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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.  
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
SEGUNDO GRADO 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con este proyecto 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Literatura 

Lectura de 
narraciones de 
diversos 
subgéneros. 

Selecciona, lee y 
comparte cuentos o 
novelas de la 
narrativa 
latinoamericana 
contemporánea. 

• Explica las acciones y características psicológicas de los 
personajes con base en sus intenciones, motivaciones, 
formas de actuar y relaciones con otros personajes. 

• Describe las perspectivas que tienen los personajes sobre 
los acontecimientos a partir de su conocimiento de la 
situación, su posición social o sus características 
psicológicas. 

• Discute las funciones narrativas que cumplen los personajes 
(protagonista, oponente, aliado, ser amado, el que ordena la 
acción del protagonista, el que recibe beneficios de ella) y 
reconoce la multiplicidad de roles que a veces desempeñan 
los personajes. 

• Compara las formas en que diversos autores presentan 
aspectos de la realidad latinoamericana o de otros lugares, o 
cuestionan las posibilidades de representar la lealtad. 

• Reconoce que la forma en que se presentan los espacios y 
los personajes sugiere un ambiente en la narración. 

• Discute el uso de tramas no lineales y desenlaces abiertos 
en algunas narraciones y el efecto que producen en el lector 
y en la representación de una realidad. 

• Interpreta el uso de voces y perspectivas narrativas como un 
recurso para matizar las representaciones de la realidad. 

• Aprecia la diversidad lingüística y cultural de los pueblos 
latinoamericanos mediante su literatura. 

• Reconoce la diversidad de propuestas narrativas, temas y 
recursos de la narrativa latinoamericana de los últimos cien 
años.  

• Profundiza su conocimiento e interpretación de algunas 
obras, corrientes o autores de la literatura latinoamericana 
mediante la consulta de fuentes literarias. 

Comentario 
literario 

 

1. Leer 
narrativa 

latinoamerica
na  

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 

Responder cómo 
identificaría las 
obras de la 
narrativa 
latinoamericana en 
una biblioteca, qué 
tipo de narrativa 
prefiere (cuento o 
novela) y qué 
subgéneros le 
gustaría disfrutar. 

Responder qué 
tipos de 
personajes 
recuerda, cuál es 
la diferencia entre 
protagonista y 
antagonista, cuál 
es su cuento o 
novela favorita y 
por qué.  

Leer la biografía 
de Manuel 
González Zeledón 
y el cuento “El clis 
de sol“ 

Responder cómo 
era la relación de 
ciertos personajes 
de los cuentos 
“Tarde de agosto“ y 
“El clis de sol“ 

Llenar una tabla 
sobre las 
funciones de 
cada personaje 
en el cuento “El 
clis de sol“ y 
reflexionar 
sobre otras 
relaciones que 
además se 
pudieran 
establecer. 

Desarrollo 

Leer una nota 
periodística y 
escribir un texto* 
qué caracteriza a la 
literatura 
latinoamericana 
actual y cuáles son 
sus desafíos 
Consultar el 
audiovisual para 
orientar su 
búsqueda de textos 
de la narrativa 
latinoamericana. 

Leer el cuento 
“Tarde de agosto“ 
e identificar a los 
personajes.  
Elaborar Fichas 
de resumen de 
las descripciones 
de cada 
personaje*. 

Elaborar las 
Fichas de 
resumen de las 
descripciones de 
cada personaje*. 

Elaborar las Fichas 
de tipo de relación 
con los demás 
personajes*. 

Leer el 
fragmento de la 
novela “Cien 
años de 
soledad“ para 
analizar la 
perspectiva de 
cada personaje. 
Observar el 
recurso 
audiovisual para 
conocer títulos 
de la literatura 
latinoamericana. 

Cierre 
Consultar páginas 
para elegir una 
obra de su interés. 

Reflexionar sobre 
las relaciones 
entre los 
personajes. 

Reflexionar sobre 
las relaciones 
entre los 
personajes. 

Consultar el 
audiovisual para 
conocer algunas 
características del 
realismo y sus 
representantes. 

Escribir una 
reflexión de la 
perspectiva de 
los personajes* 
del cuento “El 
clis de sol“. 

Video 
opcional 

¿Qué se entiende 
por literatura 
contemporánea? 

  

Movimientos 
literarios en 
América Latina: 
realismo, realismo 
mágico y realismo 
fantástico 

Las diez 
narraciones más 
famosas de la 
literatura 
latinoamericana. 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto parcial 1: 
Texto sobre las 

características de 
la literatura 

latinoamericana. 

Producto parcial 2: 
Fichas de 

resumen de las 
descripciones de 
los personajes 

Producto parcial 3: 
Fichas de 

resumen de las 
descripciones de 
los personajes 

Producto parcial 4: 
Fichas de tipo de 
relación con los 

demás personajes 

Producto parcial 
5: 

Reflexión de la 
perspectiva de 
los personajes 
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§ Para empezar 

Inicio                                                   Lunes 14 de septiembre 
Cuando se quiere leer un texto literario, se puede hacer una selección a partir del tema, subgénero, autor, país o región. 
En este proyecto conocerás obras narrativas de distintos autores latinoamericanos y elegirás una para leerla. Al finalizar, 
realizarás un comentario literario para compartirlo. 
 

1. Responde. 
- ¿Cómo identificarías las obras de la narrativa latinoamericana en una biblioteca?, ¿en qué 

sección buscarías? 
- ¿Qué tipo de narrativa preferirías leer: cuento o novela? 
- ¿Qué subgéneros narrativos te gustaría disfrutar durante este proyecto: fantástico, policiaco, de 

terror, de aventura, ¿de humor? 
 

§ Manos a la obra 
Desarrollo 

2. Lee la siguiente nota periodística que trata de la literatura en América Latina.  
 
3. Responde lo siguiente: 
- ¿Qué caracteriza a la 
literatura latinoamericana 
actual? 
 
- ¿Cuáles son los desafíos 
a los que te puedes enfrentar 
al elegir una obra literaria de 
esta región? 
 
Este es el 
Producto 1 de 
la Carpeta de 
Experiencias. 
 
 
 

                                                                                                                                                SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado 
 
 
De ser posible, revisa el audiovisual ¿Qué se entiende por literatura latinoamericana contemporánea? 
(https://www.youtube.com/watch?v=gASMGN-AU6I), para que orientes tu búsqueda de los textos que leerás 
durante este proyecto.  
 
 
Cierre 

4. Si es posible, consulta las siguientes páginas de internet para elegir una obra de tu interés. En caso de no ser 
posible, más adelante sesión te proponemos una. Recuerda que el requisito es que la obra pertenezca a la 
literatura contemporánea. 
 

 
 
 
 
 
 
                SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado 
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Inicio                                                  Martes 15 de septiembre 
 
Todos los personajes tienen características que los distinguen: poseen una personalidad, se comportan según sus 
intenciones o motivaciones y se relacionan de forma especial con otros personales. Si tomamos en cuenta esto, podremos 
analizar su forma de actuar a lo largo de la obra. 
 

1. Responde lo siguiente. 
- ¿Qué tipos de personajes recuerdas? 
- ¿Cuál es la diferencia de un protagonista y un antagonista? 
- ¿Cuál es tu cuento o novela favorito?, ¿Cuáles personajes participan? 

Desarrollo 
2. Lee el siguiente cuento, de ser posible en familia, e identifica a los personajes. Para tu comodidad, puedes 

consultarlo en el libro tu libro de texto, páginas 19 y 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado 

- ¿Qué personajes participan en la historia? 
- ¿Con cuál personaje te identificas?, ¿por qué? 
 

3. Elabora fichas de resumen de las descripciones que se hacen de los personajes. Elabora una por 
cada personaje. Revisa este ejemplo de uno de ellos, para que tú elabores el de los demás. Las fichas 
serán el Producto 2 de la Carpeta de Experiencias. 
 
                        Parte delantera de la ficha                                                                              Parte trasera de la ficha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado                                                          SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado 

Cierre 
4. Una vez terminadas todas las fichas de los personajes, reflexiona cómo es la relación entre los personajes. 
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Inicio                                                Miércoles 16 de septiembre 
 
En esta sesión te proponemos la lectura de un cuento breve latinoamericano, del escritor Joaquín González Zeledón. En 
caso de haber localizado otra obra de tu interés, realiza la lectura de ella.  
 

1. Lee la biografía del autor. 

 
 

 

Joaquín González Zeledón “Magón“ 
(1864-1936) 

 
Fue un escritor, periodista, político y abogado nacido en Costa Rica. Tuvo una limitada pero rica trayectoria literaria. Adicionalmente 
contribuyó en la fundación del periódico El País. Fue también un promotor de la cultura costarricense. Como escritor, adoptó el seudónimo 
de “Magón“, a raíz de las sílabas iniciales de su nombre y su primer apellido. Más adelante, este apodo es el que le dio nombre al Premio 
Nacional de Cultura en Costa Rica. Sus obras son consideradas costumbristas, siendo Magón el iniciador de esta corriente en su país.  
Hijo de don Joaquín González  y doña Jesús Zeledón, Magón nació en San José el 24 de diciembre de 1864. Perteneció a la clase media 
de la capital costarricense. Su familia fue modesta, pero con buenas relaciones en su entorno social. 
Tuvo dos hermanos, José y Marcelina. Su primo era el ahora considerado poeta nacional de Costa Rica, Aquileo J. Echeverría. Tuvo una 
infancia tranquila propia de su posición. 
Sus primeros pasos en la educación los dio en la escuela privada de doña Eusebia Quirón, entre 1870 y 1871. Allí aprendió las letras que le 
sirvieron para leer y escribir medianamente, además de contar hasta 100. Asimismo, recibió lecciones de catecismo. 
Una vez concluida su educación inicial, pasó a una escuela pública elemental desde 1871 hasta 1875. Gracias a su brillante desempeño 
como alumno, se hizo acreedor de una beca para ingresar al Instituto Nacional. 
Continuando con su brillantez, logró obtener gran reconocimiento en su paso por el Instituto de sus profesores. Gracias a los premios 
ganados en este periodo, obtuvo el título de abogado.  
En 1880, una vez culminó estos estudios y siendo aún joven, debió ingresar inmediatamente a trabajar. La inestable posición económica de 
su familia no le permitía lo contrario, ya que debía contribuir a mantener el hogar. 
Aprendió por su cuenta gran parte del oficio de la abogacía y logró una posición notable en la sección notarial de la oficina del Liceo. Aquí, 
escribió un libro titulado Fórmulas usuales en el ejercicio del notariado, que se volvió referencia oficial para sus colegas. 
Con su viaje a Colombia, en 1889, inició de manera formal su paso por la política. Residió en Bogotá por dos años y medio, donde fue 
nombrado vicecónsul. Al regresar, en 1892, se le presentó la Oficialía Mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual aceptó y dejó al 
poco tiempo. 
Abrió su propia oficina como abogado, la que se llenó de éxitos, pues llevaba casos de casas comerciales de renombre. En 1895 fue elegido 
como diputado al Congreso siendo figura opositora al gobierno. Esto lo llevó a fundar el periódico opositor El País en 1900. 
Entre algunos de los cargos y títulos que llegó a desempeñar, poco antes de dejar Costa Rica y luego al establecerse en Nueva York, 
destacan: 
– Comisionado General de Costa Rica para la Exposición Internacional de San Luis en 1904. 
– Fundador y presidente reelecto por 4 años del Círculo Literario Hispano desde 1910. 
– Presidente honorario de la Unión Benéfica Española. 
– Cónsul general de Costa Rica, ad honorem, desde 1910 a 1915. 
– Inspector General de Consulados de Costa Rica en los Estados Unidos, ad honorem, en 1924. 
– Encargado de negocios ad ínterim de la Legación de Costa Rica en Washington, en 1932. 
– Ministro residente, en 1934. 
Manuel González Zeledón regresó a San José, Costa Rica, en 1936 cuando todavía desempeñaba el cargo de Ministro, después de 30 años 
de ausencia. Arribó al país un 16 de mayo, gravemente enfermo. Murió poco después, el 29 del mismo mes, a los 71 años. 
En vida fundó y animó múltiples grupos culturales, diplomáticos y comerciales. Incursionó con éxitos y fracasos en la política. Escribió 
múltiples artículos de diversas índoles y obras de la narración. Desempeñó la profesión de educador en Costa Rica y Nueva York. 
El 29 de octubre de 1953 se emitió el decreto que lo tituló Benemérito de las Letra Patrias. El 24 de noviembre de 1961 se creó el Premio 
Nacional de Cultura Magón. 
Inicios de la escritura 
Enmarcado dentro de la época realista surge Magón, el escritor. El 24 de diciembre de 1895, Manuel González Zeledón publica su primera 
obra literaria a través de la crónica costumbrista. Esto lo hace en el periódico La Patria, de Aquileo J. Echeverría, sin embargo, pasa a otros 
más adelante. 
Se vio grandemente influenciado por las aventuras de su infancia, su familia, el hogar y sus amistades, así como de las vivencias que llegó 
a experimentar primero en su educación y luego en la oficina donde inició su vida como profesional. 
Sobre su obra, más allá de los otros artículos que pudo escribir, destacan los cuadros costumbristas. Estos se enfocan en las conductas que 
hacen a un pueblo, como el folclore y las distintas costumbres del día a día. Es por ello que sus narraciones transcurren en rutinas como el 
haber doméstico. 
El escenario predominante en sus obras es la ciudad, con poca participación de lo rural. El narrador suele ser adulto, con algunas 
excepciones de la intervención del niño Magón. En oportunidades este narrador es omnisciente, aunque prevalece el uso del narrador como 
observador. 
 

Consultado en: https://www.lifeder.com/manuel-gonzalez-zeledon/ 
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2. Lee el siguiente cuento representativo de Magón, de ser posible, invita a tu familia a leerlo contigo. 

 
 
 

El clis de sol 
Manuel González Zeledón 

 
No es cuento, es una historia que sale de mi pluma como ha ido brotando de los labios de ñor Cornelio Cacheda, que es un buen amigo de 
tantos como tengo por esos campos de Dios. Me la refirió hará cinco meses, y tanto me sorprendió la maravilla que juzgo una acción criminal 
el no comunicarlas para que los sabios y los observadores estudien el caso con el detenimiento que se merece. 
 
Podría tal vez entrar en un análisis serio del asunto, pero me reservo para cuando haya oído las opiniones de mis lectores. Va, pues, monda 
y lironda, la consabida maravilla. 
 
Ñor Cornelio vino a verme y trajo consigo un par de niñas de dos años y medio de edad, como nacidas de una sola “camada“ como él dice, 
llamadas María de los Dolores y María del Pilar, ambas rubias como una espiga, blancas y rosadas como durazno maduro y lindas como si 
fueran “imágenes“, según la expresión de ñor Cornelio. Contrastaban la belleza infantil de las gemelas con la sincera incorrección de los 
rasgos fisionómicos de ñor Cornelio, feo si los hay, moreno subido y tosco hasta lo sucio de las uñas y lo rajado de los talones. Naturalmente 
se me ocurrió en el acto preguntarle por le progenitor feliz de aquel par de boquirrubias. El viejo se chilló de orgullo, retorció la jetaza de 
pijibaye rayado, se limpió las babas con el revés de la peluda mano y contestó: 
 
- ¡Por yo soy el tata, más que sea fel el decilo! No se parcen a yo, pero es que la mamá no es tan pior, y par gran poder de mi Dios no hay 

nada imposible. 
- Pero dígame, ñor Cornelio, ¿su mujer es rubia, o alguno de los abuelos era así como las chiquitas? 
- No, ñor; en toda la familia no ha habido ninguna gata ni canela; todos hemos sido acholaos. 
- Y entonces, ¿cómo se explica usted que las niñas hayan nacido con ese pelo y esos colores? 

 
El viejo soltó una estrepitosa carcajada, se enjarró y  me lanzó una mirada de soberano desdén. 
 
- ¿De qué se ríe, ñor Cornelio? 
- ¿Pos no había de rirme, don Magón, cuando veo que un probe inorante como yo, un campiruso pión, sabe más que un hombre como 

usté que todos dicen que es tan sabido, tan leído y que hasta hace leyes onde el presidente con los ministros? 
- A ver, explíqueme eso. 
- Hora verá lo que jue. 
 
Ñor Cornelio sacó de las alforjas un buen pedazo de sobado, dio un trozo a cada chiquilla, arrimó un taburete, en el que se dejó caer 
satisfecho de su próximo triunfo, se sonó estrepitosamente las narices, tapando cada una de las ventanas con el índice respectivo, restregó 
con la planta de la pataza derecha limpiando el piso, se enjugó con el revés de la chaqueta y principió su explicación en estos términos: 
 
- Usté sabe que hora en marzo hizo tres años que hubo un clis de sol en que se oscureció el sol en todo el medio; bueno, pues, como 

unos veinte días antes Lina, mi mujer, salió habelitada de esas chiquillas. Dende ese entonces le cogió un desasosiego tan grande que 
aquello era cajeta: no había cómo atajala, se salía de la casa de día y de noche, siempre ispiando pal cielo; se iba al solar, a la quebrada, 
al charralillo del cerco, y siempre con aquel capricho y aquel mal que no había descanso ni más remedio que dejala a gusto. Ella había 
sido siempre muy antojada en todos los partos. Vea, cuando nació el mayor jue lo mesmo; con que una noche me dispertó tarde de la 
noche y m’izo ir a buscarle cojoyos de cirgüelo macho. Pior era que juera a nacer la criatura con la boca abierta. Le truje los cojoyos; en 
después otros antojos, pero nunca la llegué a ver tan desasosegada como con estas chiquitas. Pos hora verá, como le iba diciendo, le 
cogió por ver pal cielo día y noche y el día del clis de sol, que estaba yo en el breñalillo del cerco dende bueno mañana. 

 
“Pa no cansalo con el cuento, así siguió hasta que nacieron las muchachitas estas. No le niego que a yo se me hizo cuesta arriba el velas 
tan canelas y tan gatas, pero dende entonces parece que hubieran traído la bendición de Dios. La mestra me las quiere y les cuece la ropa, 
el político les da sus cincos, el cura me las pide pa paralas con naguas de puros linoses y antejuelas en el altar pal Corpus, y pa los días de 
la Semana Santa las sacan en la procesión arrimadas al Nazareno y al Santo Sepulcro, pa la Nochebuena las mudan con muy bonitos 
vestidos y las ponen en el portal junto a las Tres Divinas. Y todos los costos son de bolsa de los mantenedores, y siempre les dan su medio 
escudo, gu bien su papel de a peso, gu otra buena regalía. ¡Bendito sea mi Dios que las jue a sacar pa su servicio de un tata tan feo como 
yo…! Lina hasta que está culeca con sus chiquillas, y dionde que aguanta que no se las alabanceen. Ya ha tenido sus buenos pleitos con 
curtidas del vecindario por las malvadas gatas.” 
Interrumpí a ñor Cornelio temeroso de que el panegírico no tuviera fin, y lo hice volver al carril abandonado. 
 
- Bien, ¿pero idiái? 
- ¿Idiái qué? ¿Pos no ve que jue por ber ispiao la mama el clis de sol por lo que son canelas? ¿Usté no sabía eso? 
- No lo sabía, y me sorprende que usted lo hubiera adivinado sin tener ninguna instrucción. 
- Pa qué engañalo, don Magón. Yo no juí el que adevinó el busiles. ¿Usté conoce a un mestro italiano que hizo la torre de la iglesia de la 

villa? ¿Un hombre gato, pelo colorao, muy blanco y muy macizo que come en casa dende hace cuatro años? 
- No, ñor Cornelio. 
- Pos él jue el que me explicó la cosa del clis de sol. 

Consultado en: https://ciudadseva.com/texto/el-clis-de-sol/ 
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Desarrollo  

3. Tomando como ejemplo las fichas elaboradas la sesión anterior, ahora elabora las siguientes fichas sobre las 
características de los personajes del cuento “El clis de sol“. Estas fichas serán el Producto 3, de la Carpeta de 
Evidencias.  
 
                              Parte delantera de la ficha                                                                        Parte trasera de la ficha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                              Parte delantera de la ficha                                                                        Parte trasera de la ficha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                              Parte delantera de la ficha                                                                        Parte trasera de la ficha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                              Parte delantera de la ficha                                                                        Parte trasera de la ficha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cierre 
4. Una vez realizadas las fichas, reflexiona sobre las relaciones entre los personajes.   

Contenido de la ficha: características del personaje. 
Nombre o descripción breve del personaje: Ñor Cornelio 
•  

Contenido de la ficha: características del personaje. 
Nombre o descripción breve del personaje: Don Magón 
•  

• ¿Qué intención tiene Ñor Cornelio? 
 
 

• ¿Qué lo motiva a actuar así? 
 
 
• ¿Qué hace para conseguir su propósito? 

 

Contenido de la ficha: características del personaje. 
Nombre o descripción breve del personaje: Lina 
•  

Contenido de la ficha: características del personaje. 
Nombre o descripción breve del personaje: El italiano 
•  

• ¿Qué intención tiene Ñor Cornelio? 
 
 

• ¿Qué lo motiva a actuar así? 
 
 
• ¿Qué hace para conseguir su propósito? 

 

• ¿Qué intención tiene Ñor Cornelio? 
 
 

• ¿Qué lo motiva a actuar así? 
 
 
• ¿Qué hace para conseguir su propósito? 

 

• ¿Qué intención tiene Ñor Cornelio? 
 
 

• ¿Qué lo motiva a actuar así? 
 
 
• ¿Qué hace para conseguir su propósito? 
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Los personajes son quienes participan en las narraciones y se distinguen unos de otros por caracterísiticas específicas, 
como sus intenciones, motivaciones, formas de actuar y de relacionarse con los demás, etcétera; esto les da autenticidad, 
los hace verosímiles y contribuye a que el lector se interese en sus historias particulares. 
 

1. Responde lo siguiente. 
- En el cuento “Tarde de agosto“, ¿cómo era la relación del protagonista con su prima Julia?, ¿y 

de Julia con Pedro? 
- En el cuento “El clis de sol“, ¿cómo era la relación de Ñor Cornelio con Lina?, ¿y de Ñor Cornelio con el 

italiano? 
 
Desarrollo 

2. Para establecer las relaciones de los personajes del cuento “El clis de Sol“, realizarás una ficha 
para explicarlo, observa el ejemplo del cuento “Tarde de Agosto“. Este será el Producto 4 de la 
Carpeta de Experiencias. 
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Cierre 
3. Consulta, de ser posible, el audiovisual Movimientos literarios en América Latina: realismo, 

realismo mágico y realismo fantástico (https://www.youtube.com/watch?v=cbVIvSuhQVk), 
para que conozcas algunas de sus características y sus representantes. 

Contenido de la ficha: tipo de relación con los demás. 
Personaje: Ñor Cornelio 
• Relación con Don Magón: 
• Relación con Lina: 
• Relación con el italiano: 

Contenido de la ficha: características del personaje. 
Nombre o descripción breve del personaje: Don Magón 
• Relación con Ñor Cornelio: 
• Relación con Lina: 
• Relación con el italiano: 

Contenido de la ficha: características del personaje. 
Nombre o descripción breve del personaje: Lina 
• Relación con Ñor Cornelio: 
• Relación con Don Magón: 
• Relación con el italiano: 

Contenido de la ficha: características del personaje. 
Nombre o descripción breve del personaje: El italiano 
• Relación con Ñor Cornelio: 
• Relación con Lina: 
• Relación con Don Magón: 
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Inicio                                                   Viernes 18 de septiembre 
En los cuentos y novelas, todos los personajes desempeñan una función que determina su participación y relevancia en la 
historia; sin embargo, algunos pueden representar más de una función a lo largo de la narración. Generalmente los 
personajes desempeñan una misma función a lo largo de la historia, aunque hay algunos que pueden cumplir varias, según 
las situaciones a las que se enfrentan. 
 

1. A partir del cuento leído “El clis de sol“, responde qué personaje cumple cada una de las siguientes funciones.  
 

Nombre del personaje     
Función que cumple Protagonista Aliado o ser amado Oponente o 

antagonista 
Personajes 
secundarios 

 
2. A partir de la lectura que hiciste de “el clis de sol“, pídele a un familiar que te ayude a responder lo 

siguiente. 
- ¿Qué otra función de las mencionadas en la tabla anterior desempeña Lina?  

 
Función que desempeña ante el protagonista: ___________________________________ 

       Lina 
   Función que desempeña ante el italiano: _______________________________________ 
 
Desarrollo 
En muchas narraciones latinoamericanas es común que el protagonista no sea un héroe tradicional que resuelve todo a 
partir de sus virtudes y cualidades, sino un antihéroe. Si entendemos qué papel desempeña cada personaje en una 
narración, podremos tener más claro el tipo de comportamientos y pensamientos que se pueden esperar de éste a lo largo 
de la historia.  
 
Como pudiste observar en la actividad anterior anterior, cada personaje tiene una perspectiva sobre la misma situación. La 
perspectiva es un punto de vista que tiene un personaje sobre una situación; influye lo que sabe de ella, su posición social, 
sus características psicológicas e, incluso, su ubicación durante los hechos.  
 

3. Lee el siguiente fragmento de la novela Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, para que analices la 
perspectiva de cada personaje. 

 
4. Responde lo siguiente: 

- ¿Cómo actuó Amaranta cuando 
Remedios comenzó a elevarse: se enojó, 
se mantuvo tranquila, sintió temor, alegría, 
etcétera? 

- ¿Cómo fue la reacción de Úrsula ante la 
situación: de preocupación, tranquilidad, 
miedo? 

- ¿Qué hace que cada personaje tenga una 
perspectiva diferente de la misma 
situación?, ¿por qué? 

5. Observa el audiovisual Las diez 
narraciones más famosas de 
la literatura latinoamericana                    
(https://www.youtube.com/watch?v=6-
Pinv_qRko) para que conozcas algunos 
títulos que podrían adentrarte en la literatura 
de esta región del mundo. 
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Cierre  

6. Escribe una reflexión acerca de la perspectiva de los personajes de la narración que estas leyendo (El clis de sol). 
Esta tabla es el Producto 5 de la Carpeta de Experiencias. 

 
 
 

Reflexión acerca de la perspectiva de los  
personajes de la narración 

El clis de sol 
 


