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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 25  
22 al 26 de marzo de 2021 

(Segunda parte) 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
 

Semana 25, del 22 al 26 de marzo de 2021 
 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
22 de marzo 

Martes 
23 de marzo 

Miércoles 
24 de marzo 

Jueves 
25 de marzo 

Viernes 
26 de marzo 

Inicio 

Leer un poema y 
responder qué 
semejanzas y hay 
entre el poema 4 y el 
poema 2, a quién se 
dirige el poeta y 
mencionar si este 
poema puede ser un 
ejemplo del ultraísmo.  

Analizar un poema y 
responder de qué 
trata, qué 
características tiene, 
qué relación existe 
entre la forma gráfica y 
su contenido, cómo se 
le llama a ese tipo de 
poema y si se 
entendería igual si no 
tuviera esa forma.   

Leer un poema y 
responder qué signos 
de puntuación omite la 
autora, qué otro 
recurso gráfico utiliza 
en su poema, con qué 
movimiento literario de 
los vistos en la 
secuencia comparte el 
uso de recursos, qué 
relación hay entre los 
recursos usados por la 
autora del poema y los 
experimentos hechos 
por vanguardias como 
el ultraísmo a inicios 
del siglo XX.           

Escribir el texto del 
cartel siguiente 
recomendaciones.   

Presentar* el cartel.   

Desarrollo 

Lee dos textos sobre 
el contexto histórico. 
 
Llenar una tabla* 
sobre las 
características del 
Ultraísmo y la 
Generación de 1936.  

Completar una tabla* 
con los recursos de los 
poemas leídos 
durante la secuencia.  
 
Revisar lo escrito en 
los Productos 3 y 5 y 
corregir o agregar algo 
en caso necesario. 
 
Analizar qué recursos 
gráficos se utilizan en 
los poemas 
analizados durante la 
secuencia.   

Leer una canción y 
responder qué reclamo 
social está presente, 
con qué movimiento 
literario comparte ese 
reclamo, qué otras 
coincidencias 
encuentras entre la 
canción de Joan 
Manuel Serrat y El niño 
yuntero, y por qué los 
reclamos sociales del 
pasado pueden 
inspirar a los del 
presente.  

Realizar el cartel*  
tomando en cuenta 
ciertas 
consideraciones. 

Responder cómo 
identificó los 
elementos más 
importantes de los 
movimientos poéticos 
analizados, si logró 
suscitar el interés del 
público, qué opiniones 
recibió y qué otros 
poemas o movimientos 
poéticos le interesaría 
conocer después.  

Cierre 

Reflexionar en qué 
medida conocer el 
contexto histórico, 
social y cultural en 
que se desarrolla un 
movimiento, 
contribuye a 
comprender mejor los 
poemas. 
 
Observar un recurso 
audiovisual con el fin 
de conocer cómo 
algunos poemas 
reflejan aspectos de 
la realidad de la 
época en que fueron 
escritos.    

Completar un 
esquema* con las 
características del 
movimiento poético 
elegido.    

Leer dos textos 
(canción y poema), 
identificar cuál de ellos 
ha sido influido por el 
movimiento elegido y 
explicar* en qué 
consiste esa 
influencia. 

Revisar la ortografía 
del cartel y realizar 
correcciones.   

Realizar una 
autoevaluación de lo 
realizado durante la 
secuencia y pedirle a 
algún integrante de la 
familia que valore su 
desempeño.    

Video opcional Sociedad y poesía.     

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 5: 

Tabla del contexto 
histórico de los 
movimientos 

poéticos. 

Producto  
parcial 6: 
Tabla de 

características del 
movimiento poético. 

Producto  
parcial 7: 

Explicación de la 
influencia del 

movimiento poético en 
las generaciones 

presentes.   

Producto  
parcial 8: 

Cartel. 

Producto  
parcial 9: 

Presentación  
del cartel. 
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Inicio                                                            Lunes 22 de marzo 
En esta sesión analizarás un poema de la Generación de 1936.  
 

1. Lee el siguiente poema y responde. 
           Poema 4 

 
- ¿Qué semejanzas hay entre este poema y el 
poema 2, que también pertenece a la generación de 
1936?  
 
- ¿A quién se dirige el poeta?, ¿por qué crees que 
menciona lágrimas, ruinas, hombres que mueren, 
sufrimiento y otros términos afines? 
 
 
- Retomando la idea de poesía pura de los 
movimientos de vanguardia (como el ultraísmo), ¿este 
poema podría ser un ejemplo de ello?, ¿por qué? 
 
 
 
 

Desarrollo 
2. Lee los siguientes textos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, Volumen II, pág. 117  SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, Volumen II, pág. 118 

 
3. Llena la siguiente tabla con las respuestas a las preguntas planteadas. Producto 5 de la Carpeta de 

Experiencias. 
Ultraísmo Generación de 1936 

¿Qué tipo de poesía se sentían llamados a renovar los poetas ultraístas? 
¿Cómo era la nueva poesía que proponían? 
¿Cómo se ejemplifica lo anterior en Caminos de hierro? 
 

¿Por qué los poetas de esta generación sintieron la necesidad de escribir 
una poesía “sin pureza“? 
¿Cómo consideran que la Guerra Civil Española afectó a estos poetas? 
¿Cómo se ejemplifica esto en El niño yuntero y en Dame, España, dolor 
por tus ciudades…? 

 
Cierre 

4. Reflexiona en qué medida conocer el contexto histórico, social y cultural en que se desarrolla un 
movimiento contribuye a comprender mejor los poemas. 

5. Observar el recurso audiovisual Sociedad y poesía con el fin de conocer cómo algunos poemas reflejan 
aspectos de la realidad de la época en que fueron escritos.  

DAME, ESPAÑA, DOLOR POR TUS CIUDADES… 
[Publicado posiblemente en 1939] 

 
Dame, España, dolor por tus ciudades, 
lágrimas de piedad pura y amarga 
por tus atroces ruinas, por tus hombres 
                que gravemente mueren. 
 
Dame tu sufrimiento si es que puedo,  
hundido en amargura, merecerlo 
y déjame crecer, participando 
                 de tu dolida pena. 
 
Si llego a tu dolor, llego a tu gracia 
y sé que hay en la cueva de tu llanto 
un rincón ofrecido a tus poetas. 
                Caritativamente. 
 

Arturo Serrano Plaja, “Dame, España, dolor por tus ciudades…“, en José Ramón López García,  
Vanguardia, revolución y exilio: la poesía de Arturo Serrano Plaja (1929-1945). Tesis doctoral.  

SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, Volumen II, pág. 111 
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Inicio                                                          Martes 23 de marzo 
En esta fase analizarás algunos de los recursos gráficos que pueden emplearse en la poesía. Como habrás notado, en 
ciertos movimientos poéticos hay una búsqueda preponderante por experimentar con las posibilidades gráficas de los 
textos, como en el caso del ultraísmo.   
 

1. Analiza el siguiente poema y responde. 
La girándula es una rueda llena  

de cohetes que los arroja al girar. 
 
 

- ¿De qué trata el poema 5? 
- ¿Qué características observas en el poema? 
- ¿Qué relación existe entre la forma gráfica y su 

contenido? 
- ¿Cómo se le llama a este tipo de poemas, es un 

caligrama, un acróstico o un palíndromo? 
- ¿Se entendería igual el texto si no tuviera esa forma? 
- ¿Se respetan las reglas del uso de las mayúsculas?, ¿y 

las de los signos de puntuación? 
 
 
 
 
 
              SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, Volumen II, pág. 120 
 
Desarrollo 
Las posibilidades de jugar y experimentar con las letras, las palabras y con su distribución en la página van desde el uso 
de distinta tipografía hasta la imitación de la realidad por medio de su acomodo para “dibujar“ alguna forma. A los recursos 
que juegan con los elementos visuales sobre la página se les llama recursos gráficos.  
 

2. Anota en la tercera columna de esta tabla el número del poema correspondiente (poemas del 1 al 5). 
 

Recursos  Descripción Poema que lo ejemplifica 
Supresión de la 
puntuación. 

Se eliminan algunos signos de puntuación, como las comas, para favorecer 
determinado ritmo y la asociación entre palabras o sonidos. 

 

Distribución gráfica 
de los versos. 

Algunos versos o bloques de versos empiezan más adentro del renglón, con 
varios propósitos: diferenciar entre las partes del poema, destacar algún 
verso, etcétera. 

 

Ideografía gráfica 
(caligrama). 

Se representa visualmente con las palabras aquello de lo que habla el 
poema. 

 

 
3. Revisa lo que escribiste en los Producto 3 y 5 de las sesiones pasadas y corrige o agrega algo en caso necesario.  
4. Analiza qué recursos gráficos se utilizan en los poemas analizados durante la secuencia.  

 
Cierre 

5. Completa el siguiente esquema según el movimiento que elegiste. Si el reclamo social o el uso de 
recursos gráficos es relevante en el movimiento, inclúyelos en la búsqueda estética. Producto 6 de 
la Carpeta de Experiencias.  

 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, Volumen II, pág. 120 
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Inicio                                                      Miércoles 24 de marzo 
En esta etapa explorarás cómo algunos movimientos literarios o sus exponentes han influido sobre movimientos, poetas 
e, incluso, cantautores posteriores. Esta influencia puede notarse tanto en la forma del contexto (cómo se escribe) como 
en su contenido (sobre qué se escribe). 
 

1. Lee el siguiente poema y responde. 
 
 

- ¿Qué signos de puntuación omite la autora del Poema 6? 
- ¿Qué otro recurso gráfico utiliza en su poema? 
- A pesar de ser un poema publicado hace poco (2019), ¿con qué 

movimiento literario de los vistos en esta secuencia comparte el 
uso de recursos (ultraísmo o generación de 1936)? 

- ¿Qué relación consideras que hay entre los recursos usados por 
Ada Salas (autora del poema 6) y los experimentos hechos por 
vanguardias como el ultraísmo a inicios del siglo XX? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, Volumen II, pág. 121 
 
Desarrollo 
En ocasiones, la influencia es directa, por ejemplo, varios poetas de la generación de 1936 –como Miguel Hernández, 
Dionisio Ridruejo y Germán Bleiberg- escribieron sonetos y otras formas poéticas que se introdujeron en España durante 
el Renacimiento y se cultivaron bastante en el Barroco movimientos que se dieron entre los siglos XV y XVII). Otras veces, 
la influencia se da de manera más general, como cuando poetas actuales aprovechan los recursos gráficos usados durante 
los movimientos de vanguardia sin que por ello sean seguidores asiduos de estos movimientos. 
 

2. Lee la siguiente canción y responde.  
 
Canción 1 
 

NIÑO SILVESTRE 
[Publicado en 1994] 

Hijo del cerro,  
presagio de mala muerte, 
niño silvestre 
que acechando la acera viene y va. 
 
Niño de nadie 
que buscándose la vida, 
desluce la avenida 
y le da mala fama a la ciudad. 
 
Recién nacido 
con la inocencia amputada 
que en la manada 
redime su pecado de existir. 
 
Niño sin niño,  
indefenso y asustado, 

que aprende a fuerza de palos 
como las bestias a sobrevivir. 
 
Niño silvestre, 
lustrabotas y ratero, 
se vende a piezas o entero, 
como onza de chocolate. 
 
Ronda la calle 
mientras el día la ronde 
que por las noches se esconde  
para que no le maten. 
 
Y si la suerte,  
por llamarle de algún modo,  
ahuyenta al lobo 
y le alarga la vida un poco más. 

 
Si el pegamento 
no le pudre los pulmones, 
se escapa de los matones, 
si sobrevive al látigo, quizás 
 
Llegue hasta viejo 
entre cárceles y “fierros“ 
sombrando el cerro 
de más niños silvestres, al azar, 
 
Y cualquier noche 
en un trabajo de limpieza 
le vuelen la cabeza 
a alguno de ellos, sin pestañear. 
 
Joan Manuel Serrat, “Niño silvestre“, en Cancionero.  

 
 

En 1973, Juan Manuel Serrat publicó su disco 
Miguel Hernández, donde musicalizó diez 
poemas de este poeta de la generación de 1936. 
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- ¿Qué reclamo social está presente en la canción 1? 
- ¿Con qué movimiento literario comparte este reclamo? 
- Aparte del reclamo social, ¿qué otras coincidencias encuentras entre la canción de Joan Manuel Serrat y “El niño 

yuntero“ (poema 2)? 
- ¿Por qué los reclamos sociales del pasado pueden inspirar a los del presente? 

 
Cierre  

3. Lee los siguientes textos (canción y poema), identifica cuál de ellos ha sido influido por el movimiento 
que elegiste y explica en qué consiste esa influencia. Producto 7 de la Carpeta de Experiencias.  
 
Canción 

 
UN NIÑO EN LA CALLE 

Calle trece 
Mercedes Sosa y René Pérez 

 
A esta hora exactamente 
hay un niño en la calle 
hay un niño en la calle. 
 
Es honra de los hombres proteger lo que crece 
cuidar que no haya infancia dispersa por las calles 
evitar que naufrague su corazón de barco 
su increíble aventura de pan y chocolate. 
 
Poniéndole una estrella en el sitio del hambre 
de otro modo es inútil, de otro modo es absurdo 
ensayar en la tierra la alegría y el canto 
porque de nada vale, si hay un niño en la calle. 
 
Todo lo tóxico de mi país 
a mí me entra por la nariz 
lavo autos, limpio zapatos 
huelo pega y también huelo paco. 
 
Robo billeteras, pero soy buena gente 
soy una sonrisa sin dientes 
lluvia sin techo, uña con tierra 
soy lo que sobró de la guerra. 
 
Un estómago vacío 
soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío 
el mejor guía turístico del arrabal 
por tres pesos te paseo por la capital. 
 
No necesito visa pa' volar por el redondel 
porque yo juego con aviones de papel 
arroz con piedra, fango con vino 
y lo que me falta me lo imagino. 
 
No debe andar el mundo con el amor descalzo 
enarbolando un diario como un ala en la mano 
trepándose a los trenes, canjeándonos las risas 
golpeándonos el pecho con un ala cansada. 
 

No debe andar la vida recién nacida a precio 
la niñez arriesgada a una estrecha ganancia 
porque entonces las manos son inútiles fardos 
y el corazón apenas una mala palabra. 
 
Cuando cae la noche duermo despierto 
un ojo cerrado y el otro abierto 
por si los tigres me escupen un balazo 
mi vida es como un circo, pero sin payaso. 
 
Voy caminando por la zanja 
haciendo malabares con cinco naranjas 
pidiendo plata a todos los que pueda 
en una bicicleta de una sola rueda. 
 
Soy oxígeno para este continente 
soy lo que descuidó el presidente 
no te asustes si tengo mal aliento 
o si me vez sin camisa con las tetillas al viento. 
 
Yo soy un elemento más del paisaje 
los recibos de la calle son mi camuflaje 
como algo que existe, que parece de mentira 
algo sin vida pero que respira. 
 
Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle 
que hay millones de niños que viven en la calle 
y multitud de niños que crecen en la calle 
yo los veo apretando su corazón pequeño. 
 
Mirándonos a todos con fábula en los ojos 
un relámpago trunco les cruza la mirada 
porque nadie protege a esa vida que crece 
y el amor se ha perdido como un niño en la calle. 
 
Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle 
¡Hay un niño en la calle! 
 
Compositores: Rene Pérez / Armando Tejada Gómez / Popi Spatocco / Ángel Ritro.

 
Poema  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: https://www.pinterest.com.mx/pin/421790321336271664/ 
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Inicio                                                          Jueves 25 de marzo 
En esta sesión diseñarás tu cartel sobre el movimiento literario que trabajaste a lo largo de esta secuencia.  
 

1. Estructura el texto del cartel con base en estos elementos: 
- Características del movimiento poético elegido (búsqueda estética, reclamo social). 
- Contexto histórico, social y cultural en el que surge. 
- Influencia del movimiento en generaciones posteriores de poetas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
Una vez que tengas el texto, será momento de planear cómo plasmarlo en un cartel. Es importante para esta tarea resumir 
la información e incluir solo lo más importante. 
 
Recomendaciones para equilibrar la información en el espacio del cartel. 

 
2. Realiza el cartel del movimiento poético elegido. Producto 7 de la Carpeta de Experiencias.  

 
(cuida la proporción, la distribución es a tu elección) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre 

3. Revisa la ortografía de tu cartel y realiza las correcciones necesarias.  
 

Texto del cartel 
 
 
 
 
 
 
 

• Mantener una proporción adecuada de elementos: 50% del espacio disponible puede ser dedicado a imágenes y a los 
poemas analizados; 25% para el texto de información sobre el movimiento poético, y 20% para espacio en blanco. 

• Utilizar títulos que atraigan la atención del observador. 
• Evitar párrafos largos. 
• Utilizar listados con la información más importante. 
• Conservar el orden de una lectura lógica (de izquierda a derecha y de arriba abajo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 
Imágenes y poemas 

25% 
información sobre el 
movimiento poético 

 25% 
espacio en blanco 
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§ Para terminar 

Inicio                                                         Viernes 26 de marzo 
En esta sesión darás a conocer tu cartel.  
 

1. Presenta el cartel a los miembros de tu familia. 
- Explica el contexto y características del movimiento, relacionándolos con los poemas. Además, comparte las 

influencias de dicho movimiento sobre generaciones actuales.  
 

Desarrollo 
2. Responde. 
- ¿Cómo identificaste los elementos más importantes de los movimientos poéticos analizados? 
- ¿Lograste suscitar el interés del público? 
- ¿Qué opiniones recibiste de tu cartel? 
- ¿Qué otros poemas del mismo movimiento o qué otro movimiento poético te interesaría conocer luego de esta 

experiencia. 
 
Cierre 

 
3. Realiza una autoevaluación de lo realizado durante esta secuencia 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 los recursos gráficos utilizados en los 
movimientos literarios analizados. 

   

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

   

Expliqué las influencias de dichos movimientos 
estéticos sobre generaciones posteriores. 

   

Elaboré un cartel sobre un movimiento poético y lo 
compartí.  

   

 
 
 


