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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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SEGUNDO GRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                            Antonio Granados, “Árbol urbano“, en Poemas de juguete. 
SEP, Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, México, 2019, pág. 172 

 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con este proyecto 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Literatura.  
Creaciones y 
juegos con el 
lenguaje poético.   

Crea textos 
poéticos que 
juegan con la 
forma gráfica de lo 
escrito.     

• Reconoce la intención expresiva de 
poemas que juegan con la forma gráfica del 
texto relacionándola con un contenido 
aludido en este. 

• Interpreta el acróstico como la descripción 
de atributos de la persona o el objeto 
nombrado con las letras iniciales de cada 
verso. 

• Aprecia el juego con la sonoridad y la forma 
gráfica de las palabras en los palíndromos. 

• Considera la forma gráfica de los textos 
como una pista sobre su contenido.    

Creación de 
poema gráficos  

 
 
 
 
 
 
 
 

9. Crear textos 
poéticos con 

formas gráficas 

Semana 20  
15 al 18 de febrero de 2021 

(Segunda parte) 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
 

Semana 20, del 15 al 19 de febrero de 2021 
 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
15 de febrero 

Martes 
16 de febrero 

Miércoles 
17 de febrero 

Jueves 
18 de febrero 

Viernes 
19 de febrero 

Inicio 

Explorar un 
caligrama y 
responder en qué 
se diferencia de los 
poemas 
convencionales, de 
qué manera se 
relacionan el 
contenido del texto 
y la forma, si se 
entendería igual el 
texto si no tuviera 
esa forma y si 
utiliza lenguaje 
figurado.  

Observar dos 
caligramas y 
responder qué 
figuras crean las 
palabras, qué 
caligrama recrea 
una imagen y cuál 
una acción.   

Leer siete 
palíndromos y 
escribir las 
características 
observadas.  

Elaborar el índice y 
la presentación de la 
antología.  

CTE 

Desarrollo 
Elegir un poema de 
su gusto y 
convertirlo en 
caligrama*  

Crear un caligrama  
de su localidad* 

Encerrar la letra 
central o eje de 
simetría de algunos 
palíndromos.  
 
Leer un palíndromo 
y reescribirlo letra a 
letra.   

Integrar la 
antología* y 
presentarla.    
 
Solicitar a un 
familiar que evalúe 
sus creaciones. 

Cierre 

Observar un 
audiovisual para 
identificar algunos 
textos poéticos con 
distintas formas.  

Analizar algunas 
recomendaciones 
para crear un 
caligrama.  

Crear un 
palíndromo* de una 
sola frase o todo un 
poema (puede o no 
transmitir una idea o 
mensaje coherente)  

Realizar una 
autoevaluación de lo 
realizado y solicitar 
a un familiar que 
valore su 
desempeño.  

Video opcional Poesía de 
vanguardia.    

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 6: 

Poema 
transformado a 

caligrama. 

Producto  
parcial 7: 

Caligrama de su 
localidad. 

Producto  
parcial 8: 

Palíndromo  
creado. 

Producto  
parcial 9: 

Antología de 
creación poética.  
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Inicio                                                          Lunes 15 de febrero 
Uno de los textos poéticos que más destaca por su forma gráfica es el caligrama, el cual tuvo auge durante los movimientos 
de vanguardia en Europa y América, en la primera mitad del siglo XX. A continuación descubrirás poemas que juegan con 
la forma gráfica del texto, aprenderás a interpretar su contenido en relación con dicha forma y te iniciarás en la creación de 
este tipo de texto.  
 

1. Explora el siguiente caligrama titulado Árbol urbano y realiza lo que se te pide.  
 
                          “Árbol urbano“ 
 

- ¿En qué se diferencia este texto poético de los poemas 
convencionales? 

- ¿De qué manera se relacionan el contenido del texto y la forma? 
- ¿Se entendería igual el texto si no tuviera esa forma?, ¿por qué? 
- ¿Por qué lo habrá presentado así el autor? 
- ¿Se respetan las reglas del uso de mayúsculas?, ¿y de los signos 

de puntuación? 
- ¿Qué efectos busca producir este caligrama en los lectores al 

omitir las mayúsculas en la parte superior del paraguas? 
- ¿Usa lenguaje en sentido figurado? 

 
 

 
 
Antonio Granados, “Árbol urbano“, en Poemas de juguete. 
SEP, Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, México, 2019, pág. 172 

 
Desarrollo                                                           
El caligrama es una composición poética que juega con la forma gráfica del texto para crear una figura o imagen a partir 
del tema, asunto o contenido que se trata. Debido a que el texto no siguen un orden convencional, como los poemas 
tradicionales, su lectura se puede hacer en distinto orden y crear sentidos diferentes.  
 

2. Observa el ejemplo y elabora un caligrama en una hoja suelta para integrarlo a la antología. Producto 
6 de la Carpeta de Experiencias 
- Elije un poema que te guste o hayas escrito y analiza su contenido. 
- Explora distintas estrategias gráficas para convertirlo en un caligrama.   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEP, Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, México, 2019, pág. 173 y 174 

 
 
Cierre  

3. Observa el audiovisual Poesía de vanguardia (https://www.youtube.com/watch?v=d829tXP27KU), para que 
identifiques algunos textos poéticos con distintas formas gráficas.  

 
 
 
 

Mariposa 
Como una monea girando 
bajo el hilo del sol 
cruza la mariposa encendida 
ante la flor de albahaca. 

 
Coral Bracho, “Mariposa“, en Gabriela Olmos 

(comp.) 
Zoología poética. 
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Inicio                                                        Martes 16 de febrero 
Aunque los caligramas tuvieron su auge a principios del siglo XX, la caligrafía árabe llevaba creando formas desde hacía 
cientos de años como un medio sagrado de comunicación entre las deidades y los seres humanos. En este tipo de 
caligrafía, las figuras más comunes eran animales, frutos, barcos, lámparas, rostros y cuerpos humanos.  
 

1. Observa los siguientes caligramas y responde.  
 
 
 
 
 
 
 
 

     
          
             

                           

Desarrollo                                                      
En los caligramas se hace uso de figuras retóricas, es decir, del lenguaje figurado, a fin de lograr que su contenido sea 
más expresivo. En cuanto a las mayúsculas y la puntuación, no en todos los caligramas se usan de manera convencional; 
incluso, en algunos textos no se emplean signos o se usan de manera libre.  
 
Para crear un caligrama, se puede partir de una imagen y elaborar un texto que se acomode a ella, o a la 
inversa: partir de un texto y diseñar la imagen que dibujará las palabras.  
 

2. Crea un caligrama de tu localidad. Producto 7 de la Carpeta de Experiencias 
- Selecciona elementos visuales. 
- Escribe palabras, versos o composiciones breves basadas en tu percepción del lugar.  
- Acomoda las palabras y versos de manera que dibujen las imágenes que pensaste. 
- Incorpora recursos literarios como rimas y figuras retóricas (metáforas, personificaciones, hipérboles…). 

 
 
 
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre 
Para leer un caligrama, primero reparamos en la forma, que nos da una primera idea del contenido. Después leemos el 
texto, tratando de distinguir dónde empieza y dónde acaba cada verso o composición. El texto completa el significado de 
la imagen y lo ahonda; permite, al cabo, que disfrutemos e interpretemos el caligrama en toda su extensión.  
 

José Juan Tablada, “El puñal“, 
en Li-Po y otros poemas, 
www.edutics.mx/5oM 

Guillermo Cabrera Infante, 
“Y el dueño se achicó…“, en  
Tres tristes tigres, Madrid,  
Cátedra, 2010. 

- ¿Qué figuras crean las palabras? 
- ¿Qué caligrama recrea una imagen 

y cuál una acción? ¿De qué acción 
se trata?  

- ¿Qué otra cosa quiere expresar el 
poeta con la imagen del puñal? 
¿Qué sentimiento manifiesta con 
esa imagen? 

- ¿El poema “Y el dueño se achicó…“ 
expresa algún sentimiento o es solo 
un juego de palabras? 

Caligrama de mi comunidad 
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Inicio                                                    Miércoles 17 de febrero 
Ahora apreciarás el juego con la sonoridad y la forma gráfica de las palabras en los palíndromos, y te iniciarás en la creación 
de este clásico de la literatura lúdica. Los primeros palíndromos no se conservan pero se le atribuyen al poeta grieto 
Sótades de Maronea (s. III a.n.e.). 
 

1. Lee los siguientes textos en voz alta y explica qué características tienen en común. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             SEP, Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, México, 2019, pág. 174 
Desarrollo                  
Un palíndromo es texto que juega con el lenguaje escrito y se caracteriza porque se lee igualmente de izquierda a derecha 
que de derecha a izquierda. Los palíndromos pueden estar formados por palabras sueltas, frases u oraciones, incluso 
pueden ser textos completos, todo depende de la habilidad del escritor para lograr que se lean igual en ambos sentidos.  
 
Dado que encierra un juego de reflejos, como si hubiera un espejo justo a la mitad, el palíndromo es visualmente llamativos. 
Los palíndromos tienen una letra central o eje de simetría, a partir del cual, y en los dos sentidos, se distribuyen las mismas 
letras. 
 

2. Encierra la letra central o eje de simetría en los siguientes palíndromos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Lee el siguiente palíndromo y reescríbelo letra a letra, pero de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda, 
empezando por la última letra. No tomes en cuenta los signos de puntuación. Sigue el ejemplo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Versión original Reescritura en sentido inverso 
Sé verde 
soñado: 
lo serías, 
ese verde, 
sólo sol azulado; 
ese deseo, niña, 
dañino ese deseo 
da luz a lo solo. 
Sed, revés es,  
aire sólo daño,  
sed, revés. 

Merlina Acevedo 
Consultado en: https://www.letraslibres.com/mexico/literatura/palindromos 

 

 

 

somos 
reconocer 
acurruca 

salas 

Odio: ese deseo ido. 
 

Desalojarte me trajo la sed. 
 

Leed: yo soy de él. 

Luz azul 
 

Arde ya la yedra,  
la moral, claro, mal. 

no deseo yo ese don, 
la tomo como tal. 

no traces en ese cartón 
la ruta natural. 

 
          Julio González Cabillón, Fragmento “Luz azul“ 

En cuanto a las mayúsculas, 
la mayoría de las veces se 
usan de manera convencional 
cuando se lee de izquierda a 
derecha, pero de manera libre 
cuando la lectura se hace 
invertida, es decir, de derecha 
a izquierda. 
 
La ortografía también se usa 
convencionalmente cuando se 
lee en el sentido tradicional (de 
izquierda a derecha), pero de 
manera libre cuando se lee en 
el sentido inverso, esto es, no 
importa que existan espacios 
entre palabras o que sobren o 
falten tildes.  
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Cierre                   

4. Crea un palíndromo de una sola frase o todo un poema, pueden o no transmitir una idea o mensaje 
coherente.  Producto 8 de la Carpeta de Experiencias 
- Anota en una lista el máximo número de palíndromos de una sola palabra que se te ocurran. 
- Parte de una letra central o eje de simetría, y escribe las mismas letras a uno y otro lado. 

 
§ Para terminar 

Inicio                                                         Jueves 18 de febrero 
Llegó el momento de conformar tu antología con los textos poéticos de distintas formas gráficas que escribiste; es decir, 
acrósticos, caligramas y palíndromos. También incluye los que hayas encontrado en este cuadernillo y te hayan gustado, 
así como los que tú consultaste. 
 

1. Elabora un índice y una presentación o introducción para tu antología en la que expliques: 
- Cómo seleccionaste los textos. 
- Qué tipo de textos se incluyen (palíndromos, acrósticos y caligramas) y cuáles son las características de cada uno.  
- Cuál es el propósito de estos textos. 
- Qué procedimiento seguiste para escribirlos.  
- Qué recursos literarios contienen.  

 
 
Desarrollo 

2. Integra tu antología y preséntala a tu familia Producto 9 de la Carpeta de Experiencias. 
3. Solicita que evalúen tus creaciones utilizando la siguiente tabla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP, Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, México, 2019, pág. 177 
 

Cierre   
4. Realiza una autoevaluación de lo realizado durante el proyecto 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 

Reconoce la intención expresiva de poemas que juegan con la 
forma gráfica del texto relacionándola con un contenido aludido 
en este. 

   

Interpreta el acróstico como la descripción de atributos de la 
persona o el objeto nombrado con las letras iniciales de cada 
verso. 

   

Aprecia el juego con la sonoridad y la forma gráfica de las 
palabras en los palíndromos. 

   

Considera la forma gráfica de los textos como una pista sobre su 
contenido.    

   

 


