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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 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizador curricular 

Aprendizaje Esperado 
Ámbito 

Práctica Social 
del Lenguaje 

Literatura 
Lectura y escucha de poemas y 
canciones.     

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

Estudio 
Intercambio escrito de nuevos 
conocimientos. 

Escribe un texto argumentativo.  

Participación 
Social 

Producción e interpretación de 
instructivos y documentos que 
regulan la convivencia.   

Investiga alguna normativa nacional o internacional.  

Literatura 
Creaciones y juegos con el 
lenguaje poético.   

Juega poéticamente con analogías, exageraciones, sinsentidos y 
otras transformaciones del significado. 

Estudio 

Elaboración de textos que 
presentan información resumida 
proveniente de diversas 
fuentes.   

Elabora resúmenes de textos argumentativos.  

 

 

 

 

 
 

Actividades de 

reforzamiento. 

Tercer periodo 

Semana 34 y 35 

7 al 18 de junio 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
Semana 34, del 7 al 11 de junio 

 
 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
7 de junio 

Martes 
8 de junio 

Miércoles  
9 de junio 

Jueves  
10 de junio 

Viernes 
11 de junio 

Inicio 

Completar una tabla 
para identificar qué 
recuerda de los 
aprendizajes 
esperados 
trabajados durante el 
tercer periodo del 
ciclo escolar.   

Completar una tabla 
con funciones de los 
apartados y 
contenidos de las 
normativas.    

Responder cómo 
reconoce un texto 
argumentativo, 
cómo identifica la 
postura del autor 
sobre el tema, 
cómo distingue y 
evalúa los 
argumentos de un 
texto, qué 
estrategias emplea 
para escribir un 
resumen y qué 
datos del texto 
consultado incluye 
en el resumen para 
saber la referencia.  

Subrayar con 
distinto color, los 
argumentos y 
contraargumentos 
del texto “México, 
lejos de la equidad 
de género“.     

Comentar en familia 
una anécdota que 
haya sucedido en la 
escuela o 
comunidad, donde 
no se hayan 
respetado los 
derechos humanos 
referentes a la 
equidad de género. 
Detallar lo sucedido 
y argumentar su 
postura respecto al 
tema.  

Desarrollo 

Leer dos textos y 
responder cuál es 
una normativa 
nacional y cuál 
internacional, cuál es 
la función o utilidad 
de saber cómo leer e 
interpretar las 
normativas, cuál es la 
estructura y recursos 
gráficos usados en 
los documentos 
normativos, qué 
importancia tiene 
comprender el 
discurso legal 
empleado en los 
documentos.  

Identificar en las 
normativas palabras 
relacionadas con el 
discurso legal y 
buscar su 
significado.  
 
Identificar en las 
normativas un 
ejemplo de cada una 
de las formas 
verbales y anotarlas 
en un cuadro. 

Analizar las partes 
del texto 
argumentativo. 
 
Leer un texto y 
evaluar qué 
párrafos 
corresponden a 
cada una de las 
partes que 
integran el texto* 
argumentativo y 
anotar en la 
columna el 
número.   

Sobre el texto leído 
responder qué 
datos podrían 
omitirse en cada 
argumento sin 
afectar el sentido 
general del texto y 
qué parte de la 
conclusión, debe 
incluirse en el 
resumen.  

Llena una tabla con 
la planificación y 
escritura del 
artículo de 
opinión* 

Cierre 

Analizar el contenido 
de los textos y 
escribir en una tabla* 
de qué tratan.  

Analizar  un cartel y 
completar una tabla 
de análisis de los 
elementos del 
cartel*.  

Analizar la 
estructura 
deductiva e 
inductiva de los 
argumentos  

Escribir un 
resumen* del texto 
leído.  

Clarificar la postura 
sobre el tema y 
responder qué 
argumentos utilizará 
para convencer a 
sus lectores, y qué 
datos y hechos 
utilizarás para 
probar su postura.    

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 1: 

Tabla del análisis del 
contenido de las 

normativas.  

Producto  
parcial 2: 

Tabla de análisis de 
los elementos de un 

cartel.  

Producto 
 parcial 3: 

Tabla de análisis 
de la estructura 

del texto 
argumentativo.   

Producto 
 parcial 4: 
Resumen.  

Producto 
parcial 5: 
Tabla de 

planificación y 
escritura del 

artículo de opinión.   
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
Semana 35, del 14 al 18 de junio 

 
 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
14 de junio 

Martes 
15 de junio  

Miércoles  
16 de junio 

Jueves  
17 de junio 

Viernes 
18 de junio 

Inicio 

Analizar la estructura 
del artículo de 
opinión y responder 
con qué elementos 
de la estructura ya 
cuenta que iniciar la 
escritura de su 
artículo y qué 
elementos le faltan.     

Leer un texto poético 
y responder de qué 
trata, qué 
características 
observa en él y si 
considera que su 
objetivo es la 
búsqueda de la 
estético o el reclamo 
social.    

Leer un poema y 
responder cuál es 
el tema, como 
están acomodadas 
las palabras y qué 
relación tiene con 
el contenido del 
texto, cómo se 
llama este tipo de 
texto (por su forma 
gráfica) y si su 
objetivo es la 
búsqueda de la 
estética o un 
reclamo social.    

Escribir el nombre 
del recurso literario 
utilizado en los 
juegos del lenguaje 
presentados.    

Escribe chistes en 
los cuales se 
exagere la realidad, 
usen términos 
contrarios para 
enriquecer la 
expresión, se dé a 
entender una idea 
contraria a la que se 
expresa, y que haya 
coincidencia en la 
pronunciación de 
dos palabas que se 
escriban igual con 
distintos 
significados.    

Desarrollo 

Reflexionar la función 
de algunos nexos 
para enlazar varias 
palabras o 
sintagmas.  

Leer un texto 
poético.  
 
Volver a leer los 
poemas de la sesión 
e identificar sus 
características con la 
ayuda de una tabla*.  

Anotar en la tercer 
columna de una 
tabla, el nombre 
del poema que 
ejemplifica el uso 
de algunos 
recursos gráficos 
en los textos 
poéticos.  
 
Leer un texto y 
subrayar las 
características 
presenten en los 
poemas leídos.  

Analizar los 
recursos literarios 
utilizados en las 
adivinanzas: 
calambur, 
paradoja, 
prosopopeya, 
aliteración, 
antítesis, metáfora.  

Analizar ejemplos 
de otros recursos 
literarios utilizados 
en los juegos del 
lenguaje. 
 
Escribir chistes o 
adivinanzas* 
utilizado hipérbole, 
ironía, oxímoron, 
homofonía. 

Cierre 

Escribe el artículo 
de opinión* 
cuidando que cuente 
con la estructura de 
ese tipo de texto.     

Reflexionar sobre la 
importancia del 
contexto social para 
entender la obra de 
un poeta o 
movimiento literario.   

Completar un  
cuadro* con 
información del 
movimiento 
poético analizado.  

Comentar en 
familia algunas 
adivinanzas y llenar 
una tabla* con los 
recursos literarios 
utilizados. 

Realizar una 
autoevaluación de 
las actividades 
elaboradas y pedirle 
a un familiar que 
valore su 
desempeño.  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 5: 

Artículo de opinión 

Producto  
parcial 6: 
Tabla de 

características de los 
textos poéticos. 

Producto 
 parcial 7: 
Cuadro con 

información del 
movimiento 

poético.  

Producto 
 parcial 8: 
Tabla de 

adivinanzas con 
sus recursos 

literarios.  

Producto  
Parcial 9: 
Chistes o 

adivinanzas. 
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Inicio                                                               

Lunes 7 de junio 
El propósito de la asignatura de Lengua Materna. Español para secundaria, es que los estudiantes consoliden sus prácticas 
sociales del lenguaje para participar como sujetos sociales, autónomos y creativos en sus distintos ámbitos, y que 
reflexionen sistemáticamente sobre la diversidad y complejidad de los diversos usos del lenguaje.  
 
Para asegurarnos de lo anterior, en este periodo de Reforzamiento de los aprendizajes esperados del tercer periodo del 
ciclo escolar 2020-2021, recordarás sobre la elaboración y escritura de textos argumentativos, selección de poemas de un 
movimiento poético para leer y comentar, creación de juegos poéticos y análisis de normativas nacionales e 
internacionales.  
 

1. Completa la siguiente tabla para identificar qué recuerdas de los aprendizajes esperados trabajados durante el 
tercer periodo del ciclo escolar.  

 

Aprendizaje esperado 
¿Qué actividades realicé 
durante este proyecto? 

¿Qué me faltó por hacer o qué 
parte no me quedó clara? 

¿Cómo puedo lograrlo? 

Investiga alguna normativa 
nacional o internacional. 

   

Elabora resúmenes de 
textos argumentativos. 

   

Escribe un texto 
argumentativo. 

   

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

   

Juega poéticamente con 
analogías, exageraciones, 
sinsentidos y otras 
transformaciones del 
significado. 

   

 
Desarrollo 
Como miembros de una sociedad resulta esencial conocer, interpretar y aplicar los documentos que contienen las leyes, 
de manera que se puedan respetar y hacer valores los derechos a los que todas las personas son acreedoras. Esta 
secuencia estará orientada a la búsqueda, interpretación y uso de estos documentos y como producto final, identificarás 
una problemática de tu comunidad que involucre el no reconocimiento o la violación de algún derecho, y después 
elaborarás carteles con el objetivo de sensibilizar y generar conciencia en la comunidad escolar acerca de la importancia 
de conocer y respetar los derechos humanos y las leyes que los garantizan. 
 

2. Lee los siguientes textos y responde.  
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texto 1 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
TEXTO VIGENTE 

Última reforma publicada DOF 06-03-2020 
TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO I 
De los derechos humanos y sus garantías 

 
Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse 
ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. […]  
     Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
[…]. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley. […] 
     Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. […] 
Artículo 4°. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. […]  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Fuente: SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, Vol. II, pág. 144 
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texto 2 

- ¿Cuál de los textos es una normativa nacional?, ¿cuál es una normativa internacional? 
- ¿Cuál es la función o utilidad de saber cómo leer e interpretar las normativas nacionales e internacionales? 
- ¿Cuál es la estructura y los recursos gráficos usados en los documentos normativos?, ¿qué utilidad tiene para el 

lector reconocer estas características? 
- ¿Cuál es la importancia de comprender el discurso legal empleado en los documentos normativos? 
- ¿Cuál es la función de las formas verbales usadas en los documentos normativos?, ¿cuáles son esas formas 

verbales? 
 
 

Declaración sobre la eliminación  
de la discriminación contra la mujer. 

 
Proclamada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 2263 (XXII), 

de 7 de noviembre de 1967 
[Fragmento] 

 
Considerando que es necesario garantizar el reconocimiento universal, de hecho y en derecho, del principio de igualdad del hombre y la 

mujer, 
 

Proclama solemnemente la presente Declaración: 
 
Artículo 1 
La discriminación contra la mujer, por cuanto niega o limita su igualdad de derechos con el hombre, es fundamentalmente injusta y constituye una 
ofensa a la dignidad humana. 
 
Artículo 2 
Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas a fin de abolir las leyes, costumbres, reglamentos y prácticas existentes que constituyan una 
discriminación en contra de la mujer, y para asegurar la protección jurídica adecuada de la igualdad de derechos del hombre y la mujer, en particular: 
 

a) El principio de la igualdad de derechos figurará en las constituciones o será garantizado de otro modo por ley; 
b) Los instrumentos internacionales de las Naciones Unidas y de los organismos especializados relativos a la eliminación de la discriminación 

en contra de la mujer se aceptarán mediante ratificación o adhesión y se aplicarán plenamente tan pronto como sea posible.  
 

Artículo 3 
Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para educar a la opinión pública y orientar las aspiraciones nacionales hacia la eliminación de los 
prejuicios y la abolición de la prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de la inferioridad de la mujer. 
 
Artículo 4 
Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para asegurar a la mujer en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna: 

a) El derechos a votar en toda las elecciones y a ser elegible para formar parte de todos los organismos constituidos mediante elecciones 
públicas; 

b) El derecho a votar en todos los referéndums públicos; 
c) El derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas. 

Estos derechos deberán ser garantizados por la legislación. 
 
Artículo 5 
La mujer tendrá los mismos  derechos que el hombre en materia de adquisición, cambio, o conservación de una nacionalidad. El matrimonio con un 
extranjero no debe afectar automáticamente la nacionalidad de la mujer, ya sea convirtiéndola en apártrida o imponiéndole la nacionalidad de su 
marido. 
 
Artículo 6 

1. Sin perjuicio de la salvaguardia de la unidad y la armonía de la familia, que sigue siendo la unidad básica de toda sociedad, deberán 
adoptarse todas las medidas apropiadas, especialmente medidas legislativas, para que la mujer, casada o no, tenga iguales derechos que 
el hombre en el campo del derecho civil y en particular: 
 
a) El derecho a adquirir, administrar y heredar bienes y a disfrutar y disponer de ellos, incluyendo los adquiridos durante el matrimonio; 

[…] 
2. Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para asegurar el principio de la igualdad de condición del marida y de la esposa, y en 

particular: 
 
a) La mujer tendrá el mismo derecho que el hombre a escoger libremente cónyuge y a contraer matrimonio solo mediante su pleno y libre 

consentimiento;  
b) La mujer tendrá los mismos derechos que el hombre durante el matrimonio y a la disolución del mismo. En todos los casos el interés 

de los hijos debe ser la consideración primordial; 
c) El padre y la madre tendrán iguales derechos y deberes en lo tocante a sus hijos. En todos los casos el interés de los hijos debe ser 

la consideración primordial. 
3. Deberán prohibirse el matrimonio de niños y los esponsales de las jóvenes antes de haber alcanzado la pubertad y deberán adoptarse 

medidas eficaces, inclusive medidas legislativas, a fin de fijar una edad mínima para contraer matrimonio y hacer obligatoria la inscripción 
del matrimonio en un registro oficial. 

Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, 

en www.ordenjuridico.gob.mx/Tratlnt/Derechos%20Humanos/INS%2017.pdf 
[consulta: 24 de enero de 2017] 

 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Tratlnt/Derechos%20Humanos/INS%2017.pdf
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Cierre 
Los documento normativos como leyes, declaraciones y convenciones tienen una estructura parecida: siempre se señala 
quién emite el documento, la fecha de emisión, su propósito, quién es el destinatario, se enlistan las normas, los derechos 
y las obligaciones, dónde y cómo se aplican, entre otros aspectos.  
 

3. Analiza el contenido de los textos  y escribe de manera general de qué tratan. Producto 1 de la 
Carpeta de Experiencias. 

 

Análisis del contenido de las normativas 

Texto 2 Texto 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 
Inicio                                                              

Martes 8 de junio  
Los documentos normativos también comparten el uso de diversos recursos gráficos como las letras mayúsculas o las 
negritas, utilizan los números arábigos, romanos o incisos para enumerar las normas y los apartados, y tienen una 
disposición gráfica del texto similar (la separación en títulos, subtítulos, capítulos, apartados), pues esto sirve para 
organizar y jerarquizar la información, lo que facilita su lectura y localización. 
 

1. Con la información que se presenta en los textos leídos en la sesión anterior, reconoce las funciones de los 
apartados, compáralos y completa la siguiente tabla, anotando el número del texto.  
 

Contenidos y apartados 
Documento donde 

aparece cada apartado 
Nombre o denominación 
En este apartado se dice el nombre o título del documento. 

 

Vigencia 

• Se indica la fecha a partir de la cual la norma tiene validez. 

• El lector puede saber si se trata de una norma vigente. 

 

Fundamentos legales 
Se mencionan los ordenamientos jurídicos en que ese sustenta la norma, es decir, de qué leyes se 
deriva. 

 

Objetivo o propósito  
Se menciona el propósito de la norma. 

 

Destinatarios y ámbito de aplicación 
Se indica a qué personas, entidades u organismos está destinada y, de ser el caso, se menciona en 
qué lugares o ámbitos es aplicable la norma. 

 

Definiciones o glosario 
Definen términos propios del tema al inicio del documento. 

 

Reglas/normas/disposiciones 

• Menciona la naturaleza de las normas en cada apartado, esto es, si son derechos u obligaciones. 

• Los encabezados (títulos o subtítulos) indican el tema tratado en un grupo de normas. 

• Las normas se organizan en títulos, capítulos, partes, secciones, artículos, incisos. 

• Los recursos gráficos (números romanos o arábigos, letras mayúsculas o minúsculas) se usan 
para jerarquizar o secuencias las normas.  

 

Transitorios 
El documento contiene artículos transitorios. 

 

Emisor(es), fecha y firmas (rúbricas) 
Proporcionan datos de la dependencia o entidad que emite el documento (incluyendo nombre 
completo, cargo y firma del servidor público facultado) y fecha correspondiente.  

 

 

Desarrollo                                                         
Los documentos normativos contienen términos o expresiones específicos del tema o materia que tratan, los cuales 
generalmente se definen en un apartado especial (glosario). 
 
Además del vocabulario específico, este tipo de documentos emplea un lenguaje legal de uso general; es decir, que es 
compartido por diversas normativas, independientemente del tema que traten. Al recurrir tanto al lenguaje específico de 
cada normativa, como al discurso legal general, los documentos buscan ser claros, objetivos y precisos, es decir, evitan la 
ambigüedad.  
 

2. Identifica en las normativas palabras relacionadas con el discurso legal y busca su significado.  
 

Discurso legal 

Palabra  Significado  

Consuetudinario Introducido por la costumbre. 

Referéndum  

Apátrida  

Salvaguardia  

Cónyuge  
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En los documentos normativos se emplean diferentes formas verbales para indicar que las disposiciones ahí señaladas 
son de carácter obligatorio. Las formas verbales empleadas en los documentos normativos tienen la función de expresar 
una orden, mandato u obligación; estas formas son el modo indicativo en presente, el modo indicativo en futuro y la 
perífrasis verbal. 
 

- Verbo conjugado en presente indicativo: tiene un valor de mandato y obligación. Ejemplo: 
Artículo 6º. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

 
- Verbo conjugado en futuro indicativo: tiene la función de orden, mandato u obligación. Ejemplo: 

Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. 

 
- Perífrasis verbal: expresa obligación. Se compone de verbos conjugados seguidos de un verbo en infinitivo. 

Ejemplo: 
Artículo 35. Para entrar y salir del país, los mexicanos y extranjeros deben cumplir con los 

requisitos exigidos por la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 
3. Identifica en las normativas un ejemplo de cada una de las formas verbales y anótalo en el siguiente cuadro.  

 

Presente indicativo Futuro indicativo Perífrasis verbal 

 
 
 
 

  

 

Cierre                                                         
La promoción de los derechos humanos es una necesidad social; si bien existen diversas normativas cuyo propósito es 
protegerlos y garantizarlos, también hace falta difundirlos para sensibilizar y generar conciencia entre la población. Por 
ello, en esta última fase, diseñarás un cartel que promueva los derechos de la problemática elegida.  
 

4. Observa el siguiente cartel y llena la tabla. Producto 2 de la Carpeta de Experiencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https://www.redec.es/es/noticias/la-igualdad-de-genero-y-la-coeducacion-como-pilares-fundamentales-de-la-educacion-para-la 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos del cartel  

Derecho humano referido  

Problemática que aborda  

Propósito particular  

Leyes y artículos en que se 
fundamenta 

 

Destinatario  

Recursos 
persuasivos 

Información 
concreta y objetiva 

 

Apelar a 
sentimientos o 
emociones 

 

Otros 
recursos 
utilizados 

Metáfora textual  

Metáfora visual  

Rima  

Lema  

https://www.redec.es/es/noticias/la-igualdad-de-genero-y-la-coeducacion-como-pilares-fundamentales-de-la-educacion-para-la
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Inicio                              
Miércoles 9 de junio 
En estas dos sesiones recordarás las características de los textos argumentativos (tema central, postura del autor, 
organización de los argumentos que sostienen la postura) y cómo realizar un resumen a partir de ellos.  
 

1. Responde.  
- ¿Cómo reconoces un texto argumentativo? 
- ¿Cómo identificas la postura del autor sobre el tema tratado en este tipo de textos? 
- ¿Cómo distingues y evalúas los argumentos que presenta el texto? 
- ¿Qué estrategias empleas para escribir un resumen? 
- ¿Qué datos del texto consultado incluyes en el resumen para saber de dónde lo tomaste? 

 

Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Lee el siguiente texto. 
 

México, lejos de la equidad de género 
 

Seis de cada 10 mujeres se consideran poco valoradas en cuestión profesional, indica Adecco; la preferencia de género 
y la desigualdad salarial son algunas de limitantes. 
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      Cuatro de cada 10 mexicanas de más de 14 años forman 
parte de la Población Económicamente Activa (PEA), sin 
embargo la falta de igualdad con los hombres las hace sentir 
frustradas laboralmente, arroja el estudio "Mujer mexicana, éxito 
y competitividad laboral" de la firma Adecco. 
Un 62% de las mujeres en el país opinan que no tienen el mismo 
reconocimiento que los varones en cuestión profesional, refiere 
por su parte la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE).  
   Dos de cada 10 mujeres no se consideran exitosas por la falta 
de oportunidades laborales (59%); descuido de su familia (22%) 
y la preferencia de género para ciertas posiciones (22%), de 
acuerdo con el documento. 
   La presencia femenina ha crecido rápidamente en los sectores 
productivos, sin embargo tres de cada 10 encuestadas 
reconocieron sentirse ‘estancadas' en su profesión por carecer 
de oportunidades para ascender, un incremento salarial (51%) y 
falta de reconocimiento profesional (29%). 
   Aunque ocho de cada 10 entrevistadas se consideran 
exitosas, un 45% opina sentirse bien porque puede cumplir con 
sus objetivos de vida, mientras el 26% lo adjudica al balance 
entre sus intereses personales y profesionales. El 20% finca sus 
triunfos en la búsqueda constante de retos. 
   Aprendizaje continuo, conseguir un ascenso o más salario 

y tener nuevas responsabilidades profesionales son los 
motores que siete de cada 10 encuestadas relaciona con 
crecimiento profesional, según el informe de Adecco. 
 

Otra realidad de las mujeres 
 
   La ENOE indica que en el cuarto trimestre de 2012, 18 
millones 429 mil 727 mujeres formaban parte de la población 
ocupada en el país. Cerca del 45% de las mayores de 14 años 
tiene un empleo. 
   En su mayoría, se desempeñan en el sector de servicios 
como vendedoras, profesoras, enfermeras y cuidadoras de 
niños, por los roles sociales asignados a su género; tienen 
estudios de bachillerato y ganan de dos a tres salarios 
mínimos, precisa Patricia Rodríguez López, académica del 
Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). 
   Casi cuatro de cada 10 hogares en México tienen a una 
mujer como cabeza de familia, lo que refleja el aumento de su 
presencia en la economía y el mercado laboral. En 1970, su 
participación era de 17% y en 2010 aumentó a 39%. 
 
 
 
 

    Las mujeres en el país suelen vivir una eterna desigualdad por 
factores como desempeñar una doble jornada. Adicional a su 
empleo se encargan del trabajo doméstico y esto último no se 

toma en cuenta por no generar ganancias económicas, indica la 
investigadora de la UNAM. 
   En sus hogares, generalmente son responsables del cuidado 
psicológico de los demás, además de responsables de la crianza 
de los niños, entre otras tareas. 
   Esto ocasiona un estado de estrés permanente. La mujer 
fomenta la idea de que el equilibro entre trabajo y vida personal 
es responsabilidad únicamente de ella, lo cual genera estados 
de culpa continua. 
   "Al primer problema con los hijos, sienten que son las únicas 
irresponsables, en lugar de compartir ese estado con quienes las 
rodean. La añeja carga social y cultural de su rol sigue teniendo 
mucho peso", opina la psicóloga Berenice Espinosa. 
   Patricia Rodríguez comenta que en México se distinguen dos 
grandes grupos: las que tienen hijos a edades tempranas, dejan 
la escuela y se insertan en el mercado laboral en condiciones 
precarias, y aquellas con altos niveles de instrucción que 
postergan o rechazan el matrimonio y la maternidad. 
   Lo que prevalece "son mujeres con pocas condiciones 
laborales adecuadas a su preparación, el 38% de las jóvenes 
con licenciatura no ejercen su carrera, dos de cada tres 
profesionistas ganan menos de tres salarios mínimos y las tasas 
de desocupación son más altas en las mujeres con mayor 
instrucción", menciona la investigadora de la UNAM. 

 
 
   Otra realidad es que entre más alto el puesto, las diferencias 
de género e ingreso se amplían.  Hay pocas mujeres a nivel 
de gerencias o directivos, agrega la especialista. En las 
grandes empresas, ocho de cada 10 directores son hombres, 
ejemplifica Rodríguez López. 
   "Ellas pueden tener las mismas responsabilidades y cargos 
similares, pero ganan menos. Si son madres se les castiga por 
no tener disponibilidad de tiempo, viajar o cambiar de 
residencia", afirma Patricia Rodríguez, también integrante de 
la Unidad de Investigación Economía Fiscal y Financiera de la 
UNAM. 
   La investigadora subraya que cada vez hay más varones 
dispuestos a que las condiciones sean igualitarias.  Esto se 
explica porque muchos crecieron con el ejemplo de sus 
madres, quienes, al trabajar, adquirieron poder de negociación 
social y familiar. Esto significó un cambio de mentalidad 
respecto a sus padres y abuelos. 
   Las mexicanas jóvenes -sin embargo- pueden ver en la 
maternidad como un obstáculo para su realización profesional. 
"Las nuevas generaciones se enfrentan a las exigencias de 
mayor preparación académica y cumplir con ciertas 
características estéticas y físicas". Por eso postergan la 
procreación hasta acercarse a los 40 años, contraen nupcias 
sin tener descendencia o deciden vivir solas, lo que obliga a 
plantear y promover nuevos esquemas sociales en el país, 
puntualiza la académica.

 
Fuente: Revista digital Expansión, en https://expansion.mx/mi-carrera/2013/03/12/mexico-lejos-de-la-equidad-de-genero publicado el 13 de marzo de 2013, consultado el 30 de mayo de 2021 

 
 

3. Evalúa qué párrafos corresponden a cada una de las partes que integran el texto argumentativo y 
anota en la columna, el número del párrafo. Producto 3 de la Carpeta de Experiencias. 

 
 

Cierre  
Es un texto argumentativo, la exposición de los argumentos a favor o en contra puede tener distintas estructuras. Éstas 
son las principales: 
 

Parte del texto argumentativo Párrafo(s) 

Introducción 1 a 5 

Desarrollo  

Conclusión  

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

8 

9 

 

 

10 

 

11 

 

 

12 

 

 

 

13 

 

 

 

14 

 

 

 

15 

 

 

16 

 

 

 

17 

 

 

18 

 

 

19 

https://expansion.mx/mi-carrera/2013/03/12/mexico-lejos-de-la-equidad-de-genero
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Estructura deductiva: Presenta primero la postura que se 
defiende y luego los argumentos, es decir, va de lo 
general a lo particular. 
 

Estructura inductiva: Presenta primero los argumentos y 
después la postura que se defiende, esto es, va de lo 
particular a lo general.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, Vol. II, pág. 183 

 
 
 
 
 
 

Inicio                                
Jueves 10 de junio 
Para hacer el resumen de un texto argumentativo, es necesario identificar cada argumento y su correspondiente 
contraargumento, si lo hay; de manera que, al sintetizar el texto, sea posible conservar el razonamiento que el autor 
propone.  

 
Recuerda que argumentar consiste en ofrecer un conjunto de razones o pruebas que apoyan una 
postura. Un argumento, además de una afirmación, debe incluir razones que le den sustento, las cuales 
deben estar conformadas por : 

Datos: se distinguen por incluir cifras, nombres de lugares, fechas, resultados de investigaciones y estudios 
acerca de algo. 
Hechos: son sucesos de los que se tiene evidencia.  
Cuando las afirmaciones carecen de datos y hechos, estamos frente a una opinión. 
Contraargumentar se utiliza para refutar una objeción a un argumento anterior y también se sustenta con datos y hechos.  
 

1. Subraya con distinto color, los argumentos y contraargumentos que identifiques en el texto “México, lejos de la 
equidad de género“. 

 

Desarrollo  

Al hacer un resumen, es recomendable que el modo en que ese presenta el razonamiento se conserve. Recuerda que las 
ideas secundarias amplían o ejemplifican el contenido de las ideas principales y que, si se omiten, no afectan la 
comprensión de la idea central. 
 

2. Sobre el texto “México, lejos de la equidad de género“, responde.  
- ¿Qué datos podrían omitirse en cada argumento sin afectar el sentido general del texto? 
- ¿Qué parte de la conclusión, que sea congruente con el desarrollo de la argumentación, debe incluirse en el 

resumen?, ¿por qué? 
 
Resumir consiste en escribir un texto que incorpore de manera sintética las ideas del texto original; para ello, es necesario 
que las partes que conforman el escrito resumido se enlacen por medio de nexos y se utilicen los signos de puntuación 
adecuados.   
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Cierre 

Existen distintos criterios para consignar una fuente y todos son válidos, siempre y cuando contenga la información 
necesaria para su posterior consulta. No obstante es importante que se aplique el mismo criterio en cada resumen escrito. 
 
 
 
 
 
 

3. Escribe el resumen del texto “México, lejos de la equidad de género“. Producto 4 de la Carpeta de 
Experiencias. 

 
 

Resumen del texto “México, lejos de la equidad de género“ 

 
 
 
Introducción  
(problematiza, expone 
hechos y datos) 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo  
(Exposición de 
argumentos y 
contraargumentos) 
 
 
 
 
 

Al escribir resúmenes de textos argumentativos, se requieren incluir 
nexos para que el contenido sea claro. Dichos nexos pueden 
cumplir dichas funciones: 
 

• Introducir una idea que resulta de los que se ha dicho: por tanto, 
por consiguiente, en consecuencia.  

• Introducir una idea que se opone a la anterior: en cambio, por el 
contrario, sin embargo, no obstante. 

• Organizar la información: en primer lugar, en segundo lugar, por 
una parte, por otra parte. 

Asimismo, los signos de puntuación sirven para 
expresar de forma correcta lo que queremos plasmar 
en neutro escrito. Éstas son las funciones de algunos 
signos de puntuación: 
 

• El punto y seguido separa los enunciados que 
conforman un párrafo. 

• El punto y aparte separa entre sí los párrafos de un 
texto. 

• La coma separa elementos de una enumeración.  

Para escribir una opinión sobre el texto, es necesario utilizar 
expresiones en primera persona, por ejemplo: 
 

• En mi opinión…  

• Desde mi punto de vista… 

• Pienso que… 

• Considero que… 

Para acompañar las referencias al contenido expuesto 
por el autor, se utilizan expresiones en tercera 
persona, tales como: 

• El autor comenta… 

• El autor indica… 

• El autor menciona… 

• El autor opina que… 
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Conclusión 
(Recapitula o retoma las 
ideas que refuerzan los 
argumentos a favor de la 
opinión del autor) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inicio                               
Viernes 11 de junio 
En las siguientes dos secuencias, recordarás cómo escribir un artículo de opinión. El artículo de opinión es un tipo de 
texto argumentativo en el que se expone y argumenta un punto de vista a partir de un tema y del que se generan posturas 
diversas o controvertidas. Para la escritura del artículo, tomaremos el mismo tema que hemos estado trabajando: equidad 
de género.  
 

1. Comenta en familia una anécdota que haya sucedido en tu escuela o comunidad, donde no se hayan respetado 
los derechos humanos referentes a la equidad de género. Detalla lo sucedido y argumenta tu postura respecto al 
tema.  

 

Desarrollo 

Saber plantear y defender una postura sobre un tema a partir de argumentos sólidos es una capacidad muy útil en 
diferentes contextos. Para hacerlo, es necesario informarse, sintetizar ideas, contrastar opiniones, encontrar similitudes y 
diferencias en las formas de pensar, saber identificar contradicciones y entender las implicaciones que 
conlleva a tomar una postura.  
 

2. Para la planificación y escritura de tu artículo de opinión, llena la siguiente tabla. Producto 5 de la 
Carpeta de Experiencias. 
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Planificación y escritura del artículo de opinión 

El propósito del texto 
¿Qué se quiere lograr en los lectores?, 
¿probar que se tiene razón sobre…?, 
¿convencerlos de que…? 

 

Destinatarios del texto 
¿A qué lectores estará dirigido el texto? 
Recuerda que los textos se pretenden 
publicar en un periódico escolar. 

 

Adecuación del texto 
Si piensas en el propósito y en los lectores 
a los que se dirige el texto, ¿cómo debe 
ajustarse el contenido para que el texto se 
comprenda? 

 

 
 

Cierre 

La función de los textos argumentativos es probar una postura y con ello persuadir al lector de adoptar la postura o 
punto de vista que se presenta sobre un tema.  
 

3. Clarifica tu postura sobre el tema y, luego de la investigación que realizaste, responde. 
- ¿Qué argumentos utilizarás para convencer a tus lectores?, ¿qué datos y hechos utilizarás para probar tu 

postura? 
 
 
 
 
 

 
Inicio                                 
Lunes 14 de junio  
Ahora es momento de que escribas un texto en el que plasmes tu opinión sobre el tema y argumentes las razones de tu 
postura. Recuerda que la escritura de un texto siguen un proceso y, es necesario tomar en cuenta, no solo las 
características estructurales del texto, sino todo lo referente a la redacción del mismo.   
 

1. Analiza la estructura del artículo de opinión y responde.  
 

Estructura 

Título 
Orienta al lector sobre el tema y polémica a tratar. 
Puede sugerir la intención del texto o crear curiosidad mediante una pregunta. 

Introducción 
Explica el tema que tratará. 
Plantea las razones para abordarlo. 

Desarrollo 
Expone su opinión o postura personal. 
Argumenta su punto de vista. 

Conclusión 
Resumen los puntos desarrollados. 
Formula una conclusión. 

 
- ¿Con qué elementos de la estructura ya cuentas para iniciar la escritura de tu artículo?  
- ¿Qué elementos te faltan?, ¿cómo le harás para integrarlos? 

 

Desarrollo 
Un nexo es una palabra que sirve para unir o enlazar entre sí varias palabras o varios sintagmas. Sin embargo, existen 
expresiones que realizan la misma función.  
 

Uso de nexos y expresiones 

Función Nexo o expresión 

Introducir argumentos. porque, ya que, si bien, debido a 

Ordenar la información dentro del texto o encadenar argumentos. pero, aunque, sin embargo, aún, a pesar de 
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Introducir comentarios. pues bien, de este modo, así, dicho esto 

Introducir conclusiones. por tanto, por consiguiente, en consecuencia 

Introducir una idea que se opone a otra que se ha mencionado. pero, en cambio, por el contrario, sin embargo, no obstante 

Para rebatir lo que se ha dicho. en cambio, por el contrario, sin embarco, no obstante. 

 

Cierre  
2. Escribe tu artículo de opinión. Producto 6 de la Carpeta de Experiencias. 

 

Artículo de opinión 
Título: __________________________________ 

 

 
Introducción  
(explica el tema y las 
razones para abordarlo) 

 

 

 
 
Desarrollo  
(Exposición de la opinión o 
postura y presenta los 
argumentos que la 
sustentan) 

 
 

 
Conclusión 
(Resume los puntos 
desarrollados y formula 
una conclusión que 
refuerce la postura)  
 

 
Inicio                                
Martes 15 de junio  
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 estas dos sesiones, leerás y comentarás poemas del Creacionismo. 
 

1. Lee el siguiente texto titulado “Arte poética“ y responde. 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 

- ¿De qué trata el poema? 
- ¿Qué características observas en el poema? 
- ¿Consideras que su objetivo es la búsqueda 

de la estética o  el reclamo social?, 
argumenta tu respuesta.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollo  
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“. 
 
En este pequeño poema ya podemos ver claramente formulados algunos de los principios teóricos-poéticos fundamentales 
enunciados por Huidobro. Curiosamente, en un ensayo de estética, “La creación pura“, publicado en 1921, el poeta chileno 
revelaría el verdadero origen de esa concepción, que entroncaría, más que con la tradición poética occidental, con la 
tradición precolombina. 
 

2. Analiza el siguiente texto.  
 

El espejo de agua 
Mi espejo, corriente por las noches,  
se hace arroyo y se aleja de mi cuarto. 
 
Mi espejo, más profundo que el orbe 
donde todos los cisnes se ahogaron. 
 
Es un estanque verde en la muralla 

y en medio duerme tu desnudez anclada. 
Sobre sus olas, bajo cielos sonámbulos, 
mis sueños se alejan como barcos. 
 
De pie en la popa siempre me veréis cantando. 
Una rosa secreta se hincha en mi pecho 
y un ruiseñor ebrio aletea en mi dedo

Vicente Huidobro 

 
3. Vuelve a leer los poemas de esta sesión e identifica cuáles son las características 

correspondientes a cada uno. Anota una “X“ donde corresponda. Habrá elementos que no estén 
presentes por el tipo de poema y el movimiento al que pertenecen. Producto 7 de la Carpeta de 
Experiencias. 

 
Recuerda que… 

• La rima puede ser asonante y consonante.  
Asonante: cuando coinciden los sonidos vocálicos a partir de la sílaba tónica, de dos o más versos. 

Consonante: cuando coinciden todos los sonidos a partir de la sílaba tónica, de dos o más versos.  

Arte poética 
 
Que el verso sea como una llave 
que abra mil puertas. 
Una hoja cae: algo pasa volando; 
cuando miren los ojos creado sea, 
y el alma del oyente quede temblando. 
 
Inventa mundo nuevos y cuida tu palabra; 
el adjetivo, cuando no da vida, mata, 
 
estamos en el ciclo de los nervios, 
el músculo cuelga, 
como recuerdo, en los museos; 
mas no por eso tenemos menos fuerza: 
el rigor verdadero 
reside en la cabeza. 
 
Por qué cantáis la rosa ¡oh, Poetas! 
Hacedla florecer en el poema; 
 
Sólo para vosotros 
viven todas las cosas bajo el Sol. 
 
El poeta es un pequeño Dios. 

 
Vicente Huidobro 
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• La metáfora es una recurso literario utilizado para referirse a algo pero sin nombrarlo específicamente. Es una 
comparación entre dos objetos, uno tácito (no nombrado) y otro expreso (nombrado). 

• Algunas de las formas clásicas para componer poemas son: 
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.  

• Algunos textos poéticos con formas gráficas son: 
El acróstico es una composición poética escrita en verso; su forma más común tiene la particularidad de que sus 
letras iniciales, al ser leídas verticalmente, forman una palabra o frase.  
El caligrama es una composición poética que juega con la forma gráfica del texto para crear una figura o imagen 
a partir del tema, asunto o contenido que se trata. El texto no sigue un orden convencional, su lectura se puede 
hacer en distinto orden y crear sentidos diferentes.  
El palíndromo es un juego del lenguaje escrito y se caracteriza porque se lee igualmente de izquierda a derecha 
que de derecha a izquierda. 
 
 

Cierre   
El contexto social es el conjunto de circunstancias (culturales, económicas, sociales, históricas) que enmarcan una 
situación. 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.  

 
 
 
 

Inicio                             Miércoles 

16 de junio  
Como habrás notado, en ciertos movimientos poéticos hay una búsqueda preponderante por experimentar con las 
posibilidades gráficas de los textos, como en el caso de algunos movimientos de vanguardia como el creacionismo. 
 

1.   Lee el siguiente poema y responde.  
 
 

- ¿Cuál es el tema del texto? 
- ¿Cómo están acomodadas las palabras en el 

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

contenido del poema? 

Características 
Arte 

poética 
El espejo 
de agua 

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 (íntimos), amorosos o de compromiso social.    
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- Por su forma gráfica, ¿cómo se le llama a este 
tipo de poema? 

- ¿Qué emociones transmite? 
- ¿Qué aspecto de la realidad presenta el 

poema? 
- Su objetivo, ¿es la búsqueda de la estética o  

es un reclamo social?, argumenta tu respuesta.  
 
Autor: Vicente Huidobro 

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 tercer columna el nombre del poema que lo ejemplifica (“Arte poética“, “El espejo de agua“ o Thesa) 
 

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. Lee el siguiente texto y subraya las características presentes en los poemas leídos en estas dos sesiones.  

 
 

 
Cierre  
Un movimiento poético está conformado por un grupo de poetas que se comprometen con unos objetivos y principios 
determinados, los cuales, por lo general, rompen con los principios y objetivos establecidos o, al menos, representan un 
cambio con respecto a éstos.  
 
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 Creacionismo es un movimiento vanguardista del primer tercio del siglo XX; sobresale principalmente en la poesía de Hispanoamérica. La 
característica de su poesía es pretender crear una realidad nueva de la misma manera que la naturaleza crea un árbol. La distribución del poema en 
un espacio que influye en su significado.  
El creacionismo fue uno de los movimientos de vanguardia de mayor importancia dentro de Hispanoamérica, pues allí fue desarrollado en los primeros 
años del siglo XX por Vicente Huidobro, poeta de origen chileno quien en compañía de Pierre Reverdy, consolidan la corriente literaria que se 
caracteriza por ver la poesía como una totalidad lírica y como una creación autónoma. 
Bajo la visión de la poesía como una creación independiente, se expresa una de las ideas que atraviesan las corrientes de las vanguardias y es la 
libertad. Es así que el creacionismo literario, en particular, pretende la representación de un imaginario personal del escritor evitando el uso de 
descripciones de la naturaleza y/o su entorno a partir de un lenguaje original. 
El creacionismo surgió en pleno auge de las vanguardias literarias en Europa y América Latina, cuando los artistas apostaban por alcanzar cuotas 
de libertad y autonomía creativa que nunca antes se habían visto. Esto incluía apuestas muy diversas, como los intentos por reproducir el contenido 
onírico del surrealismo, o los cantos al progreso y a la máquina del futurismo de Marinetti. 
Se trataba, pues, de un momento de explosión artística y de mucho deseo de experimentación formal. Era fruto entre otras cosas de la aparición 
de discursos nuevos como el psicoanálisis, además de la fe en la ciencia. 
Simultáneamente se daba la formalización de la lucha libertaria de los movimientos de clase obrera, como el anarquismo o el comunismo. Este 
espíritu se mantuvo intacto hasta la Segunda Guerra Mundial. 
El creacionismo se distingue de otras vanguardias de la época, como el surrealismo, en que nunca pretendió abolir la razón humana en la creación 
poética. Huidobro criticaba el automatismo de los surrealistas, en el que escribían sin pensar en lo que salía, aunque no negaba la importancia del 
inconsciente. 
En lo que sí coincidía con las otras vanguardias fue en la apuesta por el mundo subjetivo del artista, por su libertad creativa y por un lenguaje atrevido, 
de imágenes arriesgadas y vocabulario original. El creacionismo proponía la independencia creadora del poeta, que más que influirse por el contexto 
histórico, aspiraba a crear la belleza del mundo sin imitar a la que ya existía. 
En palabras de Huidobro, un poeta debía “hacer un poema como la naturaleza hace un árbol”. Así, la poesía estaba destinada según ellos a crear un 
mundo nuevo para la humanidad, siendo así el poeta semejante a un dios para su obra. 

Fuente: https://www.caracteristicas.co/creacionismo-literario/#ixzz6wUNrRWLy 

 

https://www.caracteristicas.co/creacionismo-literario/#ixzz6wUNrRWLy
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4. Completa el siguiente cuadro sobre el movimiento poético del Creacionismo. Producto 8 de la Carpeta de 
Experiencias.  

 

Nombre del movimiento poético: Creacionismo 

 
Objetivos y principios  
(Explicar si es “Búsqueda estética“ o 
“Reclamo social“) 

 

 

 
 
 
 
Contexto 
(Conjunto de circunstancias culturales, 
económicas, sociales o históricas, que 
enmarcan una situación) 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Inicio                                
Jueves 17 de junio  
En estas dos sesiones recordarás los juegos de lenguaje en los que se utiliza de manera predominante el sentido 
figurado (que no corresponde al sentido literal de una palabra o expresión, pero que está relacionado con él por una 
asociación de ideas), 
 

1. Escribe en la línea el recurso literario utilizado en el juego de lenguaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Desarrollo  
En los juegos de lenguaje se encuentran presentes recursos literarios. El primer juego de lenguaje que recordarás es la 
adivinanza.   
 

Adivinanza: juego del lenguaje que consiste en hacer la descripción de un concepto cualquiera y plantear una pregunta ingeniosa o un enigma con el que se 
rete al lector a adivinar de qué se habla. 

Recurso literario usado para ocultar la respuesta de la adivinanza Ejemplo 

Oxímoron 

Calambur 

Hipérbole 

Homofonía 

Ironía 
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Calambur 
Consiste en modificar el significado de una palabra o frase al reagrupar de distintas 
maneras las sílabas que la forman. El calambur tiene la finalidad de ocultar significados 
y crear ambigüedades. 

Cala ver a esa señora,  
con su quijada y cajetes,  
cala ver a esa pelona, 
cuando nos pela los dientes. 

(La calavera) 

Paradoja 
Es la unión de dos ideas que resultan contradictorias, pero que al hacerlo expresan una 
verdad oculta. 

Canta sin voz,  
vuela sin alas,  
sin dientes muerde, 
sin boca habla. 

(El viento) 

Personificación 
o prosopopeya 

Consiste en atribuir cualidades o acciones propias de seres humanos a animales, objetos 
o ideas abstractas. 

Soy una muñeca muy aseñorada, 
con muchas enaguas y sin una puntada, 

aunque muchas tengo a cuál más mejor, 
siempre llevo encima la más sucia y peor. 

(La cebolla) 

Aliteración 
Es la repetición de uno o varios sonidos, con frecuencia perceptibles, que hacen la 
expresión más rítmica. 

Telita sobre telita,  
sobre telita un telar, 
sobre el telar una tela,  
sobre la tela un telar.  

(La cebolla) 

Antítesis 
También llamado contraste, es un recurso del lenguaje que consiste en oponer dos ideas 
empleando palabras antónimas o frases de significado contrario, cercanas en proximidad 
y de estructura gramatical similar. 

Siempre quietas,  
siempre inquietas,  
durmiendo de día,  
de noche despiertas. 

(Las estrellas) 

Metáfora 
Consiste en asociar un término con otro, cuando hay entre ambos una relación de 
semejanza. 

Arca cerrada,  
de buen parecer,  
no hay carpintero, 
que la sepa hacer. 

(La nuez) 
 

Cierre 

2. Comenta con tu familia algunas adivinanzas, analiza los recursos literarios que utilizan. Anota 
cuatro. Producto 9 de la Carpeta de Experiencias.  

 

Adivinanza Recurso literario 

  

  

  

  

 

 
 
 
 
Inicio                                     
Viernes 18 de junio  
En esta sesión repasarás los demás juegos del lenguaje que se utilizan para resaltar el mensaje que se transmite. Los 
recursos literarios que apoyan estos textos son: la hipérbole, el oxímoron, la ironía y la homofonía.  
 

1. Escribe un chiste en el cual…. 
 

Se exagera la realidad 
Usen términos contrarios para 

enriquecer la expresión 
Se dé a entender una idea contraria a la 

que se expresa 

Haya coincidencia en la pronunciación 
de dos palabras que se escriben igual y 

tienen distinto significado 

 
 
 
 
 

   

 
 
Desarrollo 

Recurso Ejemplo 
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Hipérbole 

Es un recurso 
del lenguaje que 
consiste en 
exagerar 
intencionalmente 
la realidad, para 
resaltar 
cualidades o 
defectos, 
emociones, 
sentimientos, 
enfatizar el modo 
en que sucede 
un hecho o las 
características 
de un objeto. 

Lenguaje cotidiano 

Es delgadito como varita de nardo. 
Llueve a cántaros.                             
Lloraba a mares. 
Es tan fuerte como un roble. 
Te he dicho millones de veces que no seas exagerado. 
Habla hasta por los codos. 

Expresiones cotidianas. 

Chistes 
(es común encontrar hipérboles en los chistes que usan la 
palabra tan). 

Era un niño tan alto, pero tan alto…  
que tenía pájaros en la cabeza. 

Publicidad 
 
(da una visión desproporcionada de la realidad para enfatizar 
o exagerar las propiedades de un producto y con ello 
intensificar su valor). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Literatura  

Poesía 

Hermana, hazme llorar… 
[…] 
Fuensanta: 
¿tú conoces el mar? 
Dicen que es menos grande 
Y menos hondo que el pesar. 
[…] 

Ramón López Velarde, “Hermana, hazme llorar“ 

Narrativa  

[José Arcadio Buendía] conservaba su fuerza descomunal, 
que le permitía derribar un caballo agarrándolo de las 
orejas. […] 
[Melquiades] Era un fugitivo de cuantas plagas y 
catástrofes habían flagelado al género humano. 

Gabriel García Márquez, Cien años de soledad 

Ironía 

Se utiliza cuando se quiere dar a entender una idea contraria a la que se expresa. 
Por lo general está contenida en el tono o la circunstancia en que se dice algo, no 
necesariamente en las palabras dichas. La ironía permite que las personas 
enfrenten con humor las circunstancias difíciles o hagan una crítica sutil.  

- ¡Buenas noches! 
 
(Una persona se lo dice a otra cuando llega más tarde de 
lo esperado). 

Oxímoron 
Consiste en combinar el significado de dos términos yuxtapuestos (colocado junto 
a algo o en posición inmediata a algo) que a primer vista se contradicen, pero que 
en realidad logran enriquecerse.  

Muerto en vida                                    subibaja 
Tensa calma                                       agridulce 
Luz negra                                            vaivén 
Llevar algo a ninguna parte                altibajo 
Sí, pero no                                          claroscuro 

Homofonía 
Es la coincidencia en la pronunciación de dos palabras que se escriben diferente y 
tienen distinto significado.  

¿Cómo se despiden los químicos? 
_________________ (ácido/ha sido/asido) 

 
2. Escribe chistes o adivinanzas utilizando hipérbole, ironía, oxímoron y homofonía. Escribe un ejemplo 

de cada uno. Producto 10 de la Carpeta de Experiencias. 
 

Chistes o adivinanzas utilizando 

Hipérbole Ironía Oxímoron Homofonía 

 
 
 
 
 

   

 

Cierre 

3. Realiza una autoevaluación de las actividades elaboradas 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 

Analicé alguna normativa nacional o internacional.        
Elaboré un resumen de un texto argumentativo.        
Escribí un texto argumentativo.    
Leí y comenté poemas de un movimiento poético.      
Jugué poéticamente con analogías, exageraciones, 
sinsentidos y otras transformaciones del significado. 
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