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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                  Fuente: https://aprenderjugar.com/2013/06/aprender-a-leer-y-escribir.html 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con este proyecto 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Literatura 
Lectura y escucha 
de poemas y 
canciones 

Lee y compara 
poemas de 
diferentes épocas 
sobre un tema 
específico (amor, 
vida, muere, 
guerra…) 

• Recrear el contexto cultural y entender la 
importancia de ciertos temas en diferentes 
épocas; y las ideas influyentes del 
momento. 

• Describir el mundo social en que se 
presenta la historia o anécdota del poema; 
indaga la forma literaria en que se habla de 
los acontecimientos. 

• Argumentar la importancia del espacio en la 
creación de ambientes para el desarrollo de 
la descripción del tema tratado. 

• Comparar los recursos literarios utilizados 
en los poemas de diferentes épocas y los 
asocia con los gustos estéticos y los temas 
relevantes de cada una.  

Compilación 
comentada de 

poemas.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

11. Leer y 
comparar poemas  

Semana 28  
26 al 30 de abril de 2021 

(Primera parte) 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
 

Semana 28, del 26 al 30 de abril de 2021 
 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
26 de abril 

Martes 
27 de abril 

Miércoles 
28 de abril 

Jueves 
29 de abril 

Viernes 
30 de abril 

Inicio 

Responder qué 
relación tendrá el 
mensaje de un poema 
con la época y el 
contexto en que se 
escribió, qué necesita 
hacer para explicarle 
un poema a otra 
persona, qué pasos 
tendría que dar para 
escribir un comentario 
crítico sobre un 
poema y para qué 
servirá un comentario 
crítico de un poema.   

Leer un comentario 
crítico y subrayar por 
colores, información 
solicitada.           

Responder cuáles 
poemas de los que ha 
leído, desearía incluir 
en su compilación y 
qué cree que necesita 
saber para poder 
realizar el comentario 
literario de los poemas 
elegidos.  

Realizar una lectura en 
silencio de dos 
poemas, después 
compartir la lectura en 
voz alta de los textos, 
con algún integrante 
de la familia.   

Responder alguna 
canción o poema que 
trate sobre el tema del 
invierto, de qué trata, 
quién es su autor y 
cómo imaginas el 
paisaje de ese texto 
poético.  

Desarrollo 

Leer tres textos 
poéticos y llenar  
tablas* donde se 
identifique el tema, 
los ambientes, en qué 
se parecen y en qué 
son diferentes.  

Leer los siguientes 
textos y responder 
cómo influye conocer 
el contexto en el que 
se crea, para 
interpretar de mejor 
manera lo que el autor 
quiere comunicar.  

Leer un poema de 
Antonio Machado e 
identificar el tema 
central. 
 
Identificar que los dos 
últimos poemas leídos 
hablan sobre una 
plaza o parque. 
 
Buscar un poema o 
canción que trate 
sobre un lugar donde 
la gente se reúna 
(plaza o parque).  
 
Elegir dos textos y 
escribir sus   
comentarios críticos*  

Completar un cuadro 
comparativo* de los 
poemas leídos.  

Buscar un poema o 
canción que hable 
sobre el invierno 
relato* 

Cierre 

Observar un recurso 
audiovisual para para 
realizar una lectura en 
voz alta de los 
poemas.  

Imaginar qué 
diferencias había en el 
poema Sol de 
invierno, si lo hubiera 
escrito un poeta 
duranguense, en 
invierno del año 2020 
(pandemia por 
COVID-19). 
 
Consultar dos 
recursos 
audiovisuales para 
conocer más del tema.  

Consultar un recurso 
audiovisual para 
conocer más sobre el 
autor Antonio 
Machado. 

Consultar dos recursos 
audiovisuales, uno del 
autor Alfredo Zitarroza 
y el otro sobre el uso 
del diccionario.   

Elegir dos textos y 
escribir  escribir un 
comentario* 

Video opcional 

La fluidez lectora y 
Lectura en voz alta: 
¿cómo poner en 
práctica los recursos 
prosódicos? 

Estructura y forma, 
leer entre líneas y 
Niveles de lectura, 
inferencias e ideas 
principales.  

 
Alfredo Zitarroza y la 
música y Uso del 
diccionario.  

 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 1: 
Tablas de 

características 
de poemas. 

Producto  
parcial 2: 

Escrito sobre un 
poema escrito en la 

pandemia por  
COVID-19. 

Producto  
parcial 3: 

Comentarios  
Críticos. 

Producto  
parcial 4: 

Cuadro  
Comparativo. 

Producto  
parcial 5: 

Comentario de 
los dos poemas 
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§ Para empezar 
Inicio                                                              Lunes 26 de abril 
Desde siglos se han escrito infinidad de poemas en distintas partes del mundo. Los poetas de diversos movimientos 
literarios han buscado transmitir sus sentimientos y emociones, así como sus ideas o creencias. Durante este proyecto 
leerás textos poéticos de distintas épocas sobre un mismo tema; así te darás cuenta de la importancia de conocer las 
condiciones sociales y culturales del momento histórico en que fueron creados para interpretarlos mejor. Al finalizar, 
escribirás un comentario crítico sobre los poemas.  
 

1. Responde. 
- ¿Qué relación tendrá el mensaje de un poema con la época y el contexto en que se escribió? 
- ¿Qué necesitarías hacer para explicarle un poema a otra persona? 
- ¿Qué pasos tendrías que dar para escribir un comentario crítico sobre un poema? 
- ¿Para qué servirá un comentario crítico de un poema? 

 
Desarrollo 
Los poemas son textos expresivos que pueden comunicar emociones y sentimientos valiosos y conmovedores, pueden 
leerse para uno mismo o usarse para comunicar mejor algo que nosotros mismos sentimos.  
 

2. Lee los siguientes textos y llena las tablas con la información solicitada. Producto 1 de la Carpeta 
de Experiencias.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 201 

 
Cierre 
Los anteriores son textos poéticos. Uno de ellos es un poema y el otro una canción. Tienen muchas características en 
común; por ejemplo, reflejan emociones a través de las palabras o crean un ambiente especial. La diferencia más 
importante entre ellos es que la canción se acompaña con música.  

3. Consulta el recurso audiovisual La fluidez lectora (https://www.youtube.com/watch?v=2THEEREX2l8) y Lectura 
en voz alta: ¿cómo poner en práctica los recursos prosódicos? 
(https://www.youtube.com/watch?v=AXneVxiqHY0), para realizar una lectura en voz alta de los poemas.   

 Haikú   
La Palma 

Canción La 
Palma 

Caligrama  
La Palma 

 
De qué tema trata 
 

   

Qué ambientes  
imaginas cuando  
lo lees 

   

 Textos poéticos titulados 
La Palma 

 
En qué se parecen 
  

 

 
En qué son diferentes 
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§ Manos a la obra 

Inicio                                                             Martes 27 de abril 
A lo largo de las sesiones, elaborarás y organizarás tu propia colección de textos poéticos (poemas o canciones). Puede 
ser en tu cuaderno, hojas sueltas o como tú prefieras. Las únicas consideraciones a seguir son: 
• En cada página debe haber un texto poético acompañado de un comentario escrito por ti. 
• Debes añadir algunos elementos gráficos que se relacionen con el texto: pueden ser dibujos, ilustraciones, fotografías, 

recortes, pegatinas; lo que elijas.  
 
1. Lee el siguiente comentario crítico 

sobre el poema de Tablada. Subraya 
con los siguientes colores la 
información que se te pide.  

- Con rojo, los datos sobre el autor y su 
época. 

- Con azul, los datos generales sobre el 
poema (por ejemplo, en qué libro apareció) 

- Con verde, el tema del poema. 
- Con negro, el análisis del lo que comunica 

el texto. 
- Con naranja, la opinión personal.  

    SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 203 
 

Desarrollo 
Un comentario crítico sobre un poema debe brindar información que permita al lector ubicar el poema; por ejemplo al 
mencionar el título y el libro en el que se incluye. Estos datos permitirán a quien se interese por ese poeta, buscar otras de 
sus obras. Además, es necesario explicar brevemente el contexto en el que surge el poema; por ejemplo, la época en la 
que surge o el interés que el poeta tenía al respecto. Por su puesto, es preciso aclarar cuál es el tema de la obra y qué 
intenta decirnos el autor al respecto. 
 

2. Lee los siguientes textos y responde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 204 
 

 

- ¿Cómo influye conocer el contexto en el que se crea la obra, para interpretar de mejor manera lo que el autor 
quiere comunicar? 

Cierre 
Como habrás notado, conocer quién escribió el poema y cuándo lo hizo nos permite entender la obra con 
mayor facilidad. Por ejemplo, cuando sabemos que Antonio Machado fue un poeta español, entendemos que 
cuando dice “blancas sendas“ se refiere a los caminos cubiertos de nieve, pues en Europa el invierno es así.  
 
3. Imagina qué diferencias había en este poema si lo 

hubiera escrito alguien con las siguientes características. 
Producto 2 de la Carpeta de Experiencias.   
 

4. Consulta los siguientes recursos audiovisuales 
Estructura y forma, leer entre líneas 
(https://www.youtube.com/watch?v=0RQFZzbVmCg) y 
Niveles de lectura, inferencias e ideas principales 
(https://www.youtube.com/watch?v=kWRqkp7oGd4). 

Poeta duranguense en invierno del año 2020 (pandemia por 
COVID-19) 
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Inicio                                                        Miércoles 28 de abril 
A partir de esta sesión, comenzarás a organizar la compilación. Recuerda que deberás incluir los textos poéticos 
que esta secuencia se trabajen.  
 

1. Responde 
- De los poemas que has leído hasta el momento, ¿cuáles desearías incluir en tu compilación? 
- ¿Qué crees que necesitas saber para poder realizar el comentario literario de los poemas elegidos? 

 
Desarrollo 

2. Lee el siguiente poema del autor Antonio Machado, e identifica el tema central.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 205 

 
3. Vuelve a leer el poema “Sol de invierno“, de la sesión anterior. Observa que los dos poemas (este y el de la sesión 

anterior) hablan sobre una plaza o parque. Busca un poema o canción que trate sobe un lugar como estos, donde 
la gente se reúna, por ejemplo, la feria o una fiesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Elige dos de los tres textos: el que tú escogiste y uno más de los que leíste del autor Antonio Machado. 

 

Poema o canción que trata sobre un lugar donde la gente se reúne 
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5. Escribe los poemas elegidos y una nota acerca de cada uno. Básate en el siguiente formato. Producto 

3 a la Carpeta de Experiencias. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre 

6. Consulta el siguiente recurso audiovisual Antonio Machado: un poeta de su época 
(https://www.youtube.com/watch?v=lAYGX5icJvk). Así podrás conocer más sobre este personaje y comprender 
mejor su poesía. 

 
 

Título del poema: ___________ 
Autor: __________________ 

 
_____________         _____________ 
_____________         _____________ 
_____________         _____________ 
_____________         _____________ 
_____________         _____________ 
_____________         _____________ 

 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Título del poema 
Autor del poema 

Datos sobre el 
autor y su época 

Datos generales 
del poema (por 
ejemplo, en qué 
libro apareció) 

Análisis de lo 
que comunica el 
texto, el mensaje 
que da 

Opinión personal 

El tema del poema 

poema 

Dibujo relacionado 
con el tema del 
poema 
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Inicio                             Jueves 29 de abril 
Todas las obras literarias, como ya lo sabes, tratan un tema. Es decir, el asunto sobre el que se expresan algunas ideas. 
Para comenzar el análisis de un poema es importante establecer sobre qué tema trata. Las siguientes actividades te 
permitirán avanzar en este aspecto.  
 

1. Realiza una lectura en silencio de los siguientes poemas, después, comparte la lectura en voz alta con algún 
integrante de tu familia. Después, identifica las palabras que no comprendas e infiera cuál pudiera ser el significado. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 206 

Desarrollo  
En la literatura existen grandes temas que es frecuente encontrar en los poemas. Por ejemplo, el amor, la 
guerra, la muerte y la descripción de la naturaleza. Sin embargo, esto no significa que todos los autores digan 
lo mismo acerca de un tema.  
 

2. Completa el siguiente cuadro comparativo de los poemas leídos. Producto 4 a la Carpeta 
de Experiencias. 
 

 Mi tierra en invierno Invierno tardío 
¿Cuáles son los datos 
biográficos del autor? 

Alfredo Zitarrosa nació en Uruguay en 1936. Muy 
joven publicó sus primeros poemas. Después se 
dedicó a la canción. Huyó de su país debido a la 
dictadura, pues su canciones fueron prohibidas. 

Antonio Colinas nació en España en 1946. Se ha 
dedicado a la poesía, la narrativa y la traducción. Su 
obra suele ser tranquila y reflexiva. Ha obtenido 
diversos premios literarios. 

¿Cuándo y en qué 
situación se publicó el 
poema? 

En 1983, cuando en América del Sur comenzaban 
a terminar las dictaduras (una forma de gobierno 
no democrática). 

En 1984, en este año España confirma su decisión de 
ser una país democrático que lucha contra el 
terrorismo. 

¿Sobre qué habla el 
poema? ¿Cuenta una 
historia o hace una 
reflexión? 

  

¿Cuál es el tema principal 
del poema? Elige una 
opción y subráyala. 

Amor 
Muerte 
Descripción de la naturaleza 
Guerra 

Amor 
Muerte 
Descripción de la naturaleza 
Guerra 

¿Qué emociones transmite 
el poema? ¿Por qué lo 
percibes así? 

  

 
Cierre 

3. Consulta el siguiente recurso audiovisual Alfredo Zitarroza y la música 
(https://www.youtube.com/watch?v=McMrkFojmjY), donde escucharás la musicalización de los poemas de este 
autor, quien también fue cantante. También consulta el audiovisual Uso del diccionario 
(https://www.youtube.com/watch?v=Iyij_OoFqCI), que te ayudará a mejorar la búsqueda de palabras 
desconocidas. 

Palabra Significado 

Rigoreada 
Viene de la palabra rigor, que significa 
rigidez o firmeza en el trato o en el 
cumplimiento de ciertas normas. 
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Inicio                                                           Viernes 30 de abril 
En la literatura existen grandes temas que es frecuente encontrar en los poemas. Por ejemplo el amor, la guerra, la muerte 
y la descripción de la naturaleza. Sin embargo, esto no significa que todos los autores digan lo mismo acerca de un tema.  
 
Cada poeta expresa sus propias ideas y emociones alrededor de esa temática. Por ejemplo, en los poemas que has leído 
hasta el momento el tema es el invierno, pero cada autor lo percibe de manera diferente. 
 

1. Responde 
- ¿Conoces alguna canción o poema que trate sobre este tema (invierno)?, ¿de qué trata?, ¿quién es su autor? 
- ¿Cómo imaginas el paisaje de ese texto poético? 

 
 

Desarrollo 
2. Busca un poema o canción que hable sobre el invierno, en caso de no encontrar te sugerimos la siguiente canción. 

 
Canción Invierno. Grupo Reik. Autora Claudia Brant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La canción “Invierno“ fue escrita por Claudia Alejandra Menkarski, mejor conocida como Claudia Brant. Claudia es 
compositora, productora musical y cantante argentina radicada en Los Ángeles desde 1998. En 2019 fue ganadora del 
Grammy al mejor Álbum de Pop Latino por “Sincera“. “Invierno“ fue escrita para la banda mexicana de pop latino Reik, 
cuyos sus orígenes fueron en el 2003. Esta canción, fue el primer sencillo del álbum “Secuencia“, lanzado el 21 de 
noviembre de 2006. Este álbum recibió una nominación en la 20ª entrega de los Premios lo Nuestro, premio de “álbum Pop 
del Año“ celebrados el jueves 21 de febrero de 2088, pero perdió frente a MTV Unplugged de Ricky Martin. 
 

 Puedes escuchar la canción en: https://www.youtube.com/watch?v=AGfizHI44H8 
 
 
 
 

3. Elige dos de los tres textos: el que tú escogiste (en caso de no haber encontrado utiliza la canción Invierno del 
grupo Reik) y uno más de los que leíste la sesión anterior (de Alfredo Zitarrosa o Antonio Colinas). 

 
 
 
 
 

Llueve afuera, llueve de más 
está desierta la ciudad 
mientras tú y yo nos refugiamos  
en la eternidad. 
No siento frío cerca de ti. 
Dentro de mí brilla el sol. 
Se cae el cielo y qué más da 
tenemos nuestro mundo 
el día sigue siendo azul 
si estamos juntos 
no importa nada más 
que en ti jamás será invierno 
Invierno. 
Tanto ruido tanta soledad 
gente que corre sin parar 
tras la puerta ese universo  
de infinita paz 
necesito la calma que tú me das 
Se cae el cielo y qué más da 
tenemos nuestro mundo 
el día sigue siendo azul 
si estamos juntos 

no importa nada más 
que lo que tú me das 
nubes viento miedo lluvia 
noches grises ni una luna  
por tu invierno de oscuridad 
Tú me besas tú me curas 
Tu calor y tu ternura  
no me dejan en paz. 
Invierno 
Invierno 
Invierno 
Se cae el cielo y qué más da 
Tenemos nuestro mundo 
El día sigue siendo azul 
Si estamos juntos 
No importa nada más que en ti  
Jamás será 
Se cae el cielo y qué más da 
El día sigue siendo azul 
Se cae el cielo y qué más da 
Tenemos nuestro mundo.  
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Cierre 

4. Realiza con los dos textos poético elegidos, el mismo ejercicio que ya habías hecho con 
anterioridad. Producto 5 de la Carpeta de Experiencias. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título del poema: ___________ 
Autor: __________________ 

 
_____________         _____________ 
_____________         _____________ 
_____________         _____________ 
_____________         _____________ 
_____________         _____________ 
_____________         _____________ 

 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Título del poema 
Autor del poema 

Datos sobre el 
autor y su época 

Datos generales 
del poema (por 
ejemplo, en qué 
libro apareció) 

Análisis de lo 
que comunica el 
texto, el mensaje 
que da 

Opinión personal 

El tema del poema 

poema 

Dibujo relacionado 
con el tema del 
poema 


