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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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TERCER GRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, volumen 2, pág. 78 

 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con este proyecto 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Literatura.  
Escritura y 
recreación de 
narraciones.  

Escribir crónicas 
sobre sucesos 
locales o regionales.     

• Indaga en fuentes orales y escritas los detalles 
de cómo se desarrolló un suceso de su 
localidad. 

• Organiza la información para tener un panorama 
de lo sucedido. 

• Planea y desarrolla la escritura de una crónica 
para comunicar un punto de vista personal sobre 
los acontecimientos. Revisa que la narración 
sea clara y produzca el efecto deseado en el 
lector.  

• Utiliza recursos literarios para mantener el 
interés del lector, despertar sus expectativas 
haciendo referencias a sucesos que se 
desarrollarán más adelante, introducir detalles o 
incidentes divertidos o curiosos, hacer pausas 
en la narración para reflexionar sobre los 
acontecimientos, etcétera.  

• Usa nexos temporales y causales para dar 
coherencia y cohesión a sus textos. 

• Reflexiona sobre las palabras y frases que le 
permiten describir adecuadamente personas, 
espacios o circunstancias: 
- Adjetivos, participios y aposiciones en la 

descripción de personas y lugares. 
- Adjetivos y complementos circunstanciales 

para describir situaciones y recrear 
ambientes.  

• Mantienen la referencia a lugares y personas a 
lo largo de la historia mediante la sustitución de 
estos por sinónimos y pronombres. 

• Organiza el texto en párrafos con unidad de 
contenido. Utiliza la puntuación convencional 
especialmente en oraciones coordinadas y 
subordinadas.  

Crónica 

8. Escribir crónicas 
sobre sucesos locales o 

regionales  

Semana 19 
8 al 12 de febrero de 2021 

(Primera parte) 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
 

Semana 19, del 8 al 12 de febrero de 2021 
 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
8 de febrero 

Martes 
9 de febrero 

Miércoles 
10 de febrero 

Jueves 
11 de febrero 

Viernes 
12 de febrero 

Inicio 

Leer un texto y 
responder qué 
aspectos de la vida 
del autor fueron 
importantes para 
formarse como un 
reconocido 
cronista, qué 
experiencias de 
este autor le 
pueden servir para 
escribir sus propias 
crónicas y cómo 
decidiría el tema de 
la crónica a 
elaborar.  

Leer dos textos y 
responder cuál es la 
relación entre ellos, 
cuál es la intención 
de cada uno, cuál 
es una noticia y cuál 
es una crónica.  

Leer un fragmento 
de la crónica y 
describir a qué hace 
referencia.         

Leer un fragmento y 
responder cómo se 
modifica la luz a 
medida que se 
acercan al Paricutín 
y cómo cambia la 
apariencia de los 
lugares según estén 
cerca o lejos del 
volcán. 
 
Subrayar con color 
distinto ejemplos de 
esos cambios de 
ambiente.  

Analizar un texto de 
Alberto Salcedo y 
emitir su opinión al 
respecto.       

Desarrollo 
Llenar una tabla* 
sobre lo que sabe 
del tema.      

Llenar una tabla* 
con fragmentos de 
los textos que 
hablen del mismo 
hecho o asunto, 
compararlos  y 
realizar un 
comentario. 

Leer una lista 
ordenada de 
momentos descritos 
en la crónica y 
responder qué tipo 
de organización 
tienen, qué pasaría 
se se empieza a leer 
en otro orden.  

Analizar las 
características de 
las descripciones y 
el lenguaje figurado 
que aparecen en la 
crónica.  

Llenar una tabla* 
con la información 
de la crónica que 
elaborará.   

Cierre 

Observar una 
audiovisual para 
conocer el aporte 
de las cónicas en la 
historia de México.   
 
Consultar páginas 
de internet para 
escuchar y leer 
crónicas.  

Observar un 
audiovisual para 
ampliar sus 
conocimientos 
sobre los 
subgéneros que 
integran la crónica.    

Escribir un texto* 
utilizando los 
momentos de la lista 
pero en orden 
distinto.   

Llenar una tabla* 
con ejemplos de 
lenguaje figurado en 
el texto leído. 

Observar un recurso 
audiovisual para 
conocer a algunos 
de los cronistas 
actuales y cómo han 
hecho evolucionar 
este género.      

Video opcional 

Crónicas y 
cronistas en 
México: de los 
orígenes a la 
Revolución. 

Tipos de crónicas 
periodísticas.    

Cronistas de los 
últimos tiempos y 
sus técnicas de 
escritura.   

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 1: 

Tabla de preguntas 
sobre 

conocimientos 
previos. 

Producto  
parcial 2: 

Tabla comparativa. 

Producto  
parcial 3: 

Texto 

Producto  
parcial 4: 

Tabla de lenguaje 
figurado. 

Producto  
parcial 5: 

Tabla con la 
información de la 

crónica. 
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§ Para empezar 
Inicio                                                            Lunes 8 de febrero 
En esta secuencia escribirás una crónica y es necesario que primero revises lo que dice un cronista de su oficio. La palabra 
crónica proviene de la palabra griega cronos, que significa “tiempo“, por lo que hace referencia a una narración ligada a la 
secuencia temporal.  
 

1. Lee el siguiente texto y responde.  
 
 
 

- ¿Qué aspectos de la 
vida de Salcedo 
Ramos fueron 
importantes para 
formarse como un 
reconocido cronista? 

- ¿Qué experiencias de 
este autor te puede 
servir para que 
escribas tus propias 
crónicas? 

- A partir de lo que leíste 
en la entrevista, 
¿cómo decidirías los 
temas para tus 
crónicas? 

 
 
 
 
 
                                     SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, volumen 2, pág. 68 
 
Desarrollo 
Una crónica periodística es una noticia detallada, una narración que sirve para comprender mejor un hecho. Algunos 
expertos opinan que la crónica es literatura de no ficción (es decir, “real“, “no inventada“) porque tiene la veracidad de las 
noticias, al tiempo que el periodista puede exponer su punto de vista y echar mano del lenguaje figurado, como en las 
novelas y la poesía. 
 

2. Para establecer qué sabes sobre el tema, responde lo siguiente. Esta tabla es el Producto 1 de la 
Carpeta de Experiencias.   
 

¿Cómo se diferencia la crónica de una nota 
periodística? 

 
¿En qué se parece una crónica a una narración 
literaria?, ¿en qué son diferentes?  

 
¿Qué fuentes de información utiliza un cronista?  
¿Qué procedimiento llevarías a cabo para escribir 
una crónica? 

 
¿Cómo decidirías los temas para tu crónica?  

 

Cierre 
3. Observa el recurso audiovisual Crónicas y cronistas en México: de los orígenes a la Revolución, en él 

conocerás el aporte de las crónicas en la historia de México.   
4. Consulta crónicas de radio en la página de Radio Educación https://e-

radio.edu.mx/index.php?id_page=9&search=cr%C3%B3nica&id_section= 
5. Consulta crónicas escritas en Periodismo narrativo en Latinoamérica, en la página 

https://cronicasperiodisticas.wordpress.com/2010/08/27/caracas-sin-agua/ 
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§ Manos a la obra 

Inicio                                                          Martes 9 de febrero 
Durante el proceso de lectura y escritura de la crónica, encontrarás algunas citas periodísticas que se han especializado 
en este género; estas voces te ayudarán en tu proceso de escritura.  
 
1. Lee los dos textos y responde. 
 

Texto 1: Nace un volcán en Michoacán 
El coloso borrará de la faz de la tierra dos poblados. 
7 de abril de 1943 (AFD). El pasado 20 de febrero, al fino de las 16:30, 
en San Juan Parangaricutiro, un pequeño poblado de Michoacán, nació 
un volcán. 
El fenómeno natural sucedió cuando Dionisio Pulido, un campesino de la 
localidad, se percató de la existencia de una grieta en su terreno de 
siembra. El testigo de los hechos relató cómo ante sus ojos se abrió la 
tierra y empezó a emanar un vapor espeso. Otros pobladores indicaron 
que la erupción comenzó desde el mismo día de su nacimiento, y los 
derramen se lava aparecieron en las primeras horas del segundo día. 
En las primeras veinticuatro horas, el volcán se levantó hasta treinta 
metros. Al tercer día, ya era un montículo de más de sesenta metros y, 
para el primer mes, su superficie ha alcanzado ciento cuarenta y ocho 

metros. La lava ha sepultado el pueblo de Paricutín, y hay un riesgo 
inminente de que el pueblo de San Juan, por su cercanía, también quede 
cubierto por el material incandescente.  
Autoridades de la zona señalaron que no ha habido víctimas humanas, 
pues los pobladores tuvieron suficiente tiempo para desalojar el lugar. Sin 
embargo, en el terreno ha desaparecido toda la vegetación y han muerto 
la mayor parte de los animales de crianza y la fauna silvestre; además, el 
desastre natural ha dejado un paisaje desolador para los más de 2500 
desplazados, quienes han perdido sus tierras y todo su patrimonio.  

 
SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, volumen 2, pág. 70

 
 

Texto 2: UN SUDARIO NEGRO SOBRE EL PAISAJE 
1.  
Dionisio Pulido, la única persona en el mundo que puede jactarse de 
ser propietario de un volcán, no es dueño de nada. Tienen, para vivir, 
sus pies duros, sarmentosos, negros y descalzos, con los cuales 
caminará en busca de la tierra; tiene sus manos, totalmente sucias, 
pobres hoy, para labrar, ahí donde encuentre abrigo. Sólo eso tiene: su 
cuerpo desmedrado, su alma llena de polvo, cubierta de negra ceniza. 
El Cuiyútziro –águila, quiere decir en tarasco-, que fuera terreno 
labrantío y además de su propiedad, hoy no existe; su antiguo “plan“ de 
fina y buena tierra ha muerto bajo la arena, bajo el fuego del pequeño y 
hermoso monstruo volcánico. 
Todavía hoy Pulido vive en su miserable casucha de Paricutín, el 
desolado, espantoso pueblecito. Es propietario de un volcán; no es 
dueño de nada más en el mundo. 
Como él, como este propietario absurdo, hay otros miles más, sobre la 
vasta región estéril de la tierra asolada por la impiadosa geología. 
He visto a uno, ebrio, muerto en vida, borracho tal vez sólo de charanda, 
sino de algo intenso y doloroso, de orfandad, llorando como es posible 
que lloren sino los animales. estaba en lo algo de una pequeña meseta 
de arena, frente al humeante Paricutín, y de la garganta le salía el 
tarasco hecho lágrimas. “Era así“, dijo en español, al tiempo que, 
vacilante, indicaba con sus sucias manos una dimensión: “así, de cinco 
medidas, mi tierrita…“  
Inclinóse, sentado como estaba, para humillar su negra frente sobre la 
monstruosa tierra. Luego, al mirar a los que observábamos, volvió el 
rostro invadido por agresiva ternura. Se dirigió a otro hombre, tarasco 
como él, que ahí mismo, en lo alto de la meseta, vende refrescos y 
cervezas a los visitantes. “Sírvales una cerveza a los señores“, dijo 
como en un lamento suplicante. 
Y a nosotros: 

- No me vayan a hacer menos, patroncitos. Tómesela por favor- y 
su ternura era la misma contradictoria, extraña y colérica. 

Casas sin voz y pájaros de plomo 
La “tierrita“ de este hombre, tierrita pequeña, como un hijo, fue cubierta 
también por la inexorable ceniza del volcán.  
He visto los ojos de las gentes de San Juan Parangaricutiro, de 
Santiago, de Sacán, de Agagua, de San Pedro, y todos ellos tienen un 
terrible, siniestro y tristísimo color rojo. Parecen como ojos de gente 
perseguida, o como de gente que veló durante noches interminables a 
un cadáver grande, espeso, material y lleno de extensión. O como de 
gente que ha llorado tanto. Rojos, llenos de una rabia humilde, de una 
furia sin esperanza y sin enemigo. Dicen que es por la arena, el 
impalpable y adverso elemento que penetra por entre los párpados, 
irritando la conjuntiva. Quién sabe. Creo que nadie lo puede saber.  

 
Sobre el paisaje ha caído la negra nieve. Sobre el paisaje y la semilla. 
Aquello en torno del volcán es únicamente el pavor de un mundo 
solitario y acabado. Las casas están vacías y sin una voz, y por entre 
sus rendijas penetra la arena obstinada, para cumularse ciegamente. 
Tampoco hay pisadas ya. Nada vivo en la naturaleza, en torno del 
volcán, sino algunos torpes pájaros de plomo, que vuelan con angustia 
y asombro, tropezando con las ramas del alto bosque funeral. 
Explotábase antes la resina de los árboles. Al pie del corte practicado 
en el tronco, se colocaba un recipiente de barro sobre el cual escurría 
la aromada savia. Hoy rebosan negra arela los pobres recipientes y los 
árboles generosos mueres poco a poco, sin respiración.  
Paricutín, el pueblecito, está solo y apenas unas cuantas sombras 
vagan por sus calles en desorden. En tarasco su nombre quiere decir 
“a un lado del camino“, “ en aquel lado“. Ahora está verdaderamente “a 
un lado del camino“. ¿Cómo se diría en tarasco “al otro lado“, al lado de 
la vida? […] 

2. El día hecho noche 
Tenemos el camino de la ceniza. A nuestras espadas se quedó Morelia, 
cuyo cielo aún es transparente. Perdiéronse las hermosas torres de la 
antigua Valladolid y, por frente de nosotros, tan sólo restó la recta, 
obsesiva línea de la carretera.  
              […] 
Sombra, luz, desaliento y esperanza 
En torno de nosotros extendíase el campo michoacano. Por esos 
rumbos, delante de Morelia y aún delante de Pátzcuaro, las cenizas de 
Paricutín no han causado un daño considerable. Vence aún los surcos 
rectos, oscuros, feraces y el cielo es claro, apenas ligeramente gris. 
              […] 

- En Uruapan- narraba un pasajero- a las doce del día tuvo que 
encenderse la luz en las calles. Era imposible ver, de tanta arena. 
[…] 

- Dicen que se hunde uno hasta las rodillas, en la arena de las calles 
de Uruapan. […] 

Con ese polvo tal vez se hizo el mundo 
Pero nos acercábamos a la ceniza. El camión ya levantaba una 
columna de polvo, pese al asfalto de la carretera. Trátase de un polvo 
extraño […]. Un polvo negro, que no pica en la nariz, un polvo singular, 
muy viejo, de unos die mil años. Con ese polvo tal vez se hizo el 
mundo; tal vez las nebulosas estén hechas de él. Y los peces también, 
quizá, aquéllos de los primeros grandes mares. […]. 

 
       SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, volumen 2, pág. 71
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- ¿Cuál es la relación entre el texto 1 y el texto2? 
- ¿Cuál es la intención de cada uno: informar, dar un punto de vista sobre un hecho…? 
- ¿Cuál de los dos textos es una noticia? Es decir, ¿cuál es la “materia prima“ del hecho que se narra? 
- ¿Cuál de los dos textos es una crónica: un texto que “aporta contexto y le pone alma y rostro al hecho que se narra“? 

     

Desarrollo 
Una característica de la crónica es que el periodista aporta su punto de vista sobre el hecho que relata, es decir, se puede 
observar cómo lo percibe.  
 
Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, volumen 2, pág. 74 
 

3. Selecciona un fragmento que hable del mismo hecho o asunto en los dos textos y compárenlos como 
en el ejemplo anterior. Producto 2 de la Carpeta de Experiencias.   

 

Hecho relatado en una nota 
periodística (texto 1) 

Fragmento de la crónica que habla 
del mismo asunto, pero con el punto 

de vista del autor (texto 2) 
Comentario 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
 
Cierre  
La materia prima del periodismo es la noticia. La noticia sirve para enterarse de manera oportuna. La crónica aporta el 
contexto, le pone alma y rostro a la noticia, envasa los hechos en un relato para que se pueda entenderlos mejor y sentirlos 
más cercanos.  
 

4. Observa el audiovisual Tipos de crónicas periodísticas,  para ampliar tu conocimientos sobre los subgéneros 
que integran la crónica.  
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Inicio                                                    Miércoles 10 de febrero 
En una crónica periodística se narran historias reales bajo el punto de vista del autor. Con el fin de reflexionar sobre los 
acontecimientos y despertar interés en los lectores, es común que el cronista utilice recursos literarios.  
 

1. Lee el siguiente fragmento de la crónica y describe a qué se refiere. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Desarrollo 
Los recursos literarios utilizados en una crónica pueden verse en: 
 
 
 
 
 
En un texto literario, la trama puede estar organizada en diversos modos: 

- Sigue el orden en que sucedieron los hechos. 
- Empieza por un punto intermedio de la historia. 
- Empieza la narración por el final. 

 
2. Lee la siguiente lista ordenada de momentos de la crónica Un sudario negro sobre el paisaje, donde el autor José 

Revueltas presenta los siguientes momentos relativos a su viaje al Paricutín y responde.  

 
- ¿Qué tipo de organización tiene la crónica Un sudario negro sobre el paisaje? 
- Al ordenar los momentos de la historia de esta manera, ¿qué es lo que José Revueltas consideras que es más 

importante contar? 
- ¿Dónde estaría el centro de atención si el autor hubiera comenzado la historia por la plática con el geólogo? 

 
Cierre  
Al decidir por dónde empezar una historia, dónde detenerse para dar más detalles o hacer comentarios sobre lo narrado, 
el autor trata de centrar la atención del lector en las partes que le interesa resaltar. Recuerda esa estrategia, pues te servirá 
a la hora de planear la escritura de tu propia crónica.  
 

3. Imagina que el autor hubiera comenzado por el momento 3, ¿dónde acomodarías los demás 
momentos? Escribe un nuevo orden e identifica cuál sería el foco de atención de la historia.  Producto 
3 de la Carpeta de Experiencias.   

 
 

Sobre la vasta región estéril 
de la tierra asolada por la 
impiadosa geología. 

El orden de los hechos 
que se relatan. 

El uso de descripciones para incluir 
detalles del acontecimiento. 

El uso de expresiones 
en sentido figurado. 

Momentos presentados en la crónica Un sudario negro sobre el paisaje 
1. El relato inicia con la descripción de Dionisio Pulido, un habitante del desolado y hoy estéril pueblo de Paricutín, y dueño 

del terreno donde apareció un volcán. Dionisio se muestra devastado porque su fina y buena tierra está bajo la arena y 
las cenizas, que además lo cubren de pies a cabeza. 

2. La gente del pueblo de Paricutín siente pavor ante lo ocurrido; la muerte está por todas partes y las cenizas lo han invadido 
todo. 

3. El narrador relata el inicio de su viaje: parte de Morelia hacia el pueblo de Paricutín. En Morelia, el cielo es transparente; 
el entorno es hermoso. 

4. Paso por Pátzcuaro, donde no se percibe un daño considerable por las cenizas, pero se habla de que la tragedia ha 
llegado ya a otro pueblo cercano: Uruapan. 

5. En Paracho, aunque se percibe en la gente cierto nerviosismo alegre, puede verse cómo las cenizas se acumulan en las 
calles y en los tejados. 

6. El cronista llega a Uruapan; la gente está nerviosa y asustada, y evita respirar la ceniza, que se acumula en montones por 
la calle. 

7. En Paricutín, la ceniza está en todas partes; las personas “se han vuelto de arena“ y se hunden en la desesperación. 
8. Un geólogo de explicaciones científicas sobre el fenómeno, al tiempo que imparte confianza y consuelo a los pobladores.  
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Inicio                                                         Jueves 11 de febrero 
Como en las obras literarias, la atmósfera en una crónica se crea a partir de cómo se describe el ambiente físico y de cómo 
se sienten y actúan las personas en ese entorno.  
 

1. Lee el siguiente fragmento y realiza lo que se te pide.  

- Responde.  
¿Cómo se modifica la luz a medida que se acercan al Paricutín? 
¿Cómo cambia la apariencia de los lugares según estén cerca o lejos del volcán? 

- Subraya con color distinto ejemplos de esos cambios de ambiente.  
 

Desarrollo                                                          
En la crónica, además de la narración de eventos, se agregan descripciones que permiten que el autor comunique el 
modo en que se percibe el mundo por medio de sus sentidos: lo que ve, huele, oye, toca. Ejemplo: “Son delgados, los 
tarascos del Paricutín, flacos y se han vuelto de arena ellos también“. 
 
También es posible encontrar expresiones en sentido figurado; este recurso permite que el autor exprese sus puntos de 
vista frente a lo que narra. Ejemplo, en “su alma llena de polvo, cubierta de negra ceniza“. 
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2. Encuentra ejemplos de lenguaje figurado en el texto leído y llena la siguiente tabla. Producto 4 de la 
Carpeta de Experiencias.   

 
Ejemplo Recurso del lenguaje figurado 

Teníamos el camino de la ceniza Metáfora 
En su campamento de observación siempre hay dos o tres (campesinos), quietos, 
mudos, silenciosos, como piedras del volcán. 

Comparación 

  
  
  

El día hecho noche 
Tenemos el camino de la ceniza. A nuestras espadas se quedó Morelia, cuyo cielo aún es transparente. Perdiéronse las hermosas torres de la 
antigua Valladolid y, por frente de nosotros, tan sólo restó la recta, obsesiva línea de la carretera.  […] 
Sombra, luz, desaliento y esperanza 
En torno de nosotros extendíase el campo michoacano. Por esos rumbos, delante de Morelia y aún delante de Pátzcuaro, las cenizas de Paricutín 
no han causado un daño considerable. Vence aún los surcos rectos, oscuros, feraces y el cielo es claro, apenas ligeramente gris. […] 

- En Uruapan- narraba un pasajero- a las doce del día tuvo que encenderse la luz en las calles. Era imposible ver, de tanta arena. […] 
- Dicen que se hunde uno hasta las rodillas, en la arena de las calles de Uruapan. […] 
Con ese polvo tal vez se hizo el mundo 
Pero nos acercábamos a la ceniza. El camión ya levantaba una columna de polvo, pese al asfalto de la carretera. Trátase de un polvo extraño 
[…]. Un polvo negro, que no pica en la nariz, un polvo singular, muy viejo, de unos die mil años. Con ese polvo tal vez se hizo el mundo; tal vez 
las nebulosas estén hechas de él. Y los peces también, quizá, aquéllos de los primeros grandes mares. […]. 
En Paracho todos tienen esa nerviosidad alegre de quienes, de súbito, cambian de sistema de vida o alteran la monotonía de su existencia con 
un suceso inesperado a la vez que común. 
Aunque, en realidad, la ceniza de Paracho sube arriba de las banquetas y los techadas de tejamanil están negros por el polvillo del volcán. […] 
A nuestra derecha -¡por fin!-, camino de Uruapan, elevóse la columna negra del Paricutín. Aún no nos encontrábamos bajo el penacho sombrío 
y sobre nuestras cabezas todavía brillaba un extraordinario cielo de estrellas. Tan poderosa como es, tan superior, tan llena de ciego misterio, 
la columna del volcán ejercía una extraña fascinación sobre nosotros. Corríamos, raudos, hacia ella, pero por un instante la circunstancia perdió 
su tono deportivo, para volverse vacía, atroz, angustiosa. Si el mundo fuese plano y uno corriera hasta llegar a su extremo, tal vez eso inaudito 
se encontrase al borde de una dimensión inimaginable, correspondiera a la sensación de tal momento. Sobre nosotros, el cielo estaba dividido 
en dos: uno, encima justamente, con estrellas; otro, allá, sin medida, negro. […] 
En Uruapan la gente se mueve de un lado para otro, aprensiva, ya sin la desenvoltura de los de Paracho. Los transeúntes con el pañuelo en la 
boca para no aspirar el polvillo del volcán cruzan la acera mirando turbiamente los montones de negra ceniza. […] 
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Inicio                                                       Viernes 12 de febrero 
Según Salcedo Ramos, la crónica no sustituye a la noticia, cuya finalidad es informar sobre un hecho tan pronto sucede  
 

1. Analiza el siguiente texto del Alberto Salcedo y emite tu opinión al respecto.  

Desarrollo                                                        
Es momento de que empieces a planear la escritura de tu crónica. Recuerda que lo primero que se debe hacer es elegir 
un tema.  
Puede ser un relato de: 

- Tu región, de tu comunidad, de tu escuela o de tu grupo. 
- Historias por contar: cosas de risa, serias, extraordinarias.  
- Un hecho que haya cambiado la vida de la comunidad (cómo vivieron la pandemia del COVID-19). 
- Una historia familiar que, por su importancia, se cuenta una y otra vez. 
- Un hecho cotidiano, que puede no ser relevante, pero del que vale la pena expresar tu punto de vista.   

 
Ejemplo: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, volumen 2, pág. 78 
 

2. Llena una tabla como la siguiente, con información de la crónica que elaborarás. Producto 5 de la 
Carpeta de Experiencias.   

 
Tema o hecho interesante: Cómo ha sido mi educación en la pandemia del COVID-19. 

Punto de vista a 
desarrollar: 

Además de contar el hecho, quiero decir cómo me he tenido que adaptar a las clases a 
distancia, qué ventajas y desventajas encuentro al respecto, y que enseñanza de vida 
me deja esta situación. 

Protagonista y personas 
involucradas: 

Mis compañeros, el maestro(a) y yo 

 
Tema o hecho interesante:  
Punto de vista a 
desarrollar: 
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3. Consulta el recurso audiovisual Cronistas de los últimos tiempos y sus técnicas de escritura, para conocer a 
algunos de los cronistas actuales y cómo han hecho evolucionar este género.  

“Cuando tú lees con atención una noticia, 
descubres en ella posibles historias para hacer 
crónicas, y si lees una crónica que está bien 
hecha vas a encontrar en ella noticias, 
informaciones que no se sabían“ 


