
 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 
SISTEMA ESTATAL DE TELESECUNDARIA 

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 
 

ESTRATEGIA  
APRENDE EN CASA II 

 
TELESECUNDARIA 

DURANGO 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CICLO ESCOLAR 2020-2021 
 

Semana 2  
21 al 25 de septiembre 

 
Cuadernillo de trabajo 

 
LENGUA MATERNA. ESPAÑOL 

Primer grado 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 

 
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 2  
21 al 25 de septiembre  

(Segunda parte) 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
 

Semana 2 del 21 al 25 de septiembre de 2020 
 

Momento 
de la 

sesión 

Lunes 
21 de  

septiembre 

Martes 
22 de  

septiembre 

Miércoles 
23 de 

septiembre 

Jueves 
24 de 

septiembre 

Viernes 
25 de 

septiembre 

Inicio 
Responder 
preguntas sobre lo 
realizado la sesión 
pasada. 

Responder en qué 
fuentes de 
información se 
puede localizar 
información sobre 
los subgéneros 
narrativos y qué 
información 
proporciona el 
prólogo.  

Responder 
cuántos tipos de 
narradores 
conoces y cuál es 
la diferencia entre 
un narrador 
protagonista y un 
omnisciente.  

Leer el cuento “El 
almohadón de 
plumas“y la 
“Biografía de 
Horacio Quiroga“ 

Reflexionar si 
le gustó el 
cuento “El 
almohadón de 
plumas “, qué 
parte fue la 
más 
interesante, a 
quién le 
recomendaría 
el cuento. 

Desarrollo 

Observar el recurso 
audiovisual. 
Realizar un texto* 
de aspectos de la 
sociedad 
relevantes en los 
subgéneros 
narrativos. 

Leer el texto 
“Definición de lo 
fantástico “para 
identificar qué lo 
hace distinto de 
otros subgéneros.  
Explicar qué es lo 
fantástico y 
mencionar obras 
que tengan un 
elemento 
fantástico.  
Realizar un texto* 
para darse cuenta 
de que hay textos 
que sirven para 
apreciar mejor 
cómo funciona 
cada subgénero. 

Observar el 
recurso 
audiovisual para 
conocer cómo los 
narradores 
provocan efectos 
en el lector. 
Completar una 
tabla* para 
comparar el tipo 
de narrador en los 
cuentos leídos. 

Analizar ejemplos 
de elementos de 
una reseña. 

Escribir la 
reseña 
literaria* 
basándose en 
la estructura 
analizada 
(introducción, 
desarrollo y 
conclusión). 
Agregar un 
dibujo a la 
reseña y 
compartirla 
con la familia. 

Cierre 
Reflexionar, de ser 
posible en familia, 
una frase. 

Consultar la revista 
Ciencia y ciencia 
ficción y El correo 
de la UNESCO, en 
el portal de 
Telesecundaria. 

Reflexionar sobre 
los pasos para 
elaborar la reseña. 
Observar dos 
recursos 
audiovisuales. 

Llenar una tabla* 
con los elementos 
del cuento. 

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

Recurso 
audiovisual 
(opcional) 

Los subgéneros 
narrativos III: la 
ciencia ficción. 

 

Aprendiendo a 
redactar un texto y 
La importancia de 
puntuar un texto. 

  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto parcial 6: 
Texto de aspectos 

de la sociedad 
relevantes de los 

subgéneros 
narrativos 

Producto parcial 7: 
Texto “Fuentes de 
información sobre 

los subgéneros 
narrativos“ 

Producto parcial 8: 
Tabla comparativa 

de tipos de 
narrador 

Producto parcial 9: 
Tabla de elementos 

del cuento 

Producto 
final: 

Reseña 
Literaria 
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Inicio                                                    Lunes 21 de septiembre 
Los autores de ciencia ficción tienen posturas distintas ante la tecnología: algunos plantean que servirá para solucionar 
problemas que la humanidad enfrenta actualmente y otros que será utilizada en contra del bienestar de las personas. De 
cualquier modo, prevalece la idea de que los avances tecnológicos afectan enormemente la forma en que se comportan 
los personajes, sus relaciones entre sí, sus creencias.  
 

1. De acuerdo al cuento leído la sesión pasada “Cuánto se divertían“, responde lo siguiente. 
- De los objetos que Isaac Asimov imaginó al escribir este cuento, ¿cuáles existen hoy? 
- ¿Qué aspectos de la escuela imaginada por el autor les gustaría que fueran parte de su realidad y 

cuáles son? 
 
Desarrollo  
En una narración siempre hay un entorno social imaginado que influye en las acciones de los personajes. Los grupos 
sociales, valores, normas y formas de relacionarse son algunos de los aspectos sociales que influyen en las acciones de 
los protagonistas. Así, estos acatan las normas, se rebelan ante ellas o las pasan por alto, se sienten parte de los grupos 
sociales o se aíslan, comparten los valores de una sociedad o los rechazan, etcétera.             
   

2. De ser posible, observa el audiovisual Los subgéneros narrativos III: la ciencia ficción 
(https://www.youtube.com/watch?v=1X5CsDL_CWA) En el conocerás más sobre este subgénero, sus 
personajes y su ambiente tecnológico y futurista. Te darás cuenta de cómo los autores de este 
subgénero han imaginado avances tecnológicos que en ocasiones se han vuelto realidad.  
 

3. Realiza un texto donde expreses qué aspectos de la sociedad que se representa en los cuentos de hadas y en los 
cuentos policiacos ayudan a explicar cómo se comportan los personajes. Considera lo siguiente: 

 
a) Los cuentos clásicos y de hadas generalmente se sitúan en una sociedad gobernada por la monarquía, con 

reyes, reinas, príncipes y princesas. 
b) Los cuentos policiacos generalmente se sitúan en una sociedad donde los ciudadanos se ven envueltos en 

hechos delictivos y plantean un enigma que debe ser resuelto por el investigador. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Este texto será el Producto 6 de la Carpeta de Experiencias. 

 
Cierre                

4. Reflexiona, de ser posible en familia, lo siguiente.  
 

 
 
 

Aspectos de la sociedad relevantes de los subgéneros narrativos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varios adelantes en ciencias y disciplinas como física, biología y 
comunicación fueron vaticinados por la ciencia ficción: los viajes espaciales, 
los robots, las computadoras, las tabletas, la clonación, entre otros.  
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Inicio                                                  Martes 22 de septiembre 
Los subgéneros se conforman a partir de características que algunos cuentos comparten entre sí y que permiten 
relacionarlos. Los lectores disfrutan de un cuento como “El contrato“ saben que pueden encontrar historias, ambientes  
personajes similares en otros cuentos policiacos.  
 

1. Responde lo siguiente. 
- ¿En qué fuentes de información se puede localizar información sobre los subgéneros narrativos? 
- ¿Qué es un prólogo?, ¿qué información proporciona al lector? 

 
Desarrollo                 

2. A continuación, lee el ejemplo de un texto sobre un subgénero narrativo: el cuento fantástico. Identifica qué lo hace 
distinto de otros subgéneros que hasta ahora has leído. Para tu comodidad, puedes consultarlo en el libro tu libro 
de texto, páginas 29 y 30. 
 
 

 
 

3. A partir del texto leído, realiza  
lo que se te pide a 
continuación.  
- Explica con tus propias 

palabras qué es lo 
fantástico. 

- Menciona cuentos, 
novelas, historietas o 
películas que tengan 
algún elemento 
fantástico. 

- ¿Dónde obtuviste la 
información sobre esas 
historias y en cuáles 
otras podrías encontrar 
más elementos  sobre 
este subgénero? 

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

4. Realiza un texto con el título “Fuentes de información sobre los subgéneros narrativos“. Esto servirá para darte 
cuenta de que hay textos que sirven para apreciar mejor cómo funciona cada subgénero. 

 
 

 
Integra este 
producto a la 
Carpeta de 
Experiencias 

(Producto 7) 
 

Cierre  
Puedes hallar información en internet sobre el subgénero de ciencia ficción. Consulta la revista Ciencia y ciencia ficción y 
El correo de la UNESCO. La página donde aparece este material está disponible en el portal de Telesecundaria.  

“Fuentes de información sobre los subgéneros narrativos“ 
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Inicio                                              Miércoles 23 de septiembre 
En el texto “Definición de lo fantástico“ se explican algunos aspectos de lo fantástico; por ejemplo, se cita lo que dice 
Alvare, quien es un narrador que ignora detalles de lo que sucede en la historia.  
 

1. Responde lo siguiente. 
- ¿Cuántos tipos de narradores conoces? 
- ¿Cuál es la diferencia entre un narrador protagonista y un narrador omnisciente? 

 
Desarrollo                 
El narrador cuenta los acontecimientos y da a conocer a los personajes. Los narradores cuentan desde dos lugares 
distintos: dentro de la historia y fuera de la historia. 
 

 
2. Observa, de ser posible, el audiovisual Tipos de narradores en distintos subgéneros narrativos 

(https://www.youtube.com/watch?v=F0d8X9d0aQ0). Conocerás cómo los narradores provocan efectos 
en el lector y cómo el autor comparte u oculta información al lector.  

 
3. Completa la siguiente tabla y compara un tipo de narrador con otro. Este será el Producto 8 de la 

Carpeta de Experiencias. 
 

 Cenicienta Caperucita Roja El Contrato Cuando se divertían 
Tipo de 
narrador 

    
Lo que sabe el 
narrador 

    
Voz narrativa     

 
 
Cierre  

4. Reflexiona sobre los pasos que seguirás para 
elaborar tu reseña.  

 
 
 

5. Observa los audiovisuales Aprendiendo a redactar 
un texto 
(https://www.youtube.com/watch?v=rU740dHZDrY)   

6. y La importancia de puntuar un texto  
(https://www.youtube.com/watch?v=y27c0y74J_4) 
para lograr comunicar más claramente tus ideas. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Narrador omnisciente: Está fuera de la historia y conoce todos los detalles sobre ella, incluso lo que los personajes ven, sienten, piensan o 
imaginan. En general, utiliza la voz narrativa en tercera persona: “Él dice que…“; Ella siente que…“; “Ellos piensan que…“; “Ellas hacen…“, 
etcétera. 
Narrador protagonista: Participa como personaje central en la historia. Por eso, hay muchas cosas que conoce porque le suceden a él. Utiliza la 
voz narrativa en primera persona: “Yo digo que..“; “Nosotros creemos que…“; “Yo pienso que…“; “Nosotros sentimos que…“; etcétera.  
Narrador testigo: Este tipo de narrador está dentro de la historia y participa en ella, pero no como personaje principal, sino como observador. Hay 
información que conoce y otra que ignora. Al igual que el narrador omnisciente, utiliza la voz narrativa en tercera persona, pero su percepción del 
entorno es más limitada, ya que no sabe lo que los otros personajes piensan o sienten, a menos que éstos se lo comuniquen. 

a) Leer el cuento El almohadón de plumas, del autor Horacio Quiroga. 
b) Planear el texto, revisando tus productos parciales elaborados. Observa si 

tienes apuntes sobre: 
o El título del cuento, el autor y algunos datos biográficos. 
o El subgénero. 
o La trama del texto.  
o El tema. 
o El ambiente. 
o Los tipos de personajes. 
o El tipo de narrador. 

c) Completar el contenido con algunas notas en las que expliques en qué forma 
uno o varios elementos de arriba influyen en el sentido que toma la trama del 
texto. 
o El autor. 
o El ambiente. 
o El tipo de narrador. 
o Los tipos de personajes. 

d) Desarrolla tu reseña con la siguiente estructura: 
Una introducción que describa tu experiencia como lector del cuento.  
Un desarrollo con el análisis de los puntos anteriores. 
Una conclusión que explique si recomendarías o no el texto y por qué. 
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Inicio                                                  Jueves 24 de septiembre 
Como te diste cuenta, es indispensable tener datos biográficos del autor, ya que puedes conocer algunas de sus 
motivaciones por escribir cierto subgénero o ciertos temas. En esta sesión leerás el cuento “El Almohadón de plumas“ y 
conocerás la biografía del autor Horacio Quiroga. 
 

1. Lee los siguientes textos. 

 

El almohadón de plumas 
(Horacio Quiroga) 

 
Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas 
niñerías de novia. Lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento cuando volviendo de noche 
juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, 
la amaba profundamente, sin darlo a conocer. 
Durante tres meses –se habían casado en abril- vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos 
severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura; pero el impasible semblante de su marido la 
contenía siempre.  
La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silenciosos –frisos, columnas y 
estatuas de mármol- producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el 
más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de apacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los 
pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia.  
En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus 
antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. 
No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días; Alicia no se reponía nunca. Al fin una tarde pudo 
salir al jardín apoyada en el brazo de él Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza, y Alicia 
rompió en seguida en sollozos, echándose los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. 
Luego los sollozos fueron retardándose, y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra.  
Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole 
calma y descanso absolutos. 

- No sé -le dijo a Jordán en la puerta de calle, con la voz todavía baja-. Tiene una gran debilidad que no me explico, y sin vómitos, nada… Si mañana 
se despierta como hoy, llámeme enseguida. 

Al otro día Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero 
se vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus 
pesos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección.  
Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos 
desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al 
rato abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se perlaron de sudor. 

- ¡Jodán! ¡Jordán! – clamó, rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. 
Jordan corrió al dormitorio, y al verlo aparecer Alicia dio un alarido de horror. 

- ¡Soy yo, Alicia, soy yo! 
Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la 
mano de su marido, acariciándola temblando. 
Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide, apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos.  
Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. 
En la última consulta Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y 
siguieron al comedor. 

- Pst… -se encogió de hombros desalentado su médico-. Es un caso serio… poco hay que hacer… 
- ¡Solo eso me faltaba –resopló Jordán. Y tamborileó bruscamente sobre la mesa.  

Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. durante el día no avanzaba su 
enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre. Tenía 
siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer día este hundimiento no la abandonó más. 
Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aún que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de 
monstruos que se arrasaban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha.  
Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala.  
En el silencio agónico de la casa, no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama, y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. 
Murió, por fin. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. 

- ¡Señor! – llamó a Jordán en voz baja-. En el almohadón hay manchas que parecen de sangre. 
Jordan se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían 
manchitas oscuras.  

- Parece picaduras –murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. 
- Levántelo a la luz –le dijo Jordán. 

La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer, y se quedó mirando a aquél, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le 
erizaban. 

- ¿Qué hay? –murmuró con la voz ronca.  
- Pesa mucho –articuló la sirvienta, sin dejar de temblar. 

Jordán lo levantó; pesaba extraordinariamente. Salieron con él, y sobre la mesa del comedor Jordán cortó funda y envoltura 
de un atajo. Las plumas superiores volares, y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las 
manos crispadas a los bandos: -sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había aplicado 
sigilosamente su boca –su trompa, mejor dicho- a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi 
imperceptible.  La remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo, pero desde que la joven no pudo 
moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco días, en cinco noches, había vaciado a Alicia. 
Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. 
La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma.  
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Desarrollo 

2. Analiza los siguientes ejemplos de elementos de una reseña, donde se describen algunos elementos de un relato.  
Completa la tabla, con un comentario sobre el autor. Básate en el ejemplo. 
 

El autor El autor vivió en la época de la Revolución, eso le permite describir con mucho detalle las situaciones de penuria a las que se 
enfrentan sus personajes. 

El ambiente La historia sucede en el Polo Norte, las ajas temperaturas y el paisaje polar me dieron la sensación 
El tipo de narrador El relato tiene un narrador protagonista, ya que el personaje principal de la historia es quien la narra. Describe los hechos. 
Los tipos de 
personajes A veces el antagonista da la impresión  de ser un aliado del personaje principal. 

 
Cierre 

3. Llena la tabla con los elementos del cuento. Esta tabla es el Producto 9 de la Carpeta de 
Experiencias. 

Elementos del cuento 
Título  “El almohadón de plumas“ 
Autor   
El autor (básate en el ejemplo)  
Subgénero  
 
Trama del cuento 

 
 
 
 

El tema  
El ambiente (básate en el 
ejemplo) 

 

El tipo de narrador (básate 
en el ejemplo) 

 

Los tipos de personajes 
(básate en el ejemplo) 

 

"Ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas.  
Ama a tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón" 

 
Horacio Quiroga nació el 31 de diciembre de 1878 en Salto (Uruguay). Fue el segundo hijo de Prudencio Quiroga, vicecónsul argentino y Pastora Forteza. 
Cuando contaba con dos meses de edad (1879), muere su padre al disparársele accidentalmente su escopeta. En 1891 la viuda se casó con Ascencio Barcos, 
que sufrió un derrame cerebral en 1896 que le dejó semiparalizado y mudo. Su padrastro, se suicidó con una escopeta disparándose en la boca justo cuando 
Horacio, de 18 años, entraba en la habitación. 
 
En 1897, Quiroga hace sus primeras colaboraciones en medios periodísticos. Funda la Revista de Salto y la tertulia de “Los tres mosqueteros“ y se inicia en 
las letras bajo el patrocinio de Leopoldo Lugones. En 1900 viaja a París. En 1902, mata accidentalmente con una pistola a su amigo Federico Ferrando.  
 
Se muda a Buenos Aires, Argentina. La mayor parte de su carrera transcurre allí, donde llega a ser muy leído por sus cuentos publicados en revistas y recogidos 
en libro. En 1903 trabaja como profesor de castellano y acompaña, como fotógrafo, a Leopoldo Lugones en una expedición a la provincia de Misiones. El viaje 
lo deslumbra y vivirá allí durante largos años, lugar donde encuentra el escenario y los personajes de los cuentos que lo hicieron famoso. 
 
Horacio Quiroga está considerado como uno de los escritores que abrió el camino del relato en Latinoamérica, ya en su tiempo, fuera considerado “El primer 
cuentista en lengua castellana“. Ejerció una gran influencia en toda una generación de escritores. 
 
Su obra se ubica entre el fin del modernismo y el comienzo de las vanguardias, en lo que se llamó “La generación del novecientos“. Estuvo muy influenciado 
por el estadounidense Edgar Allan Poe, escribiendo sobre temas sobrenaturales y terroríficos en los que exponía a los personajes en situaciones externas.  
 
En 1906, Horacio Quiroga publicó su relato Los perseguidos, adelanto de lo que después se conocería como literatura psicológica. En 1909 contrajo matrimonio 
con Ana María Cirés y se fueron a vivir a San Ignacio. Don años después es nombrado Juez de Paz. En el año1915 se suicida su mujer. Regresa a Buenos 
aires en 1916. 
 
En 1918 dio a conocer el libro Cuentos de la Selva, considerado un clásico de la literatura para niños en América Latina. Le preocupó más el valor expresivo 
de la palabra que lo puramente gramatical y académico, por lo que se le ha tachado muchas veces de “escribir mal“. 
 
A fines de la década de los años veinte, se enamoró de Ana María Palacio, una joven de apenas 17 años, pretendiendo llevarla a vivir en Misiones, aunque la 
negativa familia se lo impidió. En 1927 se casó con maría. En 1932 se traslada a Misiones. En 1936 su mujer lo deja y vuelve a Buenos Aires.  
 
Su carrera se abre en la poesía, dentro del ámbito del modernismo, con Los arrecifes de coral (1901), obra sin mayor consecuencia.  
 
Una vida dramática, siempre cercana a la estrechez económica, matrimonios conflictivos, experiencias con el hachís y el constante cerco del suicidio, alimentan 
su tarea cuentista. Horacio Quiroga muere en Buenos Aires el 19 de febrero de 1937 por ingestión de cianuro poco después de enterarse de que sufre de 
cáncer. 
 
Su vida estuvo marcada por muchas experiencias dolorosas que le sirvieron como inspiración a sus historias, marcadas por la naturaleza y el destino. 
 
En octubre de 1938 se suicidó Alfonsina Storni, por quien sostuvo una profunda pasión. En 1939 se suicidó su hija Egle. Años después, su hijo Darío también 
haría lo mismo.  
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§ Cierre 
Inicio                                                 Viernes 25 de septiembre 
Una reseña literaria es un escrito donde se resumen o describe lo más importante de un libro, película, presentación, obra 
u otros. Sirve para presentar una visión crítica breve y profunda sobre algo. La reseña sirve para persuadir al lector sobre 
lo que se escribe.  
 

1. Reflexiona lo siguiente. 
- ¿Te gustó el cuento “El almohadón de plumas“?, ¿por qué? 
- ¿Qué parte del cuento se te hizo más interesante?, ¿por qué? 
- ¿A quién le recomendarías el cuento?, ¿qué le dirías para lograr que lo lea? 

 

Desarrollo 
La estructura de la reseña literaria consta de una introducción que describe la experiencia como lector del cuento 
elegido; un desarrollo con el análisis de los elementos revisados y una conclusión que se explique si recomendarían o 
no el texto y por qué. 
 

2. Escribe la reseña literaria basándote en la estructura que se te presenta. Este será el Producto 
final que agregarás a la Carpeta de Experiencias. 

 
Reseña literaria del cuento  
“El almohadón de plumas“ 

Introducción  
(describe la 
experiencia que 
tuviste como 
lector del 
cuento) 

 

Desarrollo 
(agrega la 
información del 
Producto 9) 
Conclusión 
(explica si 
recomiendas el 
texto o no y el 
por qué) 

 
3. Agrega un dibujo a tu reseña literaria y compártela con tu familia.  

 
Cierre 

4. Realiza una autoevaluación de la reseña 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 
Identifiqué las acciones y las características psicológicas 
de los personajes.  

   

Reconocí las funciones narrativas de los personajes 
típicos de un subgénero.   

   

Distinguí algunos aspectos de la sociedad relevantes en 
cada subgénero para explicar las acciones de los 
personajes. 

   

Identifiqué los aspectos espaciales y temporales que 
crean el ambiente. 

   

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

   

Analicé los tipos de narrador y sus efectos.    
Identifiqué fuentes de consulta donde puedo localizar 
literatura.  

   

Hice un análisis del cuento.    
La reseña elaborada tiene introducción, desarrollo y 
cierre. 

   

Conseguí interesas a los lectores de mi reseña.    
 


