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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: https://sp.depositphotos.com/vector-images/papel-de-pergamino-antiguo-con-pluma-y-tinta.html 
 

 
 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con este proyecto 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Literatura 
Lectura y escucha 
de poemas y 
canciones. 

Selecciona uno o 
varios 
movimientos 
poéticos para leer 
y comentar 
poemas.  

• Identifica los recursos gráficos utilizados en 
los movimientos literarios analizados. 

• Contextualiza social y culturalmente los 
movimientos literarios analizados, su 
reclamo social o su búsqueda estética. 

• Explica las influencias de dichos 
movimientos estéticos sobre generaciones 
posteriores.  

Cartel 

 
 
 
 
 
 
 

10. Seleccionar 
uno o varios 
movimientos 
poéticos para 

leer y comentar 
poemas 

Semana 24  
16 al 19 de marzo de 2021 

(Primera parte) 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
 

Semana 24, del 16 al 19 de marzo de 2021 
 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
15 de marzo 

Martes 
16 de marzo 

Miércoles 
17 de marzo 

Jueves 
18 de marzo 

Viernes 
19 de marzo 

Inicio 

Inhábil 

Leer un texto y 
responder cómo están 
acomodadas las 
palabras en el poema, 
qué relación existe 
entre ese acomodo y 
el contenido del 
poema y qué sería 
mejor, escuchar la 
lectura de caligramas 
o leerlos.  

Leer poemas e 
identificar de qué trata 
cada uno.           

Volver a leer los 
poemas 1 y 2 e 
identificar en una tabla, 
cuáles son las 
características 
correspondientes a 
cada uno.  

Leer el contenido de 
un poema (poema 3). 
 
Comparar el poema 3 
con el poema 1 y 
responder cuál de los 
poemas le parece más 
fácil de entender, cuál 
poema evoca una 
experiencia interna del 
poeta, cuál una 
experiencia del mundo 
exterior y en su 
opinión, cuál de los 
dos poemas 
ejemplifica la 
búsqueda de un arte 
renovado para su 
época y por qué.  

Desarrollo 
Completar una tabla* 
para identificar lo que 
sabe sobre leer y 
comentar poemas.  

Leer dos descripciones 
de algunos aspectos 
del contexto social en 
el que vivieron los 
poetas que crearon los 
textos leídos en la 
actividad anterior y 
responder qué 
contexto corresponde 
a cada uno y cuál es el 
punto de vista del autor 
sobre ello.  
 
Responder 
preguntas* sobre el 
contenido social del 
poema 1 y 2. 

Completar una tabla*  
sobre las 
características de la 
búsqueda estética y el 
reclamo social del 
ultraísmo y la 
generación de 1936. 

Lee un texto, corregir y 
complementar las 
respuestas* de la 
actividad anterior. 

Cierre 

Consultar recursos 
audiovisuales para 
conocer algunos de 
los movimientos 
poéticos más 
importantes de 
Hispanoamérica y 
España.   

Reflexionar sobre la 
forma de los poemas 
leídos y responder* 
qué diferencias 
encuentra en la 
distribución de los 
versos y en cuál de los 
poemas se hace usa 
de la rima. 
 

Reflexionar qué 
movimiento poético le 
agrada más para 
elaborar su cartel.  

Leer el manifiesto 
literario y 
complementar lo 
realizado en las 
actividades anteriores.   

Video opcional 
Poesía 
hispanoamericana y 
Poesía española 

   

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 1: 
Tabla de 

conocimientos 
previos. 

Producto  
parcial 2: 

Preguntas sobre el 
contenido social y la 

forma de los poemas. 

Producto  
parcial 3: 

Tabla de las 
características de la 

búsqueda estética y el 
reclamo social del 

ultraísmo y la 
generación de 1936. 

Producto  
parcial 4: 
Preguntas. 
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§ Para empezar 

Inicio                                                          Martes 16 de marzo 
Al leer un poema te acercas a la expresión de quien lo escribió, a su sentir y a su forma de ver el mundo. Al mismo tiempo, 
te acercas a las inquietudes, gustos y opiniones que compartió con otras personas y otros artistas. Esto sucede porque, 
cuando un poeta escribe un texto muy íntimo y personal, establece una conversación con sus lectores, sean de su época 
o de otras. En esta secuencia se verá cómo lo logran.  
 

1. Lee el siguiente texto y responde. 
 

- ¿Cómo están acomodadas las palabras 
en el poema? 
 

- ¿Qué relación existe entre ese acomodo 
y el contenido del poema? 

 
- Para entender poemas como éstos 

(llamados caligramas), ¿qué sería 
mejor: escuchar su lectura o leerlos?, 
¿por qué? 

 
 

SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, Volumen II, pág. 108 
 
Desarrollo 
Al escribir, además de expresar sus emociones, los poetas pueden usar recursos gráficos como parte de su búsqueda de 
lo bello, o bien hacer reclamos a la sociedad considerando el momento histórico que les toca vivir.  
 
A lo largo de largo de la secundaria has leído poemas de diversas épocas y regiones del mundo. En esta secuencia leerás 
poemas cuyos autores forman parte de algún movimiento poético y descubrirás características de la sociedad y el arte de 
la época en que fueron escritos, con la finalidad de que puedas comprenderlos y apreciarlos mejor. Se ejemplificará este 
proceso con dos movimientos poéticos propios de España: el ultraísmo 9que se dio entre 1918 y 1932) y la generación de 
1936 (cuyos escritores comenzaron a publicar alrededor de 1929). Podrás dar seguimiento a estos movimientos buscando 
más información y ejemplos, o bien seleccionar otros que llamen tu atención. Para finalizar, compartirás los poemas leídos 
con un cartel que invite a otros lectores a explorar el movimiento poético elegido. 
 

2. Llena la siguiente tabla para identificar lo que sabes sobre leer y comentar poemas. Producto 1 de 
la Carpeta de Experiencias. 
 

Pregunta Respuesta 
¿Por qué se clasifica a los poetas en movimiento?  
¿Cómo piensas que los poetas crean sus obras?  
Se dice que la poesía, además de leerse y escucharse, 
en ocasiones también puede verse: ¿por qué te parece 
que es así? 

 

¿Cómo consideras que el contexto de un poeta se 
manifiesta en su obra? 

 

¿Cómo ayuda conocer el contexto en que se produjo un 
poema a la comprensión de éste? 

 

¿De qué manera influyen los poetas de épocas pasadas 
en los del presente? 

 
 
 

Cierre 
3. Consulta los recursos audiovisuales Poesía hispanoamericana y Poesía española. El primero, con el fin de 

conocer algunos de los movimientos poético más importantes de Hispanoamérica y el segundo, para conocer 
algunos de los movimientos poéticos de España. 
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§ Manos a la obra 

Inicio                                                      Miércoles 17 de marzo 
Un movimiento poético está conformado por un grupo de poetas que se comprometen con unos objetivos y principio 
determinados, los cuales, por lo general, rompen con los principios y objetivos preestablecidos o, al menos, representan 
un cambio con respecto a éstos.  
 

1. Lee los siguientes poemas e identifica de qué trata cada uno. 
 
                                  Poema 1                                                                                  Poema 2 

 
Desarrollo 
Entre los objetivos y principios de cada movimiento se encuentra la búsqueda de lo que sus autores consideran lo bello 
(búsqueda estética); sin embargo, algunos de los movimientos relacionan sus principios y objetivos con algún reclamo 
social, como la justicia, la paz, la igualdad, el respeto de los derechos de las personas, etcétera. 
 
El contexto social es el conjunto de circunstancias (culturales, económicas, sociales, históricas) que enmarcan una 
situación. 
 

2. Lee las siguientes son descripciones de algunos aspectos del contexto social en el que vivieron los poetas que 
crearon los textos que acabas de leer. A partir del contenido de cada poema, responde. 

- ¿Qué contexto corresponde a cada uno? 
- ¿Cuál es el punto de vista del autor sobre ello? 

CAMINOS DE HIERRO 
[Publicado por primera vez en 1921] 

 
Nidos de locomotoras 
  las estaciones 
        libran los tránsitos 
 Arcos 
           puertas de las ciudades 
como el cielo 
    palpitantes a todas horas 
    en los centros             bajo las humaredas 
 
Belleza del esfuerzo 
 
              He aquí la velocidad bien encauzada 
  hija de la voluntad 
 
     Adioses        Bienvenidas 
Lágrimas                 Alegría 
   Y también 
       la indiferencia muda que rueda y rueda 
en los días 
                  sobre los caminos 
 
Todo va a alguna parte 
 
      El tiempo desfila 
           vestido de todos los paisajes 
                        todas las ciudades del mundo 
 
       Es la flecha del tren 

          que se dirige 
      fuerte sobre su fin 
Detrás 
              el último vagón 
     engendra de nuevo el espacio 
 
 
 

Rafael Lasso de la Vega, “Caminos de hierro“, en Ultra. 
SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria.  

Tercer grado, Volumen II, pág. 111 

EL NIÑO YUNTERO 
 
 
Carne de yugo, ha nacido  
más humillado que bello, 
con el cuello perseguido 
por el yugo para el cuello. 
 
Nace, como la herramienta,  
a los golpes destinado, 
de una tierra descontenta  
y un insatisfecho arado. 
 
Entre estiércol puro y vivo 
de vacas, trae a la vida 
un alma color de olivo 
vieja ya y encallecida. 
 
Empieza a vivir, y empieza 
a morir de punta a punta 
levantando la corteza 
de su madre con la yunta. 
 
Empieza a sentir, y siente  
la vida como guerra, 
y a dar fatigosamente 
en los huesos de la tierra. 
 
Contar sus años no sabe, 
y ya sabe que el sudor 
es una corona grave 
de sal para el labrador.  
 
Trabaja, y mientras trabaja 
masculinamente serio, 
se unge de lluvia y se alhaja 
de carne de cementerio. 
 
A fuerza de golpes, fuerte, 
y a fuerza de sol, bruñido,  
con una ambición de muerte 
despedaza un pan reñido. 

[Publicado originalmente en 1937] 
 

Cada nuevo día es 
más raíz, menos criatura, 
que escucha bajo sus pies 
la voz de la sepultura. 
 
Y como raíz se hunde 
en la tierra lentamente 
para que la tierra inunde 
de paz y panes su frente. 
 
Me duele este niño hambriento 
como una grandiosa espina, 
y vivir ceniciento 
revuelve mi alma de encina. 
 
Lo veo arar los rastrojos, 
y devorar un mendrugo, 
y declarar con los ojos 
que por qué es carne de yugo. 
 
Me da su arado en el pecho,  
y su vida en la garganta, 
y sufro viendo el barbecho 
tan grande bajo su planta. 
 
¿Quién salvará a este chiquillo 
menor que un grano de avena? 
¿De dónde saldrá el martillo 
verdugo de esta cadena? 
 
Que salga del corazón 
de los hombres jornaleros, 
que antes de ser hombres son 
y han sido niños yunteros.  
 
 
Miguel Hernández, “El niño yuntero“, en El rayo  
que no cesa. Viento del pueblo. El silbo vulnerado.  
SEP (2020), Lengua Materna. Español.  
Telesecundaria. Tercer grado, Volumen II, pág. 112 
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SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, Volumen II, pág. 113 

 
3. Una vez identificado el contenido social en el que se 

escribieron los poemas 1 y 2, explica: 
- ¿A qué se refiere el poema 1 en los versos “Belleza 

del esfuerzo/ He aquí la velocidad bien encauzada/ 
hija de la voluntad“? 

- ¿De qué realidad social se habla en el poema 2?, 
¿qué siente el poeta frente a esa realidad?, ¿qué 
llamado hace y a quiénes lo hace? 

          SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, Volumen II, pág. 113 

 
Cierre  

4. Reflexiona sobre la forma de esos poemas y responde.  
- ¿Qué diferencias encuentras en la distribución de los versos en uno y otro poema? 
- ¿En cuál de los poemas se hace uso de la rima? Da algunos ejemplos. 

 
 

 
La actividad 3 y 4 corresponden al Producto 2 de la Carpeta de Experiencias. 
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Inicio                                                          Jueves 18 de marzo 

1. Vuelve a leer los poemas 1 y 2 e identifica cuáles son las características correspondientes a cada uno. Anota una 
donde corresponda. Habrá elementos que tal vez no logres reconocer, no te preocupes, a lo largo de la secuencia 
volverás a esta tabla.  
 

Características Poema 1 Poema 2 
Riqueza de imágenes  
(por ejemplo: Se despertó una estrella en el cielo) 

  

Uso de la rima   
Metáforas sorprendentes 
(por ejemplo, en los versos Sobre este mar que tiembla como un vientre/ queda un cordón 
umbilical de estrellas/ que ha de cortar el alba, el cordón umbilical de estrellas se refiere al 
reflejo de éstas en el mar. 

  

Uso de veros de una extensión definida 
(por ejemplo, no todos los versos tienen once sílabas) 

  

Ausencia de sentimentalismo 
(no se exagera la expresión de sentimientos) 

  

Uso de formas clásicas para componer poemas 
(por ejemplo, sonetos y redondillas) 

  

Preferencia por temas de la vida cotidiana 
(en estos casos, la década de 1920) 

  

Supresión de la rima   
Atención a lo visual y lo gráfico en el poema   
Preferencia por temas intimistas, amorosos o de compromiso social.    

 
Desarrollo 
El soneto es un poema de catorce versos de once sílabas cada uno, distribuidos en dos estrofas de cuatro versos y dos 
estrofas de tres versos. 
 
Una redondilla es un conjunto de cuatro versos de ocho silabas donde, muchas veces, riman el primero con el tercero, y 
el segundo con el cuarto.  
 

2. Completa la siguiente tabla a partir del trabajo realizado la sesión pasada. Básate en el ejemplo. 
Producto 3 de la Carpeta de Experiencias. 

 
Características de la búsqueda estética / reclamo social de… 

Ultraísmo 
(Rafael Lasso de la Vega, Caminos de hierro) 

Generación de 1936 
(Miguel Hernández, El niño yuntero) 

- Riqueza de imágenes. 
-  
-  
-  
-  

- Uso de la rima. 
-  
-  
-  
-  

 
 
Cierre 

3. Reflexiona qué movimiento poético te agrada más para elaborar tu producto final.  
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Inicio                                                         Viernes 19 de marzo 
En las siguientes dos sesiones, reflexionarás en torno a los movimientos que sirven de ejemplo; para ello, leerás nuevos 
textos. Primero se verá el ultraísmo y después la generación de 1936.  
 

1. Lee el contenido del siguiente poema perteneciente al Novecentismo (corriente literaria conocía también como 
Generación de 1914 que se oponía a los ideales del siglo XIX, como el sentimentalismo y defendía la idea de un 
arte racionalista e intelectual, dirigido a las minorías), otro movimiento poético español, anterior al ultraísmo. Esta 
lectura te permitirá entender las diferencias entre ambos movimientos.  

 
 

2. Compara este poema 3 con el poema 1 y responde. 
- ¿Cuál de los poemas te parece más fácil de entender?, ¿a qué 

piensas que se deba? 
 

- ¿Cuál poema evoca una experiencia interna del poeta?, ¿Cuál 
refiere una experiencia del mundo exterior? 
 

- En tu opinión, ¿cuál de los dos poemas ejemplifica la búsqueda 
de un arte renovado para su época y por qué? 

 
 
 
 
    SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, Volumen II, pág. 115 
 

Desarrollo  
Para entender la obra de un poeta y el movimiento literario al que pertenece, es necesario conocer de manera profunda el 
contexto social y cultural en que se escribe.  
 

3. Lee el siguiente texto, corrige y complementa las respuestas de la actividad anterior.  
 

 
Cierre  
Un manifiesto literario es un texto en el que uno o más escritores exponen sus ideas en torno a su búsqueda estética y sus 
lemas de combate; vanguardias como el ultraísmo, solían publicar manifiestos. En este primer manifiesto ultraísta, los 
poetas de este movimiento lo bautizan a partir del término latino ultra, que significa “más allá“. 
 
 

Estructura común de la [poesía] de vanguardia 
 
[El ultraísmo fue uno de los diversos movimientos artísticos conocidos como movimientos de vanguardia (otros son el Surrealismo, el Creacionismo, 
etcétera) que surgieron entre la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), tanto en Europa como en 
Hispanoamérica; por esta razón, comparte características con éstos. Este texto expone algunas de las características comunes de los movimientos 
de vanguardia.] 
 
En el nuevo arte hay […] una evasión de la realidad. Se evitan las semejanzas entre la obra poética y el mundo externo, se desprecia la expresión 
de las eternas pasiones del hombre. Se [excluye] el tema, la anécdota, al narración de un asunto y toda intención didáctica […]. Se busca un arte 
“artístico“ cerrado en sí mismo […]. Se crean […] mundos nuevos, autónomos, distintos a los reales. Surge una ultra-realismo para el cuan no son 
válidos el tiempo y el espacio […]. 
 
     Este camino desemboca en el concepto de poesía pura [que no refiere a una realidad social], del poema cerrado sobre sí mismo, que no comunica 
ni experiencia [externa], ni verdad, ni emoción, que no “significa“ sino que simplemente “es“.  
[…] 
 
     Este desprecio de la comunicación de un contenido coherente […] lleva […] a la oscuridad, al misterio. 
     Por este motivo [el poeta] se hace impopular, la masa no lo entiende, ni lo acepta. Tampoco a los poetas les interesa la popularidad, por el 
contrario: se jactan de la incomprensión del público y aman su torre de marfil. […] 
     Y por último, para completar esta síntesis […], enumeremos otras notas: exaltación de la civilización […] y de los progresos técnicos (maquinismos, 
descubrimientos científicos físico-químicos). Exaltación del presente […] y, como consecuencia de la velocidad y de los medios modernos de 
comunicación, […]un sentirse fraternos de todos los pueblos del mundo. 
 

Gloria Videla, El ultraísmo. Estudios sobre movimientos poéticos de vanguardia en España 
SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, Volumen II, pág. 116 
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4. Lee el manifiesto literario y complementa lo realizado en las actividades anteriores. Producto 4 de la 
Carpeta de Experiencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, Volumen II, pág. 116 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


