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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. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
PRIMER GRADO 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
                    SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 95 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con este proyecto 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Literatura. 
Escritura y 
recreación de 
narraciones.  

Escribe cuentos 
de un subgénero 
de su preferencia.    

• Plantea una trama coherente, compuesta 
por acontecimientos articulados 
causalmente, distribuidos en episodios que 
planteen expectativas e incertidumbre en el 
lector, de acuerdo con los temas y 
convenciones del subgénero. 

• Utiliza nexos temporales y frases 
adverbiales para expresar la temporalidad 
y la causalidad. 

• Mantiene la referencia a lugares y 
personajes a lo largo de la historia 
mediante la sustitución de nombres y otras 
clases de palabras por sinónimos, 
pronombres y otros recursos. 

• Desarrolla personajes, espacios y 
ambientes en función de la trama. 
• Procura que las características psicológicas y las 

acciones de los personajes sean congruentes.  
• Identifica y utiliza recursos narrativos 

propios del subgénero elegido para crear 
emociones, miedo, sorpresa o expectación.  

• Propone el uso de voces y perspectivas 
narrativas como recurso literario para crear 
expectativas y emociones en los lectores. 

• Revisa aspectos formales como ortografía 
y organización gráfica del texto al editarlo. 

• Elabora un portador para publicar los textos 
escritos en el grupo con las características 
convencionales de un libro o un fascículo.  

Cuento 

 

5. Escribir un 
cuento  

Semana 11  
23 al 27 de noviembre 

(Primera parte) 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
Semana 11 del 23 al 27 de noviembre de 2020 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
23 de noviembre 

Martes 
24 de noviembre 

Miércoles 
25 de noviembre 

Jueves 
26 de noviembre 

Viernes 
27 de noviembre 

Inicio 

Responder qué 
elementos se 
deben considerar 
para planear, 
escribir y revisar 
un cuento; de qué 
subgénero 
narrativo le 
gustaría escribir 
uno y qué 
habilidades cree 
que requiere tener 
un escritor. 

Identificar a los 
personajes que 
participarán en el 
cuento.  

Llenar una tabla 
con el tema, 
espacio y ambiente 
del cuento a 
escribir.      

Seleccionar el tipo 
de voz narrativa 
que tendrá el 
cuento que 
escribirá.   

Realizar una 
autoevaluación del 
proceso del 
proyecto.  

Desarrollo 
Escribir la 
planeación del 
cuento*.    

Realizar un 
esbozo de la 
planeación del 
cuento*   

Realizar una 
descripción del 
espacio y el 
ambiente del 
cuento*.       

Observar un 
audiovisual en el 
que se explican las 
consideraciones 
que se pueden 
tener presentes 
para conseguir que 
la trama tenga 
lógica y 
coherencia, según 
las características 
del subgénero con 
el que se relaciona 
la historia.  
Escribir el primer 
borrador del 
cuento*   

Llenar una tabla* 
para revisar el 
primer borrador del 
cuento. 

Cierre 
Reflexionar qué 
otros recursos del 
subgénero elegido 
utilizaría. 

Comentar en 
familia las ideas 
que tiene para la 
escritura del 
cuento y solicitar 
sugerencias.  

Retomar la 
planeación del 
cuento y 
complementarla 
con el espacio y el 
ambiente. 

Observar un 
audiovisual que 
ofrece algunas 
sugerencias de 
escritores 
reconocidos por la 
creación de textos 
narrativos.    
 

Identificar los 
ajustes pertinentes 
para la escritura 
del segundo 
borrador. 

Video opcional    
¿Yo escritor? 
Como dicen los 
clásicos. 

 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 1: 

Planeación del 
cuento. 

Producto  
parcial 2: 
Esbozo de 
planeación  
del cuento. 

Producto  
parcial 3: 
Espacio y 
ambiente 

 del cuento. 

Producto  
parcial 4: 

Primer borrador 
del cuento. 

Producto  
parcial 5: 

Tabla de aspectos 
revisados del 

primer borrador del 
cuento. 
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§ Para empezar 

Inicio                                                     Lunes 23 de noviembre 
En este proyecto escribirás un cuento. Contarás una historia a partir de un conflicto y elaborarás una trama mediante la 
cual podrás relacionar acontecimientos a partir de causas y sus consecuencias. Asimismo, crearás tanto personajes como 
escenarios donde ocurrirán los hechos. Harás uso de los recursos narrativos propios de un subgénero que elijas. 
 

1. Responde. 
- ¿Qué elementos se deben considerar para planear, escribir y revisar un cuento? 
- ¿Qué habilidades crees que requiere tener un escritor de cuentos?, ¿cuáles de estas posees tú y cuáles te 

hace falta desarrollar? 
- ¿De qué subgénero narrativo (clásico, terror, ciencia ficción, policiaco, aventuras, etcétera) te gustaría escribir 

un cuento? 
 

§ Manos a la obra 
Desarrollo 
Aunque existen muchas maneras de escribir una historia, una de las más comunes es hacerlo a partir de un conflicto o 
situación que origine su desarrollo. El conflicto debe estar vinculado con un subgénero. Esto te permitirá emplear los 
recursos narrativos propios del subgénero y crear las emociones adecuadas; por ejemplo, en las historias de terror, producir 
miedo, en las de acción, sorpresa y en las policiacas, suspenso.  
 

2. Para realizar la planeación del cuento, responde lo siguiente. Esta tabla es el Producto 1 de la Carpeta de 
Experiencias.   
 

¿Qué subgénero elegiré para 
escribir un cuento? 

 

¿A quién estará dirigido mi cuento: 
niños, jóvenes, público en general u 
otros? ¿Cómo se notará eso en el 
texto? 

 

¿Qué deseo transmitir en mi historia: 
un mensaje, una enseñanza, una 
reflexión, un acontecimiento que 
sorprenda, etcétera? 

 

¿Qué recursos del subgénero que 
elegí debo considerar al escribir mi 
cuento? 

 

¿Cómo se origina el conflicto de la 
historia? 

 

¿Cómo reaccionará el protagonista 
ante el conflicto? ¿De qué manera 
buscará resolverlo? 

 

¿Qué sensaciones o emociones me 
gustaría producir con mi historia? 

 

¿Cómo se podría resolver el 
conflicto? 

 

¿De qué manera se vincula el 
conflicto con las características del 
subgénero? 

 

¿El conflicto resulta atractivo para el 
tipo de lector al que está dirigido? 

 

 
Cierre  
 

3. Reflexiona qué otros recursos del subgénero elegido utilizarías. Revisa lo estudiado en el proyecto 1 para recordar 
las características de los subgéneros narrativos.  
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Inicio                                                    Martes 24 de noviembre 
Antes de iniciar con la escritura de un cuento, los autores planean su texto con el fin de tener claro lo que van a escribir. 
Por ello, es importante que tú también planees tu escrito para que consigas un narración que sea interesante para los 
lectores.  
 

1. Ahora que ya tienes claros algunos aspectos que incluirás en tu cuento, identifica a los personajes que participarán 
en él y responde lo siguiente.  

 
Personajes Características 

Principal 
¿Cómo se llama? ¿Cómo se comporta? ¿Qué dice? ¿Cómo es su apariencia 

física? 
  

 
 

  

Secundarios 

¿Quiénes son? ¿Qué relación tienen con el 
protagónico? 

¿En qué momentos de la historia 
aparecen? 

 
 
 
 

  

 
Desarrollo 
La escritura de un texto narrativo implica la creación de una historia formada por situaciones que se entrelazan a lo largo 
de un periodo de tiempo y en las cuales participan o se ven involucrados diversos personajes.  
 
Recuerda que en los textos narrativos intervienen personajes principales y los secundarios. Los primeros se caracterizan 
porque la narración gira en torno a ellos, mientras que los segundos contribuyen para que la historia avance. Todos los 
personajes tienen motivaciones, propósitos o deseos, y por las acciones que realizan para alcanzarlos. De ahí la necesidad 
de asignarles características psicológicas para saber cómo será su comportamiento a lo largo de la narración y en las 
distintas situaciones en que se encuentren.  
 

2. A partir del conflicto elegido, elabora un esbozo de las partes que formarán tu cuento. Básate en el siguiente 
ejemplo de un cuento del subgénero policiaco. Este esbozo es el Producto 2 de la Carpeta de Experiencias.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                     SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 93 

Cierre 
3. Comenta con tu familia las ideas que tienes para la escritura de tu cuento y pídeles que te aporten sugerencias 

para hacerlo más atractivo a los lectores.  
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Inicio                                               Miércoles 25 de noviembre 
Al escribir un cuento es importante decidir los acontecimientos que conforman la trama y el argumento, así como el orden 
en que sucederán. También se deben describir el espacio físico y el ambiente donde se desarrollará la historia, y las 
características de los personajes que intervienen en ella. Recuerda lo que aprendiste al leer cuentos de distintos 
subgéneros en el bloque anterior.  
 

1. Llena la siguiente tabla con la información del cuento que escribirás. Básate en los ejemplos proporcionados. 
 

Tema Espacio Ambiente 
El amor imposible En el campo Alegría 
La libertad En otro planeta Intriga 
La justicia En una nave espacial Preocupación 
   

 
Desarrollo 
El espacio se refiere a los lugares donde suceden los acontecimientos, los cuales pueden desarrollarse en un mismo 
espacio o en distintos, esto dependerá de lo que cada escritor busque transmitir al lector. 
El ambiente es la atmósfera del cuento, y describe las condiciones o circunstancias físicas, humanas, sociales, culturales 
que rodean al personaje.  
 

2. Realiza una descripción del espacio y el ambiente que desarrollarás en tu cuento. Este será el Producto 3 de la 
Carpeta de Experiencias.   

 
Espacio Ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Cierre 

3.  Retoma la planeación de tu cuento realizada la sesión anterior y compleméntala con el espacio donde se 
desarrollará y el tipo de ambiente.    



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
Inicio                                                    Jueves 26 de noviembre 
La historia de cuentos y novelas pueden ser narradas de distintas manera, dependiendo de lo que se desee transmitir al 
lector. Recuerda lo que aprendiste en el Bloque anterior, acerca de los tipos de narrador. 
 

1. Marca con una “X“ el tipo de voz narrativa que utilizarás en tu historia. 
 

¿Quién quiero que cuente la historia? 
Tipo de 

narrador Características Voz narrativa Elección 

Omnisciente Está fuera de la historia y conoce todos los detalles, incluso lo que los personajes ven, 
sienten, piensan o imaginan.  Tercera persona  

Protagonista Participa como personaje central de la historia. Por eso, hay muchas cosas que 
conoce porque le suceden.  Primera persona  

Testigo Se encuentra dentro de la historia y participa en ella, pero no como personaje 
principal, sino como observador.  

Tercera  
persona 

 

 
Desarrollo 
Escribir cuentos es un proceso creativo que requiere de varias etapas. Algunas se relacionan con la creación de la historia 
y permiten al autor darle vida a la historia y sus personajes. Otras se relacionan con la revisión y reescritura; en esta última 
es en la que se pueden realizar los ajustes necesarios para mejorar o enriquecer la historia y conseguir que sea más 
atractiva para los lectores.  
 
Para escribir un cuento es necesario tomar en cuenta lo siguiente: 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. Observa el recurso audiovisual ¿Yo escritor? (https://www.youtube.com/watch?v=7I6i8a6GzxE), en el que se 
explican las consideraciones que se pueden tener presentes para conseguir que la trama tenga lógica y coherencia, 
según las características del subgénero con el que se relaciona la historia.   

 
3. Llegó el momento de iniciar con la escritura de tu cuento, inicia con un proceso de escritura libre para que plasmes 

tus ideas sin restricciones y posteriormente podrás revisarlo para reescribirlo. Este primer borrador de tu cuento es 
el Producto 4 de la Carpeta de Experiencias.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre  

4. Observa el recurso audiovisual Como dicen los clásicos (https://www.youtube.com/watch?v=J8bvSNqjL1k), que 
ofrece algunas sugerencias de escritores reconocidos por la creación de textos narrativos.  

La historia es acerca de uno o varios personajes. 
La claridad en el tiempo y lugar en que transcurre la historia.   
El comportamiento de los personajes según sus características y función.  
La consistencia del mismo tipo de narrador durante toda la historia.  
La congruencia de las acciones que se narran para tener una trama lógica.  
Los acontecimientos relacionados de manera causal, como resultado de una acción.  
Los recursos narrativos propios del subgénero para crear emociones en los lectores. 

(Primer borrador) 
Título: ___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
Inicio                                                  Viernes 27 de noviembre 
Al escribir un cuento es necesario releerlo y revisarlo de manera continua para hacer los ajustes que permitan que la 
historia tratada sea coherente y atractiva para los lectores. Por tal motivo, en esta sesión comenzaremos el proceso de 
revisión.  
 

1. Utiliza la siguiente tabla para realizar una breve autoevaluación del proceso del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 100 
Desarrollo 

2. Pídele a algún integrante de tu familia que lea tu cuento y que realice sus observaciones con la ayuda de la 
siguiente tabla. Esta tabla es el Producto 5 de la Carpeta de Experiencias.   

 
Primera revisión del cuento 

Para que el cuento se relacione mejor 
con el subgénero que se está trabajando 
se necesita… 

 

Las características de los personajes, de 
acuerdo con el subgénero narrativo, 
serían más claras si… 

 

El conflicto se podría mejorar si…  
Considero que la reacción del 
protagonista ante el conflicto es… 

 

La relación de causalidad entre los 
acontecimientos de la trama es… 

 

La función del narrador resulta…  
Lo que el texto me provocó fue…  
Algunos recursos del subgénero que no 
han sido considerados son… 

 

Otros posibles desenlaces serían…  
Algunas sugerencias para mejorar el 
texto son… 

 

 
 
Cierre  
 

3. A partir de los comentarios que recibiste de tu cuento, identifica qué ajustes consideras pertinentes para la escritura 
del segundo borrador de tu cuento. 

 
 
 
 
 


