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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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Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con este proyecto 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Literatura. 
Escritura y 
recreación de 
narraciones.   

Transforma 
narraciones en 
historietas.     

• Identifica los recursos gráficos típicos de 
una historieta (cartel, globo, plano, 
etcétera); distingue sus usos para contar 
una historia. 

• Analiza el uso de diversas perspectivas 
visuales en las historietas y el efecto que 
buscan producir en los lectores.   

• Reflexiona sobre cómo cada viñeta de la 
historieta sintetiza un momento específico 
de la acción. 

• Identifica algunos recursos de las 
historietas para sugerir un ritmo en la 
narración y delimitar episodios en las 
historias. 

• Analiza la trama de una narración (cuento, 
novela, fábula, leyenda), su estructura y 
sus contenidos (personajes, espacios, 
ambientes, temas) para evaluar los que 
resultan esenciales para contar la historia. 

• Analiza la forma en que se presenta la 
historia (voz narrativa, lenguaje de la 
narración y de los diálogos) para crear un 
efecto en el lector.  

• Compara las funciones de los elementos 
del discurso (lingüístico y gráfico) en dos 
formas de contar una historia.  

Historieta 

 
 
 

7. Adaptar 
narraciones a 
historietas  

Semana 13 
7 al 11 de diciembre 

(Primera parte) 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
Semana 13, del 7 al 10 de diciembre de 2020 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
7 de diciembre 

Martes 
8 de diciembre 

Miércoles 
9 de diciembre 

Jueves 
10 de diciembre 

Viernes 
11 de diciembre 

Inicio 

Responde qué es 
una historieta, si 
considera que la 
historieta es un texto 
narrativo, qué 
aspectos de un texto 
narrativo pueden 
representarse en 
una historieta, qué 
pasos se siguen 
para adaptar una 
obra narrativa a una 
historieta. 

Leer nuevamente el 
cuento “El clis de sol“ 
para recordar su 
trama y otros 
elementos de la 
historia.   

Responder qué 
elementos de la obra 
original (El clis del 
sol) te parece 
esencial sostener en 
la historieta, cuáles 
no y por qué.       

Comparar el 
fragmento de La 
metamorfosis y la 
viñeta presentada, y 
responde cómo se 
transforma el 
lenguaje escrito, qué 
presenta la viñeta, 
cuáles son las partes 
que se conservan 
para el narrador y 
cuáles se reservan 
para los globos de 
pensamiento. C 

T 
E 

Desarrollo 

Desarrollar un 
personaje* (real o 
ficticio) expresando 
por qué lo eligió, 
cómo escribiría una 
historieta de él, qué 
vestimenta utilizaría 
y qué aventuras 
pasaría.  

Llenar una tabla* 
con información del 
cuento (subgénero, 
tema, personaje y su 
función narrativa, 
ambiente y 
atmósfera).  
Realizar bocetos* 
de los personajes, 
así como del 
ambiente y la 
atmósfera. 

Identificar la 
estructura del 
cuento* El clis de sol.       

Analizar el ejemplo 
presentado y a partir 
de la estructura 
identificada, 
determinar los 
episodios* que 
contendrá la 
historieta a realizar.     

Cierre 

Observar un 
audiovisual en el 
que verá ejemplos 
de historietas con 
fines políticos, 
recreativos, 
educativos y 
literarios. 
Buscar y revisar 
historietas.   

Ver un audiovisual 
para conocer 
novelas gráficas, el 
cuál tiene sus 
orígenes en la 
historieta. 

Identificar si el cuento 
El clis de sol tiene 
una trama lineal o no 
lineal y justificar su 
respuesta.  

Reflexionar en que el 
número de viñetas 
puede variar en 
función de las 
necesidades de la 
narración.     
 

Video opcional 
¿Con qué propósitos 
se usa la historieta 
hoy en día? 

Novela gráfica: una 
nueva forma de 
literatura. 

  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 1: 
Personaje.  

Productos  
parciales 2: 

Tabla y bocetos. 

Producto  
parcial 3: 

Estructura de 
 la trama. 

Producto  
parcial 4: 

Episodios de  
la historieta 
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§ Para empezar 
Inicio                                                        Lunes 7 de diciembre  
Las historietas o comics son una forma de expresión artística que cuenta historias a través de dibujos y texto escrito; 
aunque existen creaciones originales, muchas de ellas se basan en narraciones literarias. En esta práctica transformarás 
el cuento que leíste en el bloque I “El clis de sol“ del autor Manuel González Zeledón y decidirás cuáles elementos conviene 
representar por medio de dibujos y cuáles mediante los recursos gráficos propios de la historieta.    
 

1. Responde. 
- ¿Qué es una historieta? 
- ¿La historieta es un texto narrativo?, ¿por qué? 
- ¿Qué aspectos de un texto narrativo pueden representarse en una historieta y cuáles no? 
- ¿Qué pasos crees que haya que seguir para adaptar una obra narrativa a una historia? 
- ¿Cómo se expresan en una historieta las descripciones, las acciones y los diálogos de los personajes propios 

de un texto narrativo? 
 

Desarrollo 
La historieta ha sido, desde hace más de un siglo, fuente de entretenimiento y diversión para todo tipo de público. La 
primera tira cómica publicada apareció en un periódico estadounidense a finales del siglo XIX y desde entonces, esta 
expresión artística ha sido esencial para contar todo tipo de historias cómicas, fantásticas, infantiles, de ciencia ficción, 
etcétera, cuyos personajes pueden ser superhéroes, seres insólitos, o bien, personas comunes.  
 

2. Piensa en algún personaje (real o ficticio) que en tu opinión sea digno de ser transformado en héroe o villano de 
una historieta, explica el por qué de tu decisión. Esta tabla es el Producto 1 de la Carpeta de Experiencias.   
 

Personaje:  Héroe o villano:  
¿Por qué lo elegí? 

(qué cualidades tiene que 
llamen mi atención) 

¿Cómo escribiría una 
historieta que trate de este 

personaje? 
¿Qué vestimenta utilizaría? ¿Qué aventuras pasaría? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Dibujo del personaje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cierre 

3. Para profundizar en el tema de las historietas, observa el audiovisual ¿Con qué propósitos se usa la historieta 
hoy en día? (https://m.youtube.com/watch?v=RI0GQwWuOEo), en él verás ejemplos de historietas con fines 
políticos, recreativos, educativos y literarios. 

4. Busca y revisa historietas. Por lo general se publican en revistas, periódicos, libros, folletos, cartel, etcétera.   
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§ Manos a la obra 
Inicio                                                       Martes 8 de diciembre 
La adaptación de una obra literaria a una historieta consiste en presentar en una serie de viñetas lo que antes estaba solo 
en palabras. Para que el adaptador (autor de la historia) pueda hacer esto, primero requiere comprender la obra narrativa 
a profundidad, sus personajes, el espacio en el que suceden los hechos, la atmósfera de la narración. 
 

1. Lee nuevamente el cuento “El clis de sol“ para recordar su trama y otros elementos de la historia. 
 

El clis de sol 
Manuel González Zeledón 

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

parecen a yo, pero es que la mamá no es tan pior, y par 
gran poder de mi Dios no hay nada imposible. 

- Pero dígame, ñor Cornelio, ¿su mujer es rubia, o alguno de 
los abuelos era así como las chiquitas? 

- No, ñor; en toda la familia no ha habido ninguna gata ni 
canela; todos hemos sido acholaos. 

- Y entonces, ¿cómo se explica usted que las niñas hayan 
nacido con ese pelo y esos colores? 
 
El viejo soltó una estrepitosa carcajada, se enjarró y  me 
lanzó una mirada de soberano desdén. 
 

- ¿De qué se ríe, ñor Cornelio? 
- ¿Pos no había de rirme, don Magón, cuando veo que un 

probe inorante como yo, un campiruso pión, sabe más que 
un hombre como usté que todos dicen que es tan sabido, 
tan leído y que hasta hace leyes onde el presidente con los 
ministros? 

- A ver, explíqueme eso. 
- Hora verá lo que jue. 
 
Ñor Cornelio sacó de las alforjas un buen pedazo de sobado, 
dio un trozo a cada chiquilla, arrimó un taburete, en el que se 
dejó caer satisfecho de su próximo triunfo, se sonó 
estrepitosamente las narices, tapando cada una de las 
ventanas con el índice respectivo, restregó con la planta de la 
pataza derecha limpiando el piso, se enjugó con el revés de la 
chaqueta y principió su explicación en estos términos: 

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

“Pa no cansalo con el cuento, así siguió hasta que nacieron las 
muchachitas estas. No le niego que a yo se me hizo cuesta arriba 
el velas tan canelas y tan gatas, pero dende entonces parece que 
hubieran traído la bendición de Dios. La mestra me las quiere y les 
cuece la ropa, el político les da sus cincos, el cura me las pide pa 
paralas con naguas de puros linoses y antejuelas en el altar pal 
Corpus, y pa los días de la Semana Santa las sacan en la procesión 
arrimadas al Nazareno y al Santo Sepulcro, pa la Nochebuena las 
mudan con muy bonitos vestidos y las ponen en el portal junto a las 
Tres Divinas. Y todos los costos son de bolsa de los mantenedores, 
y siempre les dan su medio escudo, gu bien su papel de a peso, gu 
otra buena regalía. ¡Bendito sea mi Dios que las jue a sacar pa su 
servicio de un tata tan feo como yo…! Lina hasta que está culeca 
con sus chiquillas, y dionde que aguanta que no se las alabanceen. 
Ya ha tenido sus buenos pleitos con curtidas del vecindario por las 
malvadas gatas.” 
Interrumpí a ñor Cornelio temeroso de que el panegírico no tuviera 
fin, y lo hice volver al carril abandonado. 

 
- Bien, ¿pero idiái? 
- ¿Idiái qué? ¿Pos no ve que jue por ber ispiao la mama el clis 

de sol por lo que son canelas? ¿Usté no sabía eso? 
- No lo sabía, y me sorprende que usted lo hubiera adivinado sin 

tener ninguna instrucción. 
- Pa qué engañalo, don Magón. Yo no juí el que adevinó el 

busiles. ¿Usté conoce a un mestro italiano que hizo la torre de 
la iglesia de la villa? ¿Un hombre gato, pelo colorao, muy 
blanco y muy macizo que come en casa dende hace cuatro 
años? 

- No, ñor Cornelio. 
- Pos él jue el que me explicó la cosa del clis de sol. 

 
 

 
Fuente: https://ciudadseva.com/texto/el-clis-de-sol/ 
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Desarrollo  
El tema es la idea general que se desprende del texto.  
Los personajes son quienes hacen avanzar la historia mediante sus acciones y, según su grado de participación, pueden 
ser protagonistas (si la acción gira en torno a ellos), secundarios (si no son tan importantes) o incidentales (si su aparición 
es fugaz). 
El ambiente en una narración está determinado por cómo es el lugar y por la emociones que experimentan los personajes 
en ese instante. Todo esto crea una atmósfera que el lector puede percibir y que le da mayor veracidad al relato sin 
importar el tipo de historia de que se trate.  
 

2. Llena la siguiente tabla con la información del cuento.  
 

Cuento:  El clis de sol Subgénero narrativo (policiaco, misterio y terror, fantástico, 
ciencia ficción, realista, relato tradicional, humor, policiaco): 

 Tema:  

Personajes 

Nombre Función narrativa (protagonista, 
antagonista, aliado..) Características 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

Ambiente y atmósfera 
¿Dónde sucede la historia? ¿Qué atmósfera se quiere comunicar? 

 
 

 
 

 
Un boceto es una proyección general y esquemática de un retrato, una pintura o una escultura que hace el artista antes 
de comenzar la obra.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Recuerda que las características plasmadas, se deben mantener en los dibujos a lo largo de la historieta para que sea 
coherente.  
 

3. Realiza bocetos de los personajes, así como del ambiente 
y la atmósfera. Es importante que pienses y ensayes la 
ubicación de los personajes en relación con el espacio que 
diseñes. Dibuja con un estilo que no te demande mucho 
tiempo al momento de hacer la historieta. 
Estos bocetos y la tabla de la actividad anterior son el 
Producto 2 de la Carpeta de Experiencias.  

 
Cierre 

4. Ve el recurso audiovisual Novela gráfica: una nueva forma de literatura 
(https://m.youtube.com/watch?v=j2G8qUY8-5g), para que conozcas obras famosas de este subgénero, el cual 
tiene sus orígenes en la historieta.  

Para elaborar los bocetos de un personaje se consideran: 
• Puntos de referencia gráficos (pueden partir de diversos rostros o figuras 

geométricas para bocetar la apariencia del protagonista). 
• Comunicar las características tanto físicas como de carácter del 

personaje. 
• Tomar en cuenta diferentes ángulos de vista (de frente, de perfil, de cuerpo 

entero) y expresiones (tristeza, alegría, enojo). 

Para elaborar los bocetos del ambiente y la atmósfera se consideran: 
• Dibujar el escenario adecuado (cómo es físicamente, la época en la que 

se sitúa la historia –puede reflejarse en la vestimenta de los personajes-). 
• Pensar qué atmósfera se quiere comunicar (espacio exterior, una ciudad, 

un pueblo). 

P
e
r
s
o
n
a
j
e
s 

A
m
b
i
e
n
t
e 
 
y 

A
t
m
ó
s
f
e
r
a 

Bocetos 
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Inicio                                                  Miércoles 9 de diciembre 
Hasta este momento has trabajado con el análisis de la obra narrativa desde distintos aspectos (tema, personajes, 
ambientes, atmósfera); en esta sesión analizarás las partes de la trama, de modo que puedas interpretar la obra de manera 
general y puedas definir los episodios y las viñetas de tu historieta.  
 

1. Responde. 
- ¿Qué elementos de la obra original (El clis de sol) te parece esencial sostener en la historieta?, ¿cuáles no?, ¿por 

qué? 
 

Desarrollo 
La trama es el conjunto de eventos y acciones que determinan el rumbo de una narración. Toda narración cuenta una 
serie de acontecimientos organizados en una trama o estructura.  

 
2. Identifica la estructura del cuento El clis de sol. La trama es el Producto 3 de la Carpeta de Experiencias. 

 
Estructura de la trama 

Planteamiento Conflicto Peripecias y aventuras Desenlace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Cierre 
Recuerda que, dependiendo del orden en que se cuente dicha historia, será el tipo de trama. 
 

 
3. ¿Qué tipo de trama tiene el cuento El clis de sol?, ¿por qué? 

 
Recuerda que las tramas no lineales permiten que la narración tenga un principio más dramático; ofrecen un mayor 
suspenso a lo narrado, ya que adelantan el conflicto o el desenlace y motivan al lector a continuar leyendo para saber que 
los originó. 
 

4. Independientemente del tipo de trama del cuento, reflexiona ¿qué trama te gustaría que tuviera tu historieta? 

Partes de la trama: 
Planteamiento: son los datos de los personajes y de la historia que permiten entender la acción. 
Conflicto del protagonista (o los personajes principales): es el hecho en torno al que se desarrolla la historia; puede tratarse de lo 
que le ocurre, necesita o desea el protagonista, y generalmente alguien o algo lo ocasiona o no permite que se cumpla. 
Peripecias y aventuras: son los hechos por los que atraviesa el protagonista para alcanzar su deseo o para salir de su conflicto. 
Desenlace: es la culminación de los hechos que le han dado sentido a la historia.  

Tipos de trama: 
Lineal: se caracterizan por narrar los hechos de manera cronológica, es decir, en el orden en que sucedieron: primero ofrecen el 
planeamiento, luego describen el desarrollo y terminan con el desenlace. 
No lineal: se caracterizan por reconstruir la historia sin un orden cronológico y pueden ser: 

• In media res (en medio del asunto): inicia con la historia ya avanzada.  
• In extrema res (al final del asunto): inicia con el desenlace.  
•  
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Inicio                                                     Jueves 10 de diciembre 
Durante el proceso de creación de la historieta, es importante analizar con detalle qué fragmentos del texto original se 
mantendrán, cuáles se representarán en imágenes y cuáles serán descartados. Al adaptar la narración, te darás cuenta 
de que es necesario resumir o sintetizar el texto. 
 

1. Compara el siguiente fragmento de La metamorfosis, del autor Franz Kafka, con la viñeta que lo representa y 
responde. 

 
 
- ¿Cómo se transforma el lenguaje escrito de la 

novela en una historieta que combina textos e 
imágenes? 

- ¿Qué se presenta en la viñeta? 
- ¿Cuáles son las partes que se conservan para 

el narrador?, ¿cuáles partes se reservan para 
los globos de pensamiento?, ¿por qué crees 
que esas partes se conservaron en lugar de 
representarlas con dibujos? 

- ¿Qué parte del texto se omite? 
 

 
             SEP, Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, México, 2019, pág. 138 

 
Desarrollo  
Hacer una historieta es un trabajo que implica gran capacidad de síntesis; sin ella, se corre el riesgo de 
mantener un exceso de texto y que en lugar de crear una historieta resulte un mero resumen ilustrado 
de la obra narrativa.  
 
En ocasiones, gran cantidad de texto se resumen en una sola viñeta, como en la que acabas de 
analizar, pero no siempre puede ser de este modo. 
 
Otra estrategia para sintetizar una serie de acciones de una viñeta consiste en emplear onomatopeyas. 
Una onomatopeya es una palabra cuya escritura imita el sonido de aquello que designa. Observa el 
ejemplo.                                  SEP, Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, México, 2019, pág. 139 

 
2. Analiza el ejemplo que se te presenta y a partir de la estructura identificada la sesión anterior, determina los 

episodios que contendrá tu historieta. Esta tabla es el Producto 4 de la Carpeta de Experiencias. Recuerda que 
el orden de las partes de la estructura dependerá del tipo de trama identificada. 

 
Ejemplo: 

Parte de la trama 
(planteamiento, conflicto, 

peripecias, desenlace) 
Descripción 

Cantidad de 
viñetas para 
representarla 

Conflicto Gregor en su habitación se descubre transformado en insecto. Su familia y su jefe se horrorizan. 5 
Gregor reflexiona sobre su vida  

Peripecias o aventuras   
Desenlace   

 
 

Parte de la trama 
(planteamiento, conflicto, 

peripecias, desenlace) 
Descripción 

Cantidad de 
viñetas para 
representarla 

   
   

   
   

 
Cierre 
Es importante que reflexiones en que el número de viñetas puede variar en función de las necesidades de la narración. 
Más adelante tendrás la oportunidad de revisar y determinar la cantidad definitiva.  
 


