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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. 

Lee una novela 
completa de su 
elección. 

• Analiza la evolución psicológica y social de los 
personajes a lo largo de la historia. 

• Describe la perspectiva que tienen los personajes 
sobre los acontecimientos a partir de su conocimiento 
de la situación, su posición social o sus características 
psicológicas (según sea el caso). 

• Explica la red de relaciones entre los personajes en 
cada línea de la historia y utiliza las funciones 
narrativas que cumplen para explicarlas. 

• Describe el mundo social en que se presenta la 
historia; reflexiona sobre los momentos históricos y 
sociales que le sirven de referencia. 

• Analiza la manera en que se presentan los espacios, 
los personajes y las relaciones entre ellos para sugerir 
un ambiente en la narración. 

• Reconstruye el entrelazamiento entre la trama 
principal y las tramas secundarias o paralelas en una 
novela. 

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

• Reconoce las características estructurales de una 
novela, que la distinguen de otros tipos de narración. 

Comentario 
literario 

 
 
 

1. Leer una 
novela 

completa  

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 

Llenar una tabla 
sobre el ambiente 
de las novelas: El 
guardián entre el 
centeno, El Señor 
de los Anillos y la 
novela 
seleccionada. 

Leer un fragmento 
sobre el contexto 
histórico de El 
Guardián en el 
centeno. Y dos 
fragmentos de la 
novela, para 
identificar aspectos 
de la sociedad en 
que vive.  
Responder cómo 
describe el 
protagonista las 
escuelas de su 
tiempo y en qué se 
parecen y en qué 
son diferentes a las 
que conoce.  

Leer un texto 
sobre la evolución 
social de los 
personajes.  

Marcar en una 
tabla, las casillas 
con estructurales 
de la novela y otros 
tipos de narración. 

Compartir el 
comentario 
literario con 
algún familiar 
para que lo 
revise y haga 
propuestas de 
mejora.  
Corregir el 
borrador. 

Desarrollo 

Leer otro fragmento 
de El Señor de los 
Anillos, e identificar 
los elementos del 
ambiente.  
 
Llenar una tabla* 
de los elementos 
del ambiente de las 
novelas: El Señor 
de los anillos y la 
novela 
seleccionada.  

Leer un texto del 
contexto histórico 
de la obra de El 
extraño caso del 
doctor Jekyll y 
mister Hyde o la 
novela 
seleccionada. 
Realizar una 
descripción* del 
contexto histórico 
de la novela 
seleccionada. 

 
Leer un fragmento 
de el guardián 
entre el centeno y 
llenar una tabla 
con la explicación 
de la evolución del 
personaje. 
Realizar una 
tabla* similar a la 
anterior, pero de la 
novela 
seleccionada. 

Analizar los pasos 
para escribir el 
comentario literario. 

Compartir el 
comentario 
literario* 
corregido, con 
los demás 
familiares. 

Cierre 

Reflexionar por qué 
es importante el 
desarrollo de un 
ambiente en la 
narración de una 
historia. Explicar las 
sensaciones o 
pensamientos que 
recrea.  

Observar el 
audiovisual para 
reflexionar acerca 
de la importancia 
de conocer el 
contexto histórico y 
social de los 
escritores.  

Reflexionar sobre 
las relaciones 
entre los 
personajes. 

Realizar el primer 
borrador del 
comentario 
literario* 

Realizar una 
valoración del 
desempeño. 

Video 
opcional  Novelistas a través 

de la historia.     

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto parcial 6: 
Texto sobre las 

características de 
la literatura 

latinoamericana. 

Producto parcial 7: 
Descripción del 

contexto histórico 

Producto parcial 8: 
Tabla de la 

evolución del 
personaje 

Producto parcial 9: 
Borrador del 

comentario literario.  

Producto final: 
Comentario 

literario 
 

Reflexión de la 
perspectiva de 
los personajes 
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Inicio                                                      Lunes 21 de septiembre 
El ambiente está conformado por los elementos como el lugar y el tiempo en los que transcurre la historia 
que se cuenta. Se puede referir el gran ambiente o ambiente general, que es dónde y cuándo transcurre la 
mayor parte de la historia.  
 

1. Llena la siguiente tabla. 
 

Ambiente 
El guardián entre el centeno El Señor de los Anillos Novela seleccionada 

   
 
Desarrollo 
Además, en la historia también hay ambientes inmediatos o particulares, que son los espacios o momentos del día en 
que ocurren acontecimientos determinados. Los ambientes contribuyen a definir a los personajes, pues éstos también son 
el resultado del entorno en qu ese desarrollan. 
El lector conoce los ambientes gracias a la descripción, por medio de la cual puede apreciar la historia con los sentidos: la 
vista, el tacto, el oído, el gusto, el olfato. Los ambientes no solo sitúna a los pesonajes, también introducen al lector en la 
historia y le contagian estados de ánimo.  
 

2. Lee un nuevo fragmento de El Señor de los Anillos I. La comunidad del anillo, en el que la Compañía del Anillo 
trata de avanzar subiendo el monte Caradhras. Puedes consultarlo en la pág. 26 de tu libro de texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                           SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado 
 

 
 
 
 

3. Llena la siguiente tabla, a partir de los textos leídos.  Este será el Producto 6 de la Carpeta de Experiencias. 
 

Elementos del ambiente El Señor de los Anillos I. La 
comunidad del Anillo Novela seleccionada 

Tiempo y lugar   
Lo que puede observarse del 
lugar 

  

Lo que puede percibirse con 
los otros sentidos (olfato, 
oído, gusto, tacto) 

  

Adjetivos que se utilizan para 
describir el lugar. 

  

Emociones o sensaciones 
que produce en los 
eprsonajes y en los lectores.  

  

 
Cierre 

4. Reflexiona por qué es importante el desarrollo de un ambiente en la narración de una historia. Explica las 
sensaciones o pensamientos que recrea.  
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Inicio                                                    Martes 22 de septiembre 
Las novelas se escriben en un contexto histórico y social determinado y muchas de ellas están condicionadas por ese 
lugar y momento en que se escribieron. El contexto historico y social se refiere a lo que sucedía en la sociedad que envolvía 
al autor mientras escribía su obra cómo estaba organizada, qué valores y creencias tenía, cuáles eran sus actividades 
económicas, costumbres, aspiraciones, etcétera.  
 

1. Lee el siguiente fragmento que traba sobre el contexto histórico de El guardian en el centeno. Después lee e 
identifica cómo describe Holde en los fragmentos de la novela, alguno de los aspectos de la sociedad en que vive. 
Los textos los puedes consultar en las páginas 28 y 29 de tu libro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado 
 
 
2. Responde 
- ¿Cómo describr Holden las escuelas e 

su tiempo? ¿En qué se parecen y en 
qué son diferentes a las que tú 
conoces? 

- ¿Por qué Holden no coincide con la 
manera de ser de los “tipos mala gente 
de verdad“? ¿Por qué le deprime que 
muchas chicas vayan a casarse con 
personas de ese tipo? 

- ¿Qué aspiraciones y valores de la 
sociedad en tipos de Holden son 
criticados por él? 

 
                                                                                                           SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado 
 
Desarrollo 
Robert Louis Stevenson publicó El extraño caso del doctor Jekyll y mister Hyde a finales del siglo XIX, en un contexto social 
y científico muy diferente al nuestro. El libro, corto pero contundente, se refiere a distintos personajes de la época entre los 
que se encuentra el Dr. Jekyll, un hombre muy respetado y de gran reputación entre su círculo de colegas y amigos. Al 
mismo tiempo, esta comunidad de Londres se ve conmovida por la serie de asaltos comprometedores (entre ellos, un 
asesinato) y la llegada de un personaje extraño, de apariencia desagradable y maléfica, que se muestra como íntimo amigo 
del Dr. Jekyll y que prontamente comienza a ser sospechoso de los ataques que sacuden a la comunidad (Mr. Hyde)  
 

3. Lee el siguiente texto, en caso de haber seleccionado otra obra distinta, investiga su contexto histórico. 

 
 

CONTEXTO HISTÓRICO 
Robert Louis Stevenson nació en una época difícil, entre el caos, la devastación y el cambio. Con antecedentes como la resaca de la revolución 
francesa, los años napoleónicos, el inicio de la primera etapa de la revolución industrial y con ella el surgimiento de la nueva clase social, la 
burguesía, con su esencia de excesos, pragmatismo e hipocresía, sin olvidarnos del liberalismo industrial. 
Es un tiempo de conflicto entre ideologías, algunas utópicas, y la realidad del mundo manejado por la economía de los burgueses y el 
mercantilismo, donde la fortaleza económica sustituye a la herencia de la sangre y un pragmatismo, estricto y ridículo, se convierte en la base 
social.  
Los burgueses, de moral artificiosa, buscando siempre el beneficio sin escrúpulo alguno, explotaban a los obreros y los sometían a situaciones 
peligrosas y precarias, debido a esto, y a las guerras, el índice de mortalidad de ese tiempo se elevó llegando a ser superior al índice de natalidad.  
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4. Toma nota de las descripciones sociales que se hacen en la novela que estás leyendo  y explica si 
muestran el contexto histórico y social en que ese escribió la obra o uno distinto. Explica cómo son 
esas descripciones. Asimismo, si tienes oportunidad, consulta otras fuentes que te permitan 
profundizar en el conocimiento de dicho contexto. Esta descripción será el Producto 7 de la Carpeta de 
Experiencias. 
 

 

Cierre 
5. Observa, de ser posible, el audiovisual Novelistas a través de la historia, el cual invita a reflexionar 

acerca de la importancia de conocer el contexto histórico y social de los escritores para complementar 
y enriquecer la lectura de sus obras.  

 
6. Comparte con tu familia,  lo que has realizado hasta el momento. Platica con ellos, cómo ha sido tu 
experiencia de lectura con la novela, qué partes te han gustado y cuáles no.  
 

 

Mientras que por un lado se podía apreciar el progreso y enriquecimiento, las clases bajas se encontraban ante un panorama contrario, lleno de 
dificultades y un imposible progreso a una vida mejor, además de que la seguridad y sanidad se encontraban estancados, resultando deficientes.  
Cuando parecía no empeorar más, las crisis aparecieron. El papel moneda no cumplió su función al tratar de estabilizar la economía aumentando 
su número, no fue hasta la época victoria cuando Inglaterra logró salir de este problema; sin embargo, se sumió en una doble moral.      
 Mientras que entre la burguesía escocesa genera un sentimiento de lealtad a la Unión, la gran masa de trabajadores y pobres siente poco o ningún 
apego especial por un Estado que nos les atiende, aunque no contemplan la ruptura con la Unión. Los más desfavorecidos son atendidos por la 
iglesia escocesa, encargada además de la educación, que no pasa a manos del Estado hasta 1872. El tardío auge del nacionalismo escocés se 
explica, entre otros, por el hecho de que no existía un sistema educativo unificado en Escocia: la historia y el acervo cultural común que dan cuerpo 
a la identidad nacional no eran transmitidos a los niños escoceses de forma homogénea. Al comenzar el siglo XX, la industria escocesa comienza 
un periodo de decadencia que golpea duramente la economía. 
Escocia estaba sumida a principios del siglo XVIII en una fuerte crisis económica, motivada en parte, por los ilógicos deseos del país de expandir 
su territorio con colonias más allá del Atlántico. Fracasado su intento de entrar a Panamá, no vieron más solución que la de unirse finalmente a 
Inglaterra. 
El Acta de Unión acabaría por firmarse el 16 de enero del año 1707 y mediante él se disolvían ambos Parlamentos, el de Inglaterra y el de Escocia, 
y se establecía uno solo: el de Gran Bretaña, creándose además un nuevo país, el Reino de Gran Bretaña. Los intereses independentistas han 
estado latentes siempre desde el mismo día de la firma del acuerdo al que buena parte de la población se oponía, pero fue a mediados del siglo 
XIX cuando se recrudecieron las posturas al parecer un movimiento de autogobierno ya más formalizado. 
 Los regimientos de las Highlands se incorporan a la armada británica, facilitando la paz dentro de Escocia. Acusadas diferencias entre la población 
escocesa –los habitantes de las Highlands y las Lowlands–, mientras que apenas hay diferencias entre los pobladores de las Highlands e Inglaterra. 
La economía escocesa recorre la senda del crecimiento y los políticos escoceses exigen en Londres una mayor asignación de competencias. 
Hambruna de la patata en los años cuarenta. 
 

Consultado en: https://autorliteratura.wixsite.com/autorliteratura/single-post/2014/01/01/Interview-with-Alan-Graham-Author-of-Iced-Love 
 

Descripción del contexto histórico de la novela 
Novela seleccionada _________________________ 
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Inicio                                                Miércoles 23 de septiembre 
En las novelas, el desarrollo de la historia permite que, en muchos casos, los personajes sufran cambios 
o transformaciones sociales o psicológicas.  
 

1. Lee el siguiente texto, es un ejemplo de evolución social. 
 

En la situación descrita, el personaje pasa de formar parte de 
una familia a estar solo e indefenso, y luego a integrarse a un 
nuevo grupo, lo cual implica cambios en su situación social. 
Siguiendo el ejemplo, si ese mismo personaje pasa de una 
inocencia inicial a un resentimiento causado por los abusos y 
luego recupera la confianza en las personajes nos 
encontramos con la evolución psicológica, es decir, una 
transformación en su forma de ser, entender y enfrentar al 
mundo. 

                                                            SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado 
 
Desarrollo 
En la primera sesión leíste un fragmento de El guardián entre el centeno analiza cómo reacciona Holden frente al maestro 
Spencer cuando éste lo confronta por su expulsión. 
 

2. Lee el siguiente fragmento de El guardián entre el centeno y analiza cómo es la reacción de Holden cuando lo 
confronta su hermana por la expulsión. Puedes consultar el texto en las páginas 30 y 31.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado 

 
3. Llena la siguiente tabla anotando la explicación de la 

evolución del personaje. 
 

Obra: El guardián del centeno 
Evolución del personaje de Holden 

Capítulo 2 Capítulo 21 y22 
 
 
 
 

 

Cierre 
Reconoce los personajes que evolucionan en la novela que están leyendo y escribe cómo lo hacen. Este será 
el Producto 8 de la Carpeta de Experiencias.  
 

Obra seleccionada 
Evolución del personaje de _______________ 

Capítulo ____ Capítulo ______ 
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Inicio                                                    Jueves 24 de septiembre 
En los grados anteriores, además de novelas, has leído otros tipos de textos narrativos. Todos ellos tienen 
características en común, pero cada uno también presenta cualidades que lo distinguen de otro. Identificar 
las similitudes y diferencias te permitirá reconocer mejor las características de la novela.  
 

1. Marca con una “X“, la casillas según corresponda.  
 

 Novela Cuento Leyenda Fábula Historieta 
¿Cuenta una historia?      
¿La historia es inventada?      
¿Casi siempre es extenso (a)?      
¿Tiene personajes?      
¿Los personajes cumplen funciones narrativas?      
¿Los personajes pueden evolucionar a lo largo de la 
historia? 

     

¿En ocasiones tiene tramas secundarias?      
¿Incluye un narrador?      
¿Presenta ambientes?      

 
Desarrollo 

2. Analiza los pasos para escribir el comentario literario de la novela que leíste (El extraño caso del doctor Jekyll y 
mister Hyde). 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Cierre 

3. Realiza tu comentario literario incluyendo todos los aspectos analizados. Este será el primer borrador de 
tu comentario literario, y el Producto 9 de la Carpeta de Experiencias. 

 
 

Comentario literario de la novela __________________ 
Autor: ____________________ 

Introducción 
(explicar por qué se 
seleccionó esa novela) 

 

Conflicto identificado 
Describir la perspectiva 
de los hechos o 
acontecimientos. 
Funciones narrativas 
Tipo de historias 
(principal y/o 
secundarias) 
Tipo de narrador 
Ambiente  
Contexto histórico y 
social 
Evolución de los 
personajes. 

Conclusión 
(qué opinas de la novela 
y si la recomendarías o 
no, y por qué? 

1. Haz una introducción en la que expliques por qué seleccionaste la novela. 
2. Recupera los materiales de la Carpeta de Experiencias ya que, en tu comentario integrarás todos 

los aspectos analizados. 
3. Realiza una conclusión, escribe lo que opinas sobre la novela que leíste y si la recomendarías o no 

y por qué. También puedes explicar cuáles de los aspectos que analizaste te gustaron o te 
parecieron interesantes.   
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§ Para terminar 

Inicio                                                   Viernes 25 de septiembre 
 

1. Comparte tu comentario con algún familiar para que lo revise y te haga propuestas para mejorarlo. 
Después corrige lo necesario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 

 
 
2. Comparte tu comentario corregido con tus familiares.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre 

 
3. Realiza una autoevaluación del comentario literario y pídele a 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 

Analicé la evolución psicológica y social de los personajes a lo largo 
de la historia.  

   

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

   

Reconocí y expliqué la red de relaciones entre personajes en la 
historia. 

   

Identifiqué las funciones narrativas de los personajes.      
Describí el mundo social en que se presentó la historia.    
Reflexione sobre los momentos históricos y sociales que sirven de 
referencia. 

   

Analicé la manera en que se presentan los espacios, los personajes 
y las relaciones entre ellos según el ambiente.   

   

Reconocí el entrelazamiento de la trama principal y las tramas 
secundarias. 

   

Interpreté el uso de las voces narrativas.    
Reconocí la diferencia en la estructura de una novela y otros tipos de 
narración. 

   

 


