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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. 
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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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SEGUNDO GRADO 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con este proyecto 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Literatura 

Lectura de 
narraciones de 
diversos 
subgéneros. 

Selecciona, lee y 
comparte cuentos o 
novelas de la 
narrativa 
latinoamericana 
contemporánea. 

• Explica las acciones y características psicológicas de los 
personajes con base en sus intenciones, motivaciones, 
formas de actuar y relaciones con otros personajes. 

• Describe las perspectivas que tienen los personajes sobre 
los acontecimientos a partir de su conocimiento de la 
situación, su posición social o sus características 
psicológicas. 

• Discute las funciones narrativas que cumplen los personajes 
(protagonista, oponente, aliado, ser amado, el que ordena la 
acción del protagonista, el que recibe beneficios de ella) y 
reconoce la multiplicidad de roles que a veces desempeñan 
los personajes. 

• Compara las formas en que diversos autores presentan 
aspectos de la realidad latinoamericana o de otros lugares, o 
cuestionan las posibilidades de representar la lealtad. 

• Reconoce que la forma en que se presentan los espacios y 
los personajes sugiere un ambiente en la narración. 

• Discute el uso de tramas no lineales y desenlaces abiertos 
en algunas narraciones y el efecto que producen en el lector 
y en la representación de una realidad. 

• Interpreta el uso de voces y perspectivas narrativas como un 
recurso para matizar las representaciones de la realidad. 

• Aprecia la diversidad lingüística y cultural de los pueblos 
latinoamericanos mediante su literatura. 

• Reconoce la diversidad de propuestas narrativas, temas y 
recursos de la narrativa latinoamericana de los últimos cien 
años.  

• Profundiza su conocimiento e interpretación de algunas 
obras, corrientes o autores de la literatura latinoamericana 
mediante la consulta de fuentes literarias. 

Comentario 
literario 

 

1. Leer 
narrativa 

latinoamerica
na  

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 

Leer un fragmento 
de “Los de Abajo“ y 
responder en qué 
lugar o ambiente 
imagina que 
sucede la narración 
e identificar 
adjetivos que se 
emplean para 
describir. Además 
reflexionar qué 
emociones 
experimentan los 
personajes. 

Leer los textos: “Yo 
el Supremo“ y “El 
supremo Roa 
Bastos“ 

Analizar la trama 
del cuento “Tarde 
de agosto“ 
basándose en 
unas preguntas. 

Leer un fragmento 
de “Aura“ e 
identificar en qué 
persona gramatical 
está hecha la 
narración. 

Analizar la 
estructura del 
comentario 
literario y los 
criterios 
requeridos. 

Desarrollo 

Describir en una 
tabla el ambiente 
del texto “Los de 
Abajo“ y “Tarde de 
Agosto“. 

Comparar la 
realidad que se 
describe en los dos 
textos leídos. 

Leer información 
sobre las tramas 
lineales y no 
lineales, así como 
de los desenlaces 
abiertos y 
cerrados. 

Leer un fragmento 
del texto “El cholo 
que se vengó“ y 
llenar una tabla con 
las palabras 
representativas de 
la diversidad 
lingüística 
identificadas.  

Realizar el 
comentario 
literario* del 
cuento “El clis 
de sol“. 

Cierre 

Escribir su punto 
de vista sobre el 
ambiente* del 
cuento “El clis de 
sol“ 

Escribir una 
opinión* acerca 
de cómo se 
retratan los 
aspectos de la 
realidad y cómo se 
retrata el tema de 
la lealtad, en el 
cuento “El clis de 
sol“ 

Describir la 
trama y el 
desenlace del 
cuento* “El clis de 
sol“. 

Llenar un cuadro 
sobre la voz 
narrativa del cuento 
de “El clis de sol“ y 
lo que transmite el 
autor con ese tipo 
de narrador. 
Llenar una tabla de 
la diversidad 
lingüística presente 
en el mismo 
cuento.  

Compartir el 
comentario con 
los familiares. 
Realizar una 
valoración del 
comentario 
literario. 

Video 
opcional      

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto parcial 1: 
Punto de vista 

sobre el ambiente 
del cuento 

Producto parcial 2: 
Opinión de 

aspectos de la 
realidad y el tema 
de la lealtad en el 

cuento 

Producto parcial 3: 
Descripción de la 

trama y 
desenlace del 

cuento “El clis de 
sol“ 

Producto parcial 4: 
Cuadro de voz 

narrativa y tabla de 
diversidad 

lingüística del 
cuento “El clis de 

sol“ 

Producto parcial 
5: 

Comentario 
literario 
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Inicio                                                     Lunes 21 de septiembre 
Al leer un cuento o una novela, puedes fijarte en cómo el ambiente o los espacios donde se desarrolla la historia le dan un 
efecto a la narración. 
  

1. Lee el siguiente fragmento de Los de Abajo, novela escrita a principios del siglo XX y responde los 
cuestionamientos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado 
 

- ¿En qué lugar o ambiente imaginas que sucede esta narración? 
- Lee de nuevo las palabras subrayadas (adjetivos) y subraya otras que se empleen para describir el ambiente 

de la narración. 
- A partir de las descripciones, ¿qué emociones crees que experimentarán los personajes: temor, agrado, 

angustia? 
 
Desarrollo 

En la narrativa latinoamericana contemporánea es común que las ciudades juegen un papel importante en el desarrollo de 
las historias. El ambiente en una narración está determinado por cómo es el lugar y por las emociones que experimentan 
los personajes en ese instante. Todo esto crea una atmósfera que el lector puede percibi y que le da mayor veracidad al 
relato sin importar el tipo de historia de que se trate (real o fantástica). Por ejemplo, en el fragmento de Los de abajo, el 
espacio que se describe es una sierra en alguna parte de México y, por lo tanto, el comportamiento de los personajes 
transmite una atmósfera de libertad. 

2. Describe en la siguiente tabla el ambiente de Los de abajo y compáralo con el de “Tarde de agosto“. 

Título Ambiente 
 

Los de abajo 
 

 

 
“Tarde de 
agosto“ 

 

 

Cierre 
3. Escribe tu punto de vista sobre el ambiente de la narración que estas leyendo (El clis de sol). Esta 

tabla es el Producto 6 de la Carpeta de Experiencias. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ambiente del cuento “El clis de sol“ 
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Inicio                                                    Martes 22 de septiembre 

Algunos narradores retratan en sus historias aspectos de su realidad o de otros lugares que conocen. Otros, sin embargo, 
prefieren crear nuevos mundos. Entender esto permite interpretar mejor cada narración. 

1. Lee los siguientes fragmentos de la novela e identifica qué aspectos de la realidad se retratan. Para tu 
comodidad, puedes consultarlos en tu libro de texto, página 26 y 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado                                                                SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado 

Desarrollo 
En las narraciones, los escritores pueden retratar aspectos tanto de la realidad cotidiana como detalles históricos de la 
época en que vivieron. En la novela Yo el Supremo, Augusto Roa Bastos presenta la situación de su país, Paraguay, 
durante la primera mitad del siglo XX, periodo en el que hubo una dictadura y ocurrieron importantes transformaciones 
sociales y políticas. 

2. Compara la realidad que se describe en el texto Yo el Supremo con la que se presenta en “Tarde de agosto“. 

Título Manera de representar la realidad en una obra 
 

Yo el supremo 
 

 

 
“Tarde de 
agosto“ 

 

 

Cierre 
3. Escribe una opinión acerca de cómo se retratan 

aspectos de la realidad o se crean mundos 
distintos, en la narración que estás 
leyendo. Menciona el interés que 
podría tener el autor al abordarlos en su 
historia y qué tan necesario es 
conocerlos para entender el relato.  

4. Reflexiona, de ser posible en familia, 
¿cómo crees que el autor retrata el 
tema de la “Lealtad“ en este cuento? 
Esta conclusión y la opinión realizada 
en la actividad anterior son el 
Producto 7 de la Carpeta de 
Experiencias. 

 

 

 

 

 

 

 

Manera de representar la realidad 
en el cuento “El clis de sol“ 

 

El tema de la lealtad, presente en el cuento 
Conclusión 
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Inicio                                               Miércoles 23 de septiembre 

La trama es el conjunto de eventos y acciones que determinan el rumbo de una narración. Depeniendo delorden en que 
se cuente dicha historia, será el tipo de trama. 

1. Analiza la trama del cuento “Tarde de agosto“, básate en las siguientes preguntas. 
- ¿Qué se narra al inicio del cuento?, ¿qué propósito tiene esta información para el lector? 
- ¿Cuáles son los conflictos a los que se enfrenta el protagonista?, ¿cómo es el desenlace? 
- ¿Cómo se presentan los eventos: cronológicamente (de forma lineal) o con saltos temorales (de forma no 

lineal)? Expliquen su respuesta. 
 
Desarrollo 
Las tramas pueden ser lineales o no lineales. Las tramas lineales se caracterizan por narrar los hechos de manera 
cronológica, es decir, en el orden en que ocurrieron: primero ofrecen un planteamiento, luego describen el desarrollo y 
terminan con el desenlace. Por otra parte, las tramas no lineales se caracterizan por reconstruir la historia sin un orden 
cronológico y 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 lo que los originó. Estas últimas 
se dividen en dos tipos: 

 
El clímax, es otro elemento presente en la trama del cuento, es el momento decisivo del conflicto, cuyo propósito es generar 
tensión y provoca en el lector un profundo interés.  
 
En algo que coinciden todas las narraciones es en que tiene un desenlace, el cual variará según lo que el autor busque 
transmitir al lector.  
 

 
Cierre  
 

2. Escribe cómo es la trama del texto que estas leyendo, menciona si es lineal o no lineal justificando tu 
comentario. Agrega además el tipo de desenlace que tiene y por qué lo consideras así. Este será el 
Producto 8 de la Carpeta de Experiencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In media res (en medio del asunto): es el tipo de trama que inicia con la historia ya avanzada. 
In extrema res (al final del asunto): son narraciones que inician con el desenlace, es decir, el lector sabe al inicio 
de la lectura en qué terminará la historia. 

Trama y desenlace del cuento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenlace cerrado: Producen la sensación de que la historia terminó, porque se explica todo. 
Desenlace abierto: Producen la sensación de que la historia quedó inconclusa y que cada lector tiene la libertad 
de interpretar el final según haya percibido la historia. 
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Inicio                                                    Jueves 24 de septiembre 

Todas las narraciones son contadas por una voz que se encarga de describir el desarrollo de la historia. Dependiendo de 
a quién pertenezca esta voz, será la perspectiva que se tenga de las situaciones narradas. 

1. Lee el siguiente fragmento de Aura, del autor mexicano Carlos Fuentes y responde lo siguiente. 

 

- ¿En qué persona gramatical 
está hecha la narración 
(primera persona: 
yo/nosotros, segunda 
persona: tú/ustedes, tercera 
persona: él/ella/ellos/ellas)? 

 
                                                                          SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado 

Desarrollo 
Todas las narraciones requieren ser contadas por una o más voces narrativas, las cuales pueden ser del siguiente tipo: 

 
2. Lee el siguiente fragmento e identica las palabras cuyo uso es distinto al español que tú hablas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                     SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado 

 
3. Ordena en una tabla como la siguiente las palabras que identificaste y escribe cuál piensas que es su equivalente 

en español general. 
 

Palabra o expresión Palabra o expresión por la que se 
puede sustituir en el español Observaciones 

Tei amao Te he amado Tei amao es una forma contraída de hablar 
   
   
   

 
Cierre  

4. Con el texto El clis de sol, llena el cuado y la tabla siguiente. Esta actividad será el Producto 9 de la 
Carpeta de Experiencias. 
 

Palabra o expresión Palabra o expresión por la que se 
puede sustituir en el español Observaciones 

   
   
   
   
   
   

Narrador omnisciente: es el que sabe todo acerca de la historia, incluso lo que piensan los personajes. Se caracteriza por ser 
objetivo. 
Narrador protagonista: es el que cuenta su historia; solo conoce lo que ha visto o vivido. Se caracteriza por ser subjetivo.  
Narrador testigo: es alguien que presenció la historia y la cuenta desde su perspectiva. Solo sabe aquello que presenció o de lo 
que se enteró por otros.  

Cómo es la voz narrativa y qué transmite  
el autor con ese tipo de narrador 
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§ Para terminar 

Inicio                                                   Viernes 25 de septiembre 

En esa sesión escribirás un comentario literario del cuento El clis de sol. Todas las fichas o escritos que hiciste te servirán. 

1. Analiza la estructura de tu comentario y los siguientes criterios que éste sigue. 

 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 

2. Realiza tu comentario literario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre 

3. Comparte tu comentario con tus familiares.  
 
4. Realiza una autoevaluación del comentario literario 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 con base en sus intenciones, motivaciones, formas de 
actuar y relaciones con otros personajes.  

   

Describí las perspectivas que tienen los personajes sobre los 
acontecimientos a partir de su conocimiento de la situación, su 
posición social o sus características.   

   

Discutí las funciones narrativas que cumplen los personajes y 
reconoce la multiplicidad de roles que a veces desempeñan los 
personajes. 

   

Comparé las formas en que algunos autores presentan aspectos de 
la realidad latinoamericana.  

   

Reconocí que la forma en que se presentan los espacios y los 
personajes sugiere un ambiente en la narración. 

   

Reconocí el uso de tramas no lineales y desenlaces abiertos en 
algunas narraciones. 

   

Interpreta el uso de voces y perspectivas narrativas como un recurso 
para matizar las representaciones de la realidad.  

   

Aprecia la diversidad lingüística y cultural de los pueblos 
latinoamericanos mediante su literatura. 

   

Reconoce la diversidad de propuestas narrativas, temas y recursos 
de la narrativa latinoamericana de los últimos cien años. 

   

 

• Que incluya datos del autor y la obra. 
• Que explique las características de los personajes. 
• Que incluya descripciones del ambiente. 
• Que describa aspetos de la realidad lationamericana. 
• Que mencione el tipo de trama y desenlace que tiene.  
• Que muestre aspectos de la diversidad lingüística. 

Comentario literario del cuento latinoamericano El clis de sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


