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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 
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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 12 
30 de noviembre al 4 de diciembre 

(Segunda parte) 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
Semana 21 del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2020 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
30 de noviembre 

Martes 
1 de diciembre 

Miércoles 
2 de diciembre 

Jueves 
3 de diciembre 

Viernes 
4 de diciembre 

Inicio 

Leer un texto 
donde se plantea 
un conflicto y 
llenar un esquema 
con las 
consecuencias de 
las acciones 
planteadas en la 
trama.  

Leer un texto y 
anotar una lista de 
sinónimos de las 
palabras que se 
repiten. 

Reescribir un 
fragmento, 
corrigiendo los 
errores 
ortográficos y 
agregando los 
signos de 
puntuación 
necesarios.     

Localizar 10 
palabras que 
inicien con b o v en 
una sopa de letras.   

Responder qué es 
una antología y 
qué criterios cree 
que se pueden 
considerar para 
ordenar los 
cuentos de la 
antología grupal.  

Desarrollo 

Leer un texto y 
clasificar en una 
tabla* los tipos de 
nexos (temporales 
y causales). 

Escribir el 
segundo 
borrador del 
cuento*, 
considerando la 
autoevaluación, 
las 
recomendaciones 
realizadas y los 
aspectos 
gramaticales 
analizados.    

Completar una 
tabla con los usos 
de los signos de 
puntuación en los 
cuentos*.       

Resolver un 
crucigrama de las 
grafías s, c y z.   

Presentar el cuento 
y mandarlo al 
docente para 
integrar la 
antología. 

Cierre 

Observar un 
audiovisual en el 
que se explica 
cómo se da la 
relación entre las 
causas y 
consecuencias en 
un cuento. 

Compartir el 
segundo borrador 
con algún 
integrante de la 
familia y pedirle 
que revise la 
ortografía y 
puntuación. 

Verificar que el 
borrador del cuento 
cumple con 
algunos aspectos 
sobre ortografía y 
puntuación 
mencionados.  
Ver un audiovisual 
para la escritura 
final del cuento. 

Redactar la 
versión final del 
cuento*.   
 

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

Video opcional 
Causas y 
consecuencias en 
el cuento.  

 ¿Cómo escribir con 
mejor ortografía?   

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 6: 

Tabla de tipos  
de nexos 

(temporales y 
causales 

Producto  
parcial 7: 
Cuadro de 
ventajas y 

desventajas de los 
medios de 

comunicación de 
su localidad. 

Producto  
parcial 8: 

Tabla con los usos 
de los signos de 

puntuación en los 
cuentos. 

Producto  
parcial 9: 

Versión final  
del cuento. 

Producto  
final: 

Presentación  
del cuento 
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Inicio                          Lunes 30 de noviembre 
Los acontecimientos que forman una trama ocurren de manera causal en distintos momentos de la narración. Por ello, en 
los cuentos se emplean nexos o expresiones que enlazan ideas e indican temporalidad y causalidad. 
 

1. Lee el siguiente conflicto planteado en el cuento del gato desaparecido (la causa) y a continuación completa los 
acontecimientos que podrían seguir a la primera consecuencia del conflicto que se propone para llegar a la última.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 101    SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 101 
 
Desarrollo 
Al escribir una narración es necesario precisar el momento en que ocurre cada acción y la causa que lo produce. Para lo 
primero puedes usar los nexos temporales, ya que te permiten identificar el orden en que ocurren las situaciones y el 
momento exacto. Para lo segundo, se usan las frases adverbiales, que indican la causa.  

 
2. Lee el siguiente fragmento y clasifica los nexos o expresiones en temporales o causales. Esta tabla es el Producto 

6 de la Carpeta de Experiencias.  
 
 

Nexos o expresiones 
Temporales Causales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                           SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 104 
Cierre  

3. Observa el recurso audiovisual Causas y consecuencias en el cuento 
(https://www.youtube.com/watch?v=9i5YemwfAU8 ), en el que se explica cómo se da esta relación y así puedas 
considerarlo al escribir tu texto. 

Los nexos temporales son palabras o frases que se usan para relacionar oraciones, se caracterizan por indicar el tiempo en que sucede la acción 
descrita en la oración principal. Algunos están formados por una sola palabra: como, mientras, luego; otros, por dos o más, por ejemplo: mientras 
tanto, al mismo tiempo, después de que, en seguida. Estos nexos se pueden encontrar al principio o al final de las oraciones que unen. 
Los nexos adverbiales son palabras o, en el caso de frases, expresiones que desempeñan el papel de un adverbio, ya que modifican al verbo y al 
adjetivo. Se caracterizan por no tener género ni número. Para identificar las frases adverbiales causales, hazte la siguiente pregunta, ¿por qué? 
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Inicio                            Martes 1 de diciembre 
Otro aspecto que debes considerar al revisar tu cuento es que no ser repitan los mismos sustantivos. Para esto, puedes 
sustituirlos con sinónimos o pronombres.  
 

1. Lee el siguiente texto y anota una lista de sinónimos de las palabras que se repiten. 

 
Palabras que se repiten 

Sustantivo Sinónimos/pronombres Adjetivo Sinónimos Verbo Sinónimos 

Amigos 

 
 
 
 
 

Grande  Entrenando 

 

 
Desarrollo 
Es inevitable repetir palabras en la primera redacción de un texto. Sin embargo, al releer y reescribir las siguientes 
versiones, es fácil notar que éstas son repetitivas y obstaculizan la lectura del texto, por lo que es necesario sustituirlas. 
Una manera de evitar la repetición es mediante el uso de sinónimos y pronombres.  
 
 
 
 
 

2. Lee nuevamente tu borrador elaborado y tomando en cuenta la autoevaluación y las recomendaciones realizadas 
(producto 5), así como los aspectos gramaticales (sinónimos y pronombres), redacta el segundo borrador. Este 
segundo borrador, es el Producto 7 de la Carpeta de Experiencias.  
 

 
 

 
Cierre 

3. Comparte el segundo borrador de tu cuento a algún integrante de tu familia. Pídele que te revise la ortografía y 
puntuación.  

 

Sinónimos: son palabras que tienen un significado muy similar o parecido, por ejemplo, casa por hogar. 
Pronombres: son palabras que hacen referencia al sustantivo, por lo que pueden usarse para sustituirlos, por ejemplo, jóvenes 
por ellos. 

(Segundo borrador) 
Título: ___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la grande cancha de la comunidad, mis amigos y yo estábamos entrenando para el próximo partido de fútbol. Mientras estábamos 
entrenando, se acercaron unos amigos con actitud sospechosa y me hacían unas señas que no entendí en ese momento. De pronto 
una situación grande surgió y el entrenador nos dijo que en otra ocasión seguiríamos entrenando.  

Cuando todos mis amigos se reunieron para comentar lo sucedido, me pude dar cuenta de la grande sorpresa que nos esperaba, 
pues el entrenamiento fue suspendido porque un señor quería hablar con el entrenador sobre el torneo que estábamos esperando.  
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Inicio                        Miércoles 2 de diciembre 
Además de cuidar que no se repitan las mismas palabras, al escribir es importante verificar que estén escritas 
correctamente. Para esto hay que revisar que no se empleen términos incorrectos, que las palabras estén acentuadas 
adecuadamente y que se usen los signos de puntuación de manera apropiada.  
 

1. Reescribe el siguiente fragmento, corrigiendo los errores ortográficos y agregando los signos de puntuación que 
sean necesarios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
   
 
 
SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 105 
 
Desarrollo 
Los signos de puntuación en los textos narrativos permiten darle sentido al escrito con el propósito de que sea comprensible 
y no tenga diferentes interpretaciones. En la escritura de los textos es necesario emplear correctamente los signos de 
puntuación para organizar el discurso y evitar la ambigüedad. 
 

2. Completa la siguiente tabla con los usos que tienen los siguientes signos de puntuación. Este es el Producto 8 
de la Carpeta de Experiencias 

 
Signos de puntuación en los cuentos 

Coma  
Punto y coma  
Dos puntos  
Guion largo o raya  
Signo de interrogación  
Signo de exclamación  

 
Cierre 

3. Vuelve a revisar el borrador de tu cuento y marca con una “X“ el aspecto que se cumple: 
 

Aspecto  Cumple 
Los diálogos de los personajes están introducidos por guiones (en caso de tener diálogos)   
Se usan signos de interrogación o exclamación de apertura y de cierre.  
Se utilizan puntos y comas en el texto para separar oraciones o partes de ellas.  
Las palabras están escritas correctamente.   

 
 

4. Ve el recurso audiovisual ¿Cómo escribir con mejor ortografía? 
(https://www.youtube.com/watch?v=Wk50i0nuywU) Este recurso te ayudará a mejorar la escritura final de tu 
cuento. 
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Inicio                            Jueves 3 de diciembre 
Uno de los errores ortográficos más comunes es confundir el uso de las letras s, c y z, o las letras b y v, ya que se 
pronuncian de forma parecida.  
 

1. Localiza las 10 palabras que inician con b o con v, pueden estar en sentido horizontal o vertical y resuelve la sopa 
de letras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo  
Algunas reglas para tomar en cuenta para dichas grafías son: 

 
2. Resuelve el siguiente crucigrama, junto a cada número encontrarás la explicación que corresponde a una palabra; 

descubre qué palabra es y escríbela en el lugar correspondiente del casillero, fíjate que todas las palabras 
empiezan con el mismo sonido, consulta el diccionario si tienes duda de escribirlo con s, c o z. 

 
1. El que escribe con la mano izquierda. 
2. Bolsita de papel donde se meten las cartas. 
3. Día que sigue al viernes. 
4. Lo que se siembra para que nazca una planta. 
5. Animal del campo que se dice que es muy astuto. 
6. Cuando uno se va a dormir es porque ya tiene mucho… 
7. Protegen nuestros pies para caminar. 
8. Lo usan los albañiles para pegar tabiques. 
9. Muebles que se usan para sentarse. 
10. Se dice de alguien que hace muchas tonterías. 
11. El que no ve. 

 
Cierre  

5. Tomando en cuenta las consideraciones sobre las grafías más utilizadas, redacta la versión final de tu cuento. 
Este es el Producto 9 de la Carpeta de Experiencias 

 

Se escribe b: Palabras empiezan con: biblio-, bio-, bu-, bur-, bus-, ab-, ob- bi-, bis-, biz- y bien. Las palabras que terminan en –bilidad, -
bundo, -bunda. Los verbos terminados en –bir (excepto: hervir, servir, vivir), -buir; las terminaciones del pretérito imperfecto –aba, -abas, -
abamos y del verbo ir (iba, íbamos). 
Se escribe con v: Palabras que empiezan con ad-, subv-, obv-, ava-, eve-, evi-, evo-, vice-, viz, vi-. Las que terminan en –avo, -ava, -eva, -
eve, -iva (excepto: mancebo), -viro, -vira, -ívoro, ívora, -olver. Las conjugaciones en presente indicativo, imperativo y subjuntivo del verbo ir. 
En el pretérito perfecto simple o pasado, pretérito imperfecto y futuro subjuntivo de los verbos: estar, andar, mantener y sus compuestos.  
Se escribe c: Palabras terminadas en –cir (excepto asir); -cio, -cia, -cito, -cita, -icia, -icio, -icie, -ancia, -ancio, -encio (excepto ansia,   
hortensia); -cimiento, -cer (excepto toser, coser, ser), -cillo, -cilla, -ecillo, -ecilla. Las que empiezan con cer- y cir- y los verbos terminados en 
–cer, -ceder, -cender, -cir, -cibir, -cidir, -cindir (excepto presidir, residir) 
Se escribe con s: Palabras teminadas en –sivo, -siva (excepto nocivo, lascivo); -esa, -isa (excepto altexa, nodriza), -ísimo, -ísima, -ésima, -
es (excepto diez, soez), -oso, -osa, -ismo, -esco, -esca,      -erce, -erso, -ense, -ensa, -enso (excepto trenza, lienzo, comienzo, Lorenzo), -sis, 
-sura (dulzura). Las palabras que incluyen tras, des, dis. Los plurales y verbos en subjuntivo: hubiese, manejase… 
Se escribe con x: En los prefijos (se antepone a la palabra) ex (fue); extra y hexa. Cuando el sonido es parecido a cs o gs: exacto, próximo 
(excepto: fascímil, fuscia, fuscina). Antes de los grupos consonánticos –pl, -pr y después de ex seguido de h o vocal: exhausto, exhalar, 
exasperar, exagerado. También si está entre vocales o al final de la palabra con sonido /ks/ (éxito). Las que empiezan con xeno- (extranjero), 
xer- (seco) y xilo- (madera). 
Se escribe con z: Palabras terminadas en –anza (excepto descansa, mansa, gansa); -zuelo, -zuela, -azgo, -ezgo, -ezno (excepto sesgo, 
rasgo, rasgo, riesgo); -izo, -iza, -azo, -aza, -ez, -eza. Los verbos terminados en –zar, -izar (excepto pisar, decomisar) y los patronímicos 
(apellidos). 
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§ Para terminar 

Inicio                           Viernes 4 de diciembre 
Durante las sesiones anteriores has estado escribiendo un cuento para integrarlo a una antología grupal. Una vez que 
tengas lista la versión final de tu cuento, mándalo a tu maestro (a) para que lo integre en una antología grupal.   
 

1. Responde. 
- ¿Qué es una antología? 
- ¿Qué criterios crees que se puedan considerar para ordenar los 

cuentos en la antología (por subgénero, por tema, por orden 
alfabético de los autores, etcétera)? 
 

2. Revisa el siguiente índice de una antología y trata de identificar los 
criterios que la organizan.  

 
 
 
  
Desarrollo 

3. Reúne a tu familia y realiza la presentación final de tu cuento.  
 
Cierre 

4. Realiza una autoevaluación del proceso de la elaboración del cuento 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 
Planteé 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. 

   

Utilicé nexos temporales y frases adverbiales para expresar la 
temporalidad y la causalidad. 

   

Mantuve 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. 

   

Desarrollé personajes, espacios y ambientes en función de la trama.    
Identifiqué y utilicé recursos narrativos propios del subgénero elegido 
para crear emociones, miedo, sorpresa o expectación.  

   

Procuré que las características psicológicas y las acciones de los 
personajes sean congruentes.  

   

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

   

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

   

Integré mi cuento a un portador grupal con las características 
convencionales de un libro o un fascículo. 

   

 
 


