones se establece un tiempo y lugar donde ocurren las acciones de los personajes. Por ello, las ubicamos 
en un contexto: no es lo mismo que una acción acontezca durante la noche que a mediodía, o en un barrio pobre que en 
uno rico. Estos elementos sirven de escenario e influyen en los personajes o en la acción.  
 
El ambiente se refiere a las circunstancias espaciales, temporales, sociales o psicológicas en las que se desarrolla la 
acción en las narraciones. Algunos lugares pueden ser característicos de los subgéneros, por ejemplo los espacios tétricos 
o antiguos producen un ambiente de terror.  
 

2. Lee el siguiente cuento. Para tu comodidad, puedes consultarlo en el libro tu libro de texto, páginas 26 y 27. 
 
 

Aspecto por 
comparar 

Mi escuela Escuela del 
año 2157 

¿Cómo leen los 
niños? 

  

¿Cómo hacen 
exámenes? 

  

¿Dónde tomas 
clase los niños? 

  

¿Qué tan 
divertida es la 
escuela para los 
niños? 

  

 
 
Cierre 

1. Llena la siguiente tabla sobre la trama y formas de organización temporal recurrente en cada subgénero. Est 
3.  Completa el cuadro para comparar tu escuela con 

la que imaginó Isaac Asimov, el 
autor de “Cuánto se divertían“. Esto 
te servirá para identificar los 
aspectos espaciales y temporales 
que crean el ambiente.  
 
Aspecto por comparar Mi escuela Escuela del 

año 2157 
¿Cómo leen los niños?   
¿Cómo hacen exámenes?   
¿Dónde tomas clase los 
niños? 

  

¿Qué tan divertida es la 
escuela para los niños? 
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4. Elige uno de los cuentos que has leído y realiza, en una hoja blanca, un dibujo para ilustrarlo. 
Incluye a los personajes, algunos objetos que se mencionan, y elementos del lugar y la época donde 
transcurren. Esto te servirá para identificar el ambiente que crean el espacio y el tiempo en diferentes 
subgéneros.  

5. Comparte el dibujo con tu familia. Este será el Producto 5 de la Carpeta de Experiencias. 


