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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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SEGUNDO GRADO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizador curricular 
Aprendizaje Esperado Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 
Literatura Lectura de narraciones de 

diversos subgéneros.    
Selecciona, lee y comparte cuentos o novelas de la narrativa 
latinoamericana contemporánea.   

Estudio  Comprensión de textos para 
adquirir nuevos conocimientos.  Compara una variedad de textos sobre un tema.  

Participación 
social 

Reconocimiento de la 
diversidad lingüística y cultural. 

Investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos 
hispanohablantes.  

Literatura 
Lectura, escritura y 
escenificación de obras 
teatrales.   

Recopilar leyendas populares para representarlas en escena. 

Estudio Intercambio escrito de nuevos 
conocimientos.   Escribe un texto biográfico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades de 
reforzamiento 
Primer periodo 

Semana 15 y 16 
11 al 22 de enero 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
 

Semana 15, del 11 al 15 de enero de 2020 
 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
11 de enero 

Martes 
12 de enero 

Miércoles  
13 de enero 

Jueves  
14 de enero 

Viernes 
15 de enero 

Inicio 

Completar una tabla 
para identificar los 
conocimientos 
previos sobre los 
aprendizajes 
esperados 
trabajados durante el 
primer periodo del 
ciclo escolar.   

Hacer una análisis 
de las palabras y 
expresiones 
utilizadas en el 
cuento y que son 
propias del lugar de 
origen. 

Leer textos y 
analizar las 
diferencias y 
similitudes del 
lenguaje que 
habla.   

Leer un texto y 
anotar en el 
recuadro qué 
palabra usaría en 
lugar de las que se 
proponen.   

Analizar preguntas 
de investigación y 
palomear las que ha 
han sido 
respondidas. 
 
Responder qué 
fuentes podría 
consultar para dar 
respuesta a la 
segunda pregunta. 

Desarrollo 

Leer el cuento 
latinoamericano 
¡Diles que no me 
maten!, del autor 
Juan Rulfo. 
 
Llenar fichas* de 
características de los 
personajes.  

Leer un fragmento de 
la biografía de Juan 
Rulfo y responder 
qué aspectos de su 
vida se reflejan en la 
obra y cuál es la 
relación del 
ambiente, los 
personajes y los 
temas del cuento, 
con la vida del autor.  

Reunirse con la 
familia y elaborar 
una lista de 
indigenismos y 
extranjerismos* 
utilizados en su 
comunidad. 
 
  

Leer un texto y 
realizar un escrito* 
sobre la 
importancia de 
erradicar prejuicios 
y estereotipos 
asociados a las 
diferentes maneras 
de hablar el 
español. 

Leer dos textos, 
analizar y comparar 
las diversas formas 
de desarrollar el 
tema.   
 

Cierre 

Identificar la 
multiplicidad de roles 
(funciones 
narrativas) de los 
personajes.  

Llenar una tabla* 
con el ambiente, la 
trama, desenlace y 
tipo de narrador del 
cuento leído.   

Realizar una lista* 
de palabras y 
expresiones 
utilizadas entre 
compañeros y 
amigos de la edad.   

Responder si 
considera 
necesario contar 
con un español 
general para 
podernos 
comunicar entre 
todos los pueblos 
hispanohablantes. 

Investigar con la 
familia las variantes 
lingüísticas 
empleadas en su 
comunidad.  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 1: 
Fichas de 

características de los 
personajes. 

Producto  
parcial 2: 

Tabla de ambiente, 
trama, desenlace y 
tipo de narrador del 

cuento. 

Producto 
 parcial 3: 

Lista de 
extranjerismos e 
indigenismos y  

lista de palabras 
habladas por 
compañeros y 

amigos de la edad. 

Producto 
 parcial 4: 

Escrito sobre la 
importancia de 

erradicar prejuicios 
y estereotipos 

asociados a las 
diferentes maneras 

de hablar el 
español.  

Producto 5: 
Variantes 

lingüísticas 
empleadas en su 

comunidad. 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
 

Semana 16, del 18 al 22 de enero de 2020 
 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
18 de enero 

Martes 
19 de enero 

Miércoles  
20 de enero 

Jueves  
21 de enero 

Viernes 
22 de enero 

Inicio 

Responder qué tipo 
de relación existe 
entre los dos textos 
leídos la sesión 
anterior (información 
complementaria o 
contradictoria).  

Responder 
preguntas sobre 
aspectos de una 
leyenda de la 
comunidad.   

Decidir mediante 
una tabla qué 
elementos de la 
trama de la 
leyenda serán 
representados, 
cuáles serán 
referidos en el 
discurso y cuáles 
omitidos. 

Elegir un personaje 
para escribir su 
biografía y justificar 
la razón.  

Responder qué 
parte de la biografía 
del personaje fue 
investigada en 
documentos y 
cuáles elementos 
en fuentes orales.  

Desarrollo 

Retomar el producto 
realizado la sesión 
anterior para 
identificar las 
expresiones o 
palabras que se 
repiten y 
reescribirlo* 
utilizando sinónimos 
y pronombres.    

Escribir la trama de 
la leyenda*   

Analizar qué son 
los actos y 
escenas, además 
de los diálogos y 
acotaciones.  

Elaborar la 
descripción y 
cronología de la 
vida del 
personaje* 
investigado.  

Redactar la 
biografía*   
 

Cierre 

Responder qué 
elementos se pueden 
tomar en cuenta para 
realizar el análisis y 
comparación de 
textos que contienen 
información sobre un 
mismo tema.   

Analizar qué 
elementos de la 
trama de la leyenda 
serán representados, 
cuáles serán 
referidos en el 
discurso y cuáles 
omitidos.  

Redactar el guion 
teatral*   

Reflexiona qué 
circunstancias 
históricas 
relevantes se 
pueden identificar 
en la vida del 
personaje. 
 

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

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 6: 

Texto reescrito con 
pronombres y 

sinónimos. 

Producto  
parcial 7: 

Trama de la leyenda 

Producto 
 parcial 8: 

Guion teatral. 

Producto 
 parcial 9: 

Descripción y 
cronología de la 

vida del personaje.  

Producto10: 
Biografía. 
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Inicio                                               Lunes 11 de enero de 2020 
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 primer periodo del 
ciclo escolar 2020-2021, leerás un cuento de la narrativa latinoamericana, investigarás sobre la diversidad lingüística y 
cultural de los pueblos hispanohablantes, compararás textos de un mismo tema, recopilarás una leyenda que adaptarás 
para escena y escribirás un texto biográfico. 
 

1. Completa la siguiente tabla para identificar tus conocimientos previos sobre los aprendizajes esperados trabajados 
durante el primer 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? 

Selecciona, lee y comparte 
cuentos o novelas de la 
narrativa latinoamericana 
contemporánea.   

   

Compara una variedad de 
textos sobre un tema.  

   

Investiga sobre la diversidad 
lingüística y cultural de los 
pueblos hispanohablantes.  

   

Recopilar leyendas populares 
para representarlas en 
escena. 

   

Escribe un texto biográfico.     
 
Desarrollo 
La narrativa latinoamericana es el conjunto de obras de este género escritas por autores latinoamericanos; este movimiento 
literario que surgió en América a fines del siglo XIX, con su maestro y más alto exponente, el nicaragüense Rubén Darío.  
 

2. Lee el siguiente cuento latinoamericano y llena la tabla. 
 

 
 

¡Diles que no me maten!  
JUAN RULFO 

 
-¡Diles que no me maten, Justino! Anda, vete a decirles eso. Que por caridad. Así diles. Diles que lo hagan por caridad.  
-No puedo. Hay allí un sargento que no quiere oír hablar nada de ti.  
-Haz que te oiga. Date tus mañas y dile que para sustos ya ha estado bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios.  
-No se trata de sustos. Parece que te van a matar de a de veras. Y yo ya no quiero volver allá.  
-Anda otra vez. Solamente otra vez, a ver qué consigues.  
-No. No tengo ganas de eso, yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy y les dará por afusilarme a mí también. Es 
mejor dejar las cosas de este tamaño.  
-Anda, Justino. Diles que tengan tantita lástima de mí. Nomás eso diles.  
Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo: 
-No. 
Y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato.  
Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral. Luego se dio vuelta para decir:  
-Voy, pues. Pero si de perdida me afusilan a mí también, ¿quién cuidará de mi mujer y de los hijos?  
-La Providencia, Justino. Ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí. Eso es lo que urge.  
 
Lo habían traído de madrugada. Y ahora era ya entrada la mañana y él seguía todavía allí, amarrado a un horcón, esperando. No se podía estar 
quieto. Había hecho el intento de dormir un rato para apaciguarse, pero el sueño se le había ido. También se le había ido el hambre. No tenía ganas 
de nada. Sólo de vivir. Ahora que sabía bien a bien que lo iban a matar, le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir como sólo las puede 
sentir un recién resucitado. Quién le iba a decir que volvería aquel asunto tan viejo, tan rancio, tan enterrado como creía que estaba. Aquel asunto 
de cuando tuvo que matar a don Lupe. No nada más por nomás, como quisieron hacerle ver los de Alima, sino porque tuvo sus razones. Él se 
acordaba: Don Lupe Terreros, el dueño de la Puerta de Piedra, por más señas su compadre. Al que él, Juvencio Nava, tuvo que matar por eso; por 
ser el dueño de la Puerta de Piedra y que, siendo también su compadre, le negó el pasto para sus animales.  
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Primero se aguantó por puro compromiso. Pero después, cuando la sequía, en que vio cómo se le morían uno tras otro sus animales hostigados por 
el hambre y que su compadre don Lupe seguía negándole la yerba de sus potreros, entonces fue cuando se puso a romper la cerca y a arrear la bola 
de animales flacos hasta las paraneras para que se hartaran de comer. Y eso no le había gustado a don Lupe, que mandó tapar otra vez la cerca 
para que él, Juvencio Nava, le volviera a abrir otra vez el agujero. Así, de día se tapaba el agujero y de noche se volvía a abrir, mientras el ganado 
estaba allí, siempre pegado a la cerca, siempre esperando; aquel ganado suyo que antes nomás se vivía oliendo el pasto sin poder probarlo.  
Y él y don Lupe alegaban y volvían a alegar sin llegar a ponerse de acuerdo. Hasta que una vez don Lupe le dijo:  
-Mira, Juvencio, otro animal más que metas al potrero y te lo mato.  
Y él contestó:  
-Mire, don Lupe, yo no tengo la culpa de que los animales busquen su acomodo. Ellos son inocentes. Ahí se lo haiga si me los mata.  
 
“Y me mató un novillo.  
“Esto pasó hace treinta y cinco años, por marzo, porque ya en abril andaba yo en el monte, corriendo del exhorto. No me valieron ni las diez vacas 
que le di al juez, ni el embargo de mi casa para pagarle la salida de la cárcel. Todavía después, se pagaron con lo que quedaba nomás por no 
perseguirme, aunque de todos modos me perseguían. Por eso me vine a vivir junto con mi hijo a este otro terrenito que yo tenía y que se nombra 
Palo de Venado. Y mi hijo creció y se casó con la nuera Ignacia y tuvo ya ocho hijos. Así que la cosa ya va para viejo, y según eso debería estar 
olvidada. Pero, según eso, no lo está.  
“Yo entonces calculé que con unos cien pesos quedaba arreglado todo. El difunto don Lupe era solo, solamente con su mujer y los dos muchachitos 
todavía de a gatas. Y la viuda pronto murió también dizque de pena. Y a los muchachitos se los llevaron lejos, donde unos parientes. Así que, por 
parte de ellos, no había que tener miedo.  
“Pero los demás se atuvieron a que yo andaba exhortado y enjuiciado para asustarme y seguir robándome. Cada que llegaba alguien al pueblo me 
avisaban:  
“-Por ahí andan unos fuereños, Juvencio.  
“Y yo echaba pa’l monte, entreverándome entre los madroños y pasándome los días comiendo verdolagas. A veces tenía que salir a la media noche, 
como si me fueran correteando los perros. Eso duró toda la vida . No fue un año ni dos. Fue toda la vida.”  
Y ahora habían ido por él, cuando no esperaba ya a nadie, confiado en el olvido en que lo tenía la gente; creyendo que al menos sus últimos días los 
pasaría tranquilos. “Al menos esto - pensó- conseguiré con estar viejo. Me dejarán en paz”.  
Se había dado a esta esperanza por entero. Por eso era que le costaba trabajo imaginar morir así, de repente, a estas alturas de su vida, después 
de tanto pelear para librarse de la muerte; de haberse pasado su mejor tiempo tirando de un lado para otro arrastrado por los sobresaltos y cuando 
su cuerpo había acabado por ser un puro pellejo correoso curtido por los malos días en que tuvo que andar escondiéndose de todos. 
Por si acaso, ¿no había dejado hasta que se le fuera su mujer? Aquel día en que amaneció con la nueva de que su mujer se le había ido, ni siquiera 
le pasó por la cabeza la intención de salir a buscarla. Dejó que se fuera sin indagar para nada ni con quién ni para dónde, con tal de no bajar al 
pueblo. Dejó que se le fuera como se le había ido todo lo demás, sin meter las manos. Ya lo único que le quedaba para cuidar era la vida, y ésta la 
conservaría a como diera lugar. No podía dejar que lo mataran. No podía. Mucho menos ahora.  
 
Pero para eso lo habían traído de allá, de Palo de Venado. No necesitaron amarrarlo para que los siguiera. Él anduvo solo, únicamente maniatado 
por el miedo. Ellos se dieron cuenta de que no podía correr con aquel cuerpo viejo, con aquellas piernas flacas como sicuas secas, acalambradas 
por el miedo de morir. Porque a eso iba. A morir. Se lo dijeron.  
Desde entonces lo supo. Comenzó a sentir esa comezón en el estómago que le llegaba de pronto siempre que veía de cerca la muerte y que le 
sacaba el ansia por los ojos, y que le hinchaba la boca con aquellos buches de agua agria que tenía que tragarse sin querer. Y esa cosa que le hacía 
los pies pesados mientras su cabeza se le ablandaba y el corazón le pegaba con todas sus fuerzas en las costillas. No, no podía acostumbrarse a la 
idea de que lo mataran.  
Tenía que haber alguna esperanza. En algún lugar podría aún quedar alguna esperanza. Tal vez ellos se hubieran equivocado. Quizá buscaban a 
otro Juvencio Nava y no al Juvencio Nava que era él.  
Caminó entre aquellos hombres en silencio, con los brazos caídos. La madrugada era oscura, sin estrellas. El viento soplaba despacio, se llevaba la 
tierra seca y traía más, llena de ese olor como de orines que tiene el polvo de los caminos.  
Sus ojos, que se habían apeñuscado con los años, venían viendo la tierra, aquí, debajo de sus pies, a pesar de la oscuridad. Allí en la tierra estaba 
toda su vida. Sesenta años de vivir sobre de ella, de encerrarla entre sus manos, de haberla probado como se prueba el sabor de la carne. Se vino 
largo rato desmenuzándola con los ojos, saboreando cada pedazo como si fuera el último, sabiendo casi que sería el último.  
 
Luego, como queriendo decir algo, miraba a los hombres que iban junto a él. Iba a decirles que lo soltaran, que lo dejaran que se fuera: "Yo no le he 
hecho daño a nadie, muchachos", iba a decirles, pero se quedaba callado. "Más adelantito se los diré", pensaba. Y sólo los veía. Podía hasta imaginar 
que eran sus amigos; pero no quería hacerlo. No lo eran. No sabía quiénes eran. Los veía a su lado ladeándose y agachándose de vez en cuando 
para ver por dónde seguía el camino.  
Los había visto por primera vez al pardear de la tarde, en esa hora desteñida en que todo parece chamuscado. Habían atravesado los surcos pisando 
la milpa tierna. Y él había bajado a eso: a decirles que allí estaba comenzando a crecer la milpa. Pero ellos no se detuvieron.  
Los había visto con tiempo. Siempre tuvo la suerte de ver con tiempo todo. Pudo haberse escondido, caminar unas cuantas horas por el cerro mientras 
ellos se iban y después volver a bajar. Al fin y al cabo la milpa no se lograría de ningún modo. Ya era tiempo de que hubieran venido las aguas y las 
aguas no aparecían y la milpa comenzaba a marchitarse. No tardaría en estar seca del todo.  
Así que ni valía la pena de haber bajado; haberse metido entre aquellos hombres como en un agujero, para ya no volver a salir.  
Y ahora seguía junto a ellos, aguantándose las ganas de decirles que lo soltaran. No les veía la cara; sólo veía los bultos que se repegaban o se 
separaban de él. De manera que cuando se puso a hablar, no supo si lo habían oído. Dijo:  
-Yo nunca le he hecho daño a nadie -eso dijo. Pero nada cambió. Ninguno de los bultos pareció darse cuenta. Las caras no se volvieron a verlo. 
Siguieron igual, como si hubieran venido dormidos.  
Entonces pensó que no tenía nada más que decir, que tendría que buscar la esperanza en algún otro lado. Dejó caer otra vez los brazos y entró en 
las primeras casas del pueblo en medio de aquellos cuatro hombres oscurecidos por el color negro de la noche. 
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Todos los personajes tienen características que los distinguen: poseen una personalidad, se comportan según sus 
intenciones o motivaciones y se relacionan de forma especial con otros personales. Si tomamos en cuenta esto, podremos 
analizar su forma de actuar a lo largo de la obra. 
 

3. Llena las siguientes fichas para explicar las intenciones, motivaciones, formas de actuar y relaciones 
con otros personajes. Estas fichas son el Producto 1 de la Carpeta de Experiencias.  
 

Características del personaje 
Nombre Juvencio Nava  
Descripción  
Intención   
Motivación  
Cómo consigue su 
propósito 

 

Relaciones con 
otros personajes 

 

 
 

Características del personaje 
Personaje Coronel  
Descripción  
Intención   
Motivación  
Cómo consigue su 
propósito 

 

Relaciones con 
otros personajes 

 

-Mi coronel, aquí está el hombre.  
Se habían detenido delante del boquete de la puerta. Él, con el sombrero en la mano, por respeto, esperando ver salir a alguien. Pero sólo salió la 
voz:  
-¿Cuál hombre? -preguntaron.  
-El de Palo de Venado, mi coronel. El que usted nos mandó a traer.  
-Pregúntale que si ha vivido alguna vez en Alima -volvió a decir la voz de allá adentro.  
-¡Ey, tú! ¿Que si has habitado en Alima? -repitió la pregunta el sargento que estaba frente a él.  
-Sí. Dile al coronel que de allá mismo soy. Y que allí he vivido hasta hace poco. -Pregúntale que si conoció a Guadalupe Terreros. 
-Que dizque si conociste a Guadalupe Terreros. 
-¿A don Lupe? Sí. Dile que sí lo conocí. Ya murió.  
Entonces la voz de allá adentro cambió de tono:  
-Ya sé que murió -dijo. Y siguió hablando como si platicara con alguien allá, al otro lado de la pared de carrizos:  
-Guadalupe Terreros era mi padre. Cuando crecí y lo busqué me dijeron que estaba muerto. Es algo difícil crecer sabiendo que la cosa de donde 
podemos agarrarnos para enraizar está muerta. Con nosotros, eso pasó.  
“Luego supe que lo habían matado a machetazos, clavándole después una pica de buey en el estómago. Me contaron que duró más de dos días 
perdido y que, cuando lo encontraron, tirado en un arroyo, todavía estaba agonizando y pidiendo el encargo de que le cuidaran a su familia.  
“Esto, con el tiempo, parece olvidarse. Uno trata de olvidarlo. Lo que no se olvida es llegar a saber que el que hizo aquello está aún vivo, alimentando 
su alma podrida con la ilusión de la vida eterna. No podría perdonar a ése, aunque no lo conozco; pero el hecho de que se haya puesto en el lugar 
donde yo sé que está, me da ánimos para acabar con él. No puedo perdonarle que siga viviendo. No debía haber nacido nunca”.  
Desde acá, desde fuera, se oyó bien claro cuando dijo. Después ordenó:  
-¡Llévenselo y amárrenlo un rato, para que padezca, y luego fusílenlo!  
-¡Mírame, coronel! -pidió él-. Ya no valgo nada. No tardaré en morirme solito, derrengado de viejo. ¡No me mates...!  
-¡Llévenselo! -volvió a decir la voz de adentro.  
-...Ya he pagado, coronel. He pagado muchas veces. Todo me lo quitaron. Me castigaron de muchos modos. Me he pasado cosa de cuarenta años 
escondido como un apestado, siempre con el pálpito de que en cualquier rato me matarían. No merezco morir así, coronel. Déjame que, al menos, 
el Señor me perdone. ¡No me mates! ¡Diles que no me maten!  
Estaba allí, como si lo hubieran golpeado, sacudiendo su sombrero contra la tierra. Gritando.  
En seguida la voz de allá adentro dijo: 
-Amárrenlo y denle algo de beber hasta que se emborrache para que no le duelan los tiros.  
 
Ahora, por fin, se había apaciguado. Estaba allí arrinconado al pie del horcón. Había venido su hijo Justino y su hijo Justino se había ido y había 
vuelto y ahora otra vez venía.  
Lo echó encima del burro. Lo apretaló bien apretado al aparejo para que no se fuese a caer por el camino. Le metió su cabeza dentro de un costal 
para que no diera mala impresión. Y luego le hizo pelos al burro y se fueron, arrebatados, de prisa, para llegar a Palo de Venado todavía con tiempo 
para arreglar el velorio del difunto.  
-Tu nuera y los nietos te extrañarán -iba diciéndole-. Te mirarán a la cara y creerán que no eres tú. Se les afigurará que te ha comido el coyote cuando 
te vean con esa cara tan llena de boquetes por tanto tiro de gracia como te dieron.  
 

Fuente: Rulfo, Juan, ¡Diles que no me Maten!, México, D.F., SEP-Grupo Ed. Norma Libros del Rincón, 2005 
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Características del personaje 
Nombre Justino Nava  
Descripción  
Intención   
Motivación  
Cómo consigue su 
propósito 

 

Relaciones con 
otros personajes 

 

 
 

Características del personaje 
Nombre Guadalupe Terreros 
Descripción  
Intención   
Motivación  
Cómo consigue su 
propósito 

 

Relaciones con 
otros personajes 

 

 
 
Cierre 
En los cuentos y novelas, todos los personajes desempeñan una función narrativa que determina su participación y 
relevancia en la historia; sin embargo, algunos pueden representar más de una función a lo largo de la narración. 
Generalmente los personajes desempeñan una misma función a lo largo de la historia, aunque hay algunos que pueden 
cumplir varias, según las situaciones a las que se enfrentan. 
 
Como te pudiste dar cuenta, cada personaje tiene una perspectiva sobre la misma situación. La perspectiva es un punto 
de vista que tiene un personaje sobre una situación; influye lo que sabe de ella, su posición social, sus características 
psicológicas e, incluso, su ubicación durante los hechos.  
 

4. A partir del cuento leído, escribe el nombre del personaje y agrega funciones narrativas desempeñadas.  
 

Funciones narrativas según la perspectiva de los personajes 
Nombre del personaje Juvencio Nava    

Multiplicidad de roles 
Protagonista Aliado o ser amado Oponente o 

antagonista 
El que ordena 

 la acción  
Oponente o 
Antagonista    
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Inicio                                              Martes 12 de enero de 2020 
Al leer literatura latinoamericana es común encontrar ejemplos de una amplia diversidad lingüística y cultural, pues cada 
región le imprime su identidad tanto al idioma que habla como a las obras que produce.  
 

1. Haz un análisis de las palabras y expresiones que se usan en el cuento y que son propias del lugar de origen del 
autor. También identifica constumbres o formas de ver la vida y escribe tus reflexiones sobre la diversidad 
lingüística y cultural que se retrata en el cuento.  

 

Desarrollo 
Algunos narradores retratan en sus historias aspectos de su realidad o de otros lugares que conocen. Otros, sin embargo, 
profieren crear nuevos mundos. En sus narraciones, retratan aspectos tanto de la realidad cotidiana como detalles 
históricos de la época en que vivieron, como en el cuento. 
 

2. Lee el siguiente fragmento de la biografía del autor Juan Rulfo y responde.  

- ¿Qué aspectos de la vida del autor se reflejan en la obra? 
- ¿Qué relación tiene el ambiente, los personajes y los temas tratados en el cuento, con la vida del autor? 

 

Reflexiones sobre la diversidad lingüística y cultural del cuento 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno nació el 16 de mayo de 1917. El dato sobre el lugar exacto de nacimiento se disemina y oscila entre la pequeña 
ciudad que se apuntó en su registro –Sayula, Jalisco– y otros dos asentamientos –Apulco, la hacienda que su madre heredó de sus abuelos maternos, y San 
Gabriel, poblado donde el autor pasó parte importante de su niñez–, estos dos últimos afectivamente más importantes para el escritor. Los tres son ejemplos 
de comunidades tradicionales, crecidas alrededor de la parroquia, hechas a ésta en sus ritmos y en sus costumbres, sólo sacudidas hasta las raíces por dos 
guerras que habrían de indicar el violento arribo del tiempo moderno: la Revolución mexicana y la Contrarrevolución cristera. 
La infancia de Rulfo pasó en un campo de batalla entre las fuerzas irreconciliables que se disputaban el futuro del país. La violencia de los años veinte, que el 
autor vivió muy de cerca, produjo la mayor parte de los escenarios de El llano en llamas y de Pedro Páramo. En ese momento Jalisco se debatía entre el 
radicalismo ultramontano de la Iglesia y el radicalismo o bien liberal o bien jacobino de los sucesivos gobiernos estatales y federales. La gente del campo, como 
la familia de Rulfo, se encontraba en el último sitio, marginados por las pugnas por el poder entre antagonismos recalcitrantes. La tragedia tocó de cerca al 
escritor cuando el 1 de junio de 1923 el joven Guadalupe Nava Palacios asesinó a su padre, Juan Nepomuceno Pérez Rulfo. En una región convulsa como 
aquella, la muerte del padre tenía como corolario la doble orfandad: la mujer sola, despojada, no podía –tal vez no quería– seguir viviendo. María Vizcaíno 
Arias de Pérez Rulfo, madre del escritor, murió en noviembre de 1927. Esta violencia fracturó la niñez de Rulfo, cuya educación sufrió toda clase de 
interrupciones. 
Las vicisitudes escolares del autor son, a la vez, síntesis de la difícil historia de su familia y la de su comarca. En el contexto de un conflicto entre la educación 
laica y la religiosa que databa, por lo menos, desde el siglo anterior, los tutores de Rulfo se decidieron por la última. Desde 1922, a los cinco años y por 
instancias de los padres, inició su educación en el Colegio de las Josefinas, dirigido por el padre Ireneo Monroy. Tuvo que interrumpirla en 1926 cuando la 
Guerra cristera provocó el cierre del colegio y la huida del sacerdote. En 1927, Rulfo fue inscrito en el Colegio Luis Silva de Guadalajara por decisión de su tío, 
quien tras la muerte del padre y el abuelo había quedado a cargo de ellos. Juan permaneció en el internado del colegio hasta 1932, cuando ya tenía quince 
años. El 20 de noviembre de 1932, a instancias de su abuela materna, quedó inscrito en el Seminario Conciliar. 
En medio de los sucesivos lutos, y de manera paralela a su educación formal, una experiencia decisiva en la formación de Rulfo fue el acceso a la biblioteca 
de Ireneo Monroy. Según el testimonio del autor, la biblioteca mostraba las trazas de las actividades de un precavido mediador entre las letras y la comunidad. 
Cuando el sacerdote se fue a la Cristiada, dejó sus libros en la casa donde vivía Juan: 
 
Tenía muchos libros porque él se decía censor eclesiástico y recogía de las casas los de la gente que los tenía para ver si podía leerlos. Tenía el índex y con 
ése los prohibía, pero lo que hacía en realidad era quedarse con ellos porque en su biblioteca había muchos más libros profanos que religiosos, los mismos 
que yo me senté a leer, las novelas de Alejandro Dumas, las de Víctor Hugo, Dick Turpin, Buffalo Bill, Sitting Bull. Todo eso leí yo a los diez años, me pasaba 
todo el tiempo leyendo, no podías salir a la calle porque te podía tocar un balazo. 
 
Es curioso que un cura le ofreciera, sin querer y sin saber, aquella biblioteca abandonada, que fue el camino y el instrumento para transitar del destino común 
del hijo segundo –la vía eclesiástica– al destino único del autor en el que se convirtió. 
Juan Rulfo jamás narró lo que le proporcionaba la tragedia familiar y la experiencia autobiográfica y anecdótica sin una compleja elaboración literaria. Como 
autor, rara vez presta su voz narrativa a los licenciados, hacendados o administradores, como su abuelo y su padre. Se resistió al enfoque que asumieron los 
narradores del antiguo régimen, quienes privilegiaron los sufrimientos e intereses de los propietarios. Por el contrario, la narrativa y la fotografía de Rulfo buscan 
una y otra vez los espacios y las historias que dan cuenta de las secuelas de la violencia como la crisis de la cultura católica y las trazas de los asentamientos 
indígenas. En muchos pasajes, su obra remite a estas tradiciones, que aparecen fuertemente condensadas, decantadas, sugeridas y consumadas con plenitud. 
De hecho, allí se encuentra uno de los efectos de Rulfo: en su capacidad para reunir, en textos breves, registros que aprovechan, depurándolos, legados 
fundamentales del repertorio cultural, oral y literario. El autor nació y se crió en una atmósfera de guerra, de la que se engendraron gran cantidad de relatos 
orales; aprendió a contar escuchando y por eso dejó narrar en sus páginas a personajes locales y regionales de la Revolución y la Cristiada. 
 

Fuente: Alberto Vital, “Juan Rulfo“, Fundación para las letras mexicanas. Enciclopedia de la literatura en México,  
Instituto de Investigaciones Filológicas IIFL (UNAM), publicado el 15 de octubre de 2018 en, https://www.elem.mx/autor/datos/970  (consultado el 1 de octubre de 2020) 
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Al leer un cuento o una novela, puedes fijarte en cómo el ambiente o los espacios donde se desarrolla la historia le dan un 
efecto a la narración. El ambiente en una narración está determinado por cómo es el lugar y por las emociones que 
experimentan los personajes en ese instante. 
 
En la narrativa latinoamericana contemporánea es común que las ciudades juegen un papel importante en el desarrollo de 
las historias. Por ejempo, en el cuento ¡Diles que no me maten!, el espacio que se describe es una zona rural alrededor de 
la época de la Revolución Mexicana.  
 
La trama es el conjunto de eventos y acciones que determinan el rumbo de una narración. Depeniendo del orden en que 
se cuente dicha historia, será el tipo de trama. Las tramas pueden ser lineales o no lineales. Las tramas lineales se 
caracterizan por narrar los hechos de manera cronológica, es decir, en el orden en que ocurrieron: primero ofrecen un 
planteamiento, luego describen el desarrollo y terminan con el desenlace. Por otra parte, las tramas no lineales se 
caracterizan por reconstruir la historia sin un orden cronológico y permiten que la narración tenga un principio más 
dramático; ofrecen un mayor suspenso a lo narrado, ya que adelantan el conflicto o el desenlace y motivan al lector a 
continuar leyendo para saber lo que los originó.  
 
En algo que coinciden todas las narraciones es en que tiene un desenlace, el cual variará según lo que el autor busque 
transmitir al lector.  
 

 
Todas las narraciones requieren ser contadas por una o más voces narrativas, las cuales pueden ser del siguiente tipo: 

 
Cierre 

3. Llena la siguiente tabla describiendo el ambiente del cuento y especificando el tipo de trama, 
desenlace y narrador. Esta tabla es el Producto 2 de la Carpeta de Experiencias.  

 
Ambiente, trama, desenlace y narrador 

Cuento ¡Diles que no me maten!                 Autor: Juan Rulfo 
 

 
 
 

Ambiente 
 

 
 
 

 

Trama Desenlace Narrador  
Lineal/No lineal Justificación Cerrado/Abierto Justificación Omnisciente/ 

protagonista/testigo Justificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 

Desenlace cerrado: Producen la sensación de que la historia terminó, porque se explica todo. 
Desenlace abierto: Producen la sensación de que la historia quedó inconclusa y que cada lector tiene la libertad de interpretar el final según haya 
percibido la historia. 

Narrador omnisciente: es el que sabe todo acerca de la historia, incluso lo que piensan los personajes. Se caracteriza por ser objetivo. 
Narrador protagonista: es el que cuenta su historia; solo conoce lo que ha visto o vivido. Se caracteriza por ser subjetivo.  
Narrador testigo: es alguien que presenció la historia y la cuenta desde su perspectiva. Solo sabe aquello que presenció o de lo que se enteró por 
otros.  
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Inicio                                         Miércoles 13 de enero de 2020 
Recuerda que el español es la lengua oficial de muchos países, pero es posible que se te olvide lo distinto que puede ser 
según el lugar o el contexto en el que se habla. En las sesiones pasadas leíste una obra latinoamericana con algunas 
variantes lingüísticas y culturales; en esta sesión profundizarás más sobre la diversidad lingüística. 
 

1. Lee los siguientes textos y responde. 
 
- ¿Qué encuentras de peculiar en 
estos textos? 
- ¿Qué tan parecido es el lenguaje 
al que tú hablas?, ¿qué diferencias 
observas?, ¿a qué crees que se 
deban?  

 
                                                                

                         SEP, Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, México, 2019, pág. 54 
Desarrollo 
Si analizamos el español de nuestro país, es posible identificar regiones en las que se usan ciertas palabras, algunas 
formas de construir oraciones y una pronunciación particular que hacen que el español parezca diferente en cada zona. 
Las lenguas tienen variantes de acuerdo a la ubicación geográfica en donde se hablan. Esto se debe, en parte, a que cada 
región tiene su propia historia y cultura.  
 
Las personas de una comunidad suelen usar una misma variante del español; no obstante, cada persona adaptará 
esa variante a sus características como la edad, la profesión e incluso el género. Por ejemplo, muchas personas mayores 
suelen tratar a los desconocidos de usted, mientras que muchas personas jóvenes emplean siempre el tratamiento de tú.  
 
Entre los elementos que caracterizan el vocabulario del mexicano, destacan las palabras procedentes de las lenguas 
originarias (indigenismos) y las de las lenguas extranjeras (extranjerismos).  
 

2. Reúnete con tu familia, comenten qué indigenismos y extranjerismos conocen o utilizan en su comunidad y 
terminen de llenar la tabla.  
 

Indigenismos Extranjerismos 
Aguacate 
Tomate  
Petate  

 
 
 

 

Bufet 
Sandwich  

Gym 

 
Cierre 
La edad de una persona determina, en parte, la forma en la que se habla, pero también tiene que ver el contexto en el que 
crece y se desarrolla, así como el grupo social al que pertenece. Por ejemplo, muchos jóvenes están acostumbrados a 
emplear palabras relacionadas con las nuevas tecnologías que con frecuencia sus padres y abuelos desconocen; esto 
sucede por la época en la que crecieron.  
 

3. Realiza una lista de palabras y expresiones que utilizas entre compañeros y amigos como forma de 
identidad, cohesión y diferenciación de otros grupos sociales. Esta tabla y la realizada en la actividad 
anterior, son el Producto 3 de la Carpeta de Experiencias.  

 
Palabras y expresiones adolescentes 

¿Qué onda? 
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Inicio                                              Jueves 14 de enero de 2020 
Además de las variantes de la lengua propias de la región donde se hablan, existen otros cambios producidos por el 
tiempo, tanto en el lenguaje oral como en el escrito.  
 
El latín dio origen a las lenguas romances (francés, español, portugués, italiano y rumano, entre las más conocidas) y 
éstas, a su vez, han cambiado a lo largo de los siglos. Este tipo de cambio también se observa, aunque en menor grado 
en la lengua viva, con los arcaísmos (palabras o expresiones antigua que apenas se usa en la lengua actual).  
 

1. Lee el siguiente texto y anota en el recuadro qué palabras usarías en lugar de las que se te proponen. 
 
 
 
 
 
 

                         
 
 SEP, Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, México, 2019, pág. 65 

 
Desarrollo 
Existen ideas socialmente extendidas sobre las lenguas y sus hablantes. En esta sesión tomarás conciencia de los 
prejuicios y estereotipos en torno a las diferentes maneras de hablar el español.   
 
Existen numerosos prejuicios y estereotipos asociados a las diferentes formas de hablar español, y éstos suelen 
desembocar en casos de discriminación lingüísticas. Los prejuicios y los estereotipos, que se deben a factores históricos, 
sociales, económicos y culturales, a menudo están profundamente enraizados en los individuos y sus sociedades.  
 

1. Lee el siguiente texto. 
 

 
  

Palabra del 
texto 

Palabra que yo 
usaría 

ansí  
naos  

trujesen  

LA JORNADA DEL CAMPO No. 109 
Suplemento Informativo de La Jornada 

Las lenguas y los indígenas, 
diálogos para un México diferente 

Autora: Selene Y. Galindo C. 
 
Vivimos en un país donde existen cientos de lenguas indígenas y seguimos hablando en español. Eso facilita la comunicación y el 
entendimiento entre las distintas personas que provenimos de los diferentes pueblos, pero además así ha sido impuesto desde hace 
muchísimos años. En este país para ser escuchado tienes que hablar en español. Cada uno de nosotros tiene su propia historia de cómo 
empezó a hablarlo como segunda lengua, algunos posiblemente no se acuerdan porque lo hicieron desde muy chicos, en otros el proceso 
fue mucho más reciente y en algunos casos resultó violento. No sólo fue aprender una lengua en abstracto, porque las lenguas de esa 
manera no existen, fue también aprender una forma de vivir y de pensar diferente. 
Como bien sabemos, las lenguas por sí mismas no existen. Hay personas que las hablan, que viven en una sociedad en donde la lengua 
forma parte del cotidiano, de la convivencia, del aprendizaje, del poder ser partícipe, del poder ser escuchado, del poder transmitir lo que 
pensamos y lo que queremos como personas y como pueblos. Es de esta manera que tenemos que pensar cada una de las lenguas, las 
indígenas y el español (en este caso). Tenemos que pensarlas vivas, cambiantes, contemporáneas. Cada una responde a una realidad en 
particular, pero a la vez debemos entender que estamos en un país donde el español es la lengua dominante. 
El ser indígenas, entonces, nos coloca en situaciones particulares frente a una sociedad dominante. Específicamente comentaré desde mi 
realidad como o’odam del sur de Durango y del acercamiento como antropóloga que he tenido con los tohono o’odham de Sonora y Arizona 
y es desde este cruce de realidades he aprendido lo que aquí expongo. 
Los indígenas, “gente que ha sentido en carne propia lo que es ser indígena”. El ser indígena no se puede definir por medio de una 
serie de rasgos reducidos, por ejemplo, que nos vistamos con “los trajes típicos”, hablar una lengua indígena (la mayoría de los tohono 
o’odham que viven en México no hablan la lengua tohono o’odham y son indígenas) o cualquier otro rasgo que se les ocurra. El ser indígena 
no se reduce al pasado, los indígenas no solamente estamos en los lugares lejanos, los indígenas tampoco somos los únicos responsables 
de “portar y mantener las tradiciones”, los indígenas no nada más están en el sur, los indígenas no nada más “corren rápido”, tampoco nos 
reducimos a “artesanias bonitas” y no nos componemos de “tradiciones emblemáticas”. 
No somos sujetos fragmentados en cada uno de esos elementos, somos personas que formamos parte de distintas colectividades (de más 
de una en la mayoría de los casos), en donde de una u otra manera estamos en relación activa con “la sociedad nacional”, ya sea en colectivo 
o individualmente. Estamos en relación con los gobiernos de nuestros estados y municipios, con los distintos funcionarios públicos y los 
distintos prestadores de servicios, y en muchos de los casos los indígenas también lo somos. Somos además profesores, estudiantes, 
abogados, antropólogos, comerciantes, migrantes, etcétera. 
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2. Realiza un escrito, a manera de conclusión, sobre la importancia de erradicar prejuicios y estereotipos 

asociados a las diferentes maneras de hablar el español. Este escrito será el Producto 4 de la 
Carpeta de Experiencias. 

 

 
Cierre 
En estas sesiones has analizado acerca del español que se habla en México y en otros países, y cómo las comunidades 
y las personas tienen su propia forma de usar el español. Entonces, ¿cómo nos entendemos quienes hablamos este 
idioma?  
 

3. Responde.  
- ¿Crees que sea necesario contar con un español general para podernos comunicar entre todos los 

hispanohablantes?, argumenta tu respuesta.  

En enero de 2014 realicé mi primera estancia en la comunidad tohono o’odham de Quitovac, Sonora. En esa temporada realicé un taller con 
los jóvenes que asistían a la secundaria comunitaria que estaba a cargo del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). Ahí uno de 
los participantes escribió algo que explica bien mi punto: “Para las personas indígenas ‘la cultura pápago’ significa toda su vida porque ellos 
han vivido en sus pueblos y han sentido en carne propia lo que se siente ser indígena”. 
El ser indígena para mí es eso, es una forma de vida, una forma de pensar distinta, una forma de relacionarse con los otros e 
irremediablemente una posición política propia. 

¿e nosQué hace distinto un profesionista indígena de uno que no lo es ? ¿Automáticamente somos conscientes de la situación en la qu 
oblación mexicana? ¿Automáticamente generamos alternativas nuevas hacía ys frente al resto de la pencontramos como pueblos indígena 

daddesde nuestros distintos pueblos? Evidentemente no, y muchos de nosotros repetimos los prejuicios que predominan en la “socie 
mos en nuestro proceso de formar parte de ella. Así como también los valores, los conocimientos, las costumbresnacional”, porque lo aprendi 

y todo lo que conforma la sociedad.  
La lengua como práctica en colectivo. Para los indígenas, hablar una segunda lengua, el español, no sólo requiere de habilidades 
lingüísticas; se trata de un aprendizaje constante de la forma de pensamiento relacionada con dicha lengua. También estamos hablando de 
la creación y mantenimiento de vínculos que nos garantizan un lugar. De esta suerte, el participar de ella refiere a un proceso en el que 
tomamos parte y en el cual nos relacionamos con otros (indígenas y no indígenas). En muchos de los casos, las formas de pensamiento 
chocan, no son compatibles; como bien sabemos, hay un constante menosprecio sistematizado hacía lo indígena y la educación formal que 
recibimos nos lo transmite. 
De este modo, y nada alejado de la época del indigenismo, actualmente, por lo menos en Durango existen “profesionistas indígenas” que 
son el nuevo enlace del gobierno estatal con las comunidades o’dam. Y otra vez, nada alejados del indigenismo, se trata de imponer 
proyectos anclados a una idea de desarrollo que nada tiene que ver con la visión que tienen las personas que viven en las comunidades. 
Entonces, surge una pregunta, ¿quiénes son los indígenas? Independientemente de la crítica que hagamos a quienes actúan como 
“intermediarios”, lo cierto es que eso no los hace menos indígenas. La realidad en la que vivimos es tan diversa, las historias personales de 
cada uno de los miembros de los pueblos indígenas son tan variadas, que nos obliga a pensarnos en una multiplicidad de perspectivas, de 
dinamismos, en donde las relaciones de poder sin duda están presentes. 
Ser indígena en el México de 2016. Si seguimos las información proporcionada por las Fichas de Información Básica de la Población 
Indígena del 2015 (derivadas del censo 2015 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Inegi) hay 25 millones 694 mil 928 indígenas 
en el país. Sin exagerar, cada uno tiene una historia propia, una relación particular con la “sociedad nacional” a partir de su experiencia y 
vivencias. Algunas se parecerán más que otras, sin embargo, los pueblos indígenas siempre están en desventaja. Aun así, no podemos 
pensar a las personas indígenas totalmente pasivas, no lo son y nunca lo han sido. 
Si bien lo indígena no se reduce a la lengua, en cualquier caso, sea la lengua que se hable, siempre será una experiencia social, de la 
misma forma que lo son el conocimiento, los valores, las historias, los mitos y todo lo que como integrantes de una pueblo compartimos. 
  

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2016/10/15/cam-mexico.html 
Publicado: 15 de octubre de 2016 

Consultado: 21 de septiembre de 2020 

La importancia de erradicar prejuicios y estereotipos asociados a las diferentes maneras de hablar el español 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
Inicio                                            Viernes 15 de enero de 2020 
Durante una investigación se consultan diversos textos con la finalidad de obtener la información que se requiere. Saber 
distinguir los distintos modos de abordar un tema resulta clave para obtener aquella información que conviene más a los 
propósitos de búsqueda del investigador.  
 
La búsqueda de información es más eficiente si se emplea una estrategia. En esta sesión elaborarás una lista de preguntas 
para guiar esta búsqueda sobre el tema diversidad lingüística.  
 

1. Analiza las siguientes preguntas de investigación y palomea a cuáles ya se les ha dado respuesta.  
 

Tema: Diversidad lingüística 
Preguntas (qué queremos saber) 
¿Qué es la diversidad lingüística? 
¿Qué variantes lingüísticas se tienen en mi comunidad? 
¿Cómo enriquecen los extranjerismos y regionalismos en la diversidad lingüística? 
¿Qué lenguaje utilizan los jóvenes para comunicarse? 
¿Qué estereotipos y prejuicios se deben erradicar en el lenguaje? 
¿Cómo se enriquece la literatura con las variantes lingüísticas de una región? 

 
- ¿Qué fuentes podrías consultar para dar respuesta a la segunda pregunta?, ¿fuentes primarias o fuentes 

secundarias?  
Desarrollo 
Las fuentes se clasifican según su precedencia y su tipo. Observa el esquema que ejemplifica la variedad de documentos 
que puedes consultar durante tu investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información puede presentarse de maneras diferentes de acuerdo con el tipo de texto y su finalidad. Ahora analizarás 
y evaluarás distintas formas de desarrollar un mismo tema tema, para seleccionar los textos que más se ajusten a lo que 
estás buscando.  
 

2. Lee los siguientes textos, analiza y compara las diversas formas de desarrollar un tema en distintos textos. 
 

Texto 1 
 

 

SEP, Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, México, 2019, pág. 41 

 

Variedades lingüísticas 
Variedades lingüísticas refiere a diferentes formas de hablar la misma lengua. Técnicamente, es un término general y neutro con el cual la 
sociolingüística se refiere a cualquier sistema de expresión lingüístico sin necesidad de especificar ninguna otra particularidad, ningún tipo de 
catalogación. 
La utilización de un tipo de variedad lingüística u otra por parte de los hablantes está regulada por variables situacionales o de situación (tales como 
histórica, geográfica, social, funcional) lo cual dará lugar a distintas variedades regionales, sociales y funcionales. 
Por ejemplo, el español que hablamos en el Río de la Plata presenta diferencias con el que se habla en el Caribe; una persona que no ha terminado 
el ciclo escolar no cuenta con los mismos recursos lingüísticos que alguien que sí lo ha finalizado; podemos percibir que el mismo sujeto no habla de 
la misma manera en una situación familiar que en una entrevista de trabajo. 
Con este concepto de variedades lingüísticas —que engloba a otros como dialecto, sociolecto, cronolecto, registro, etc.— se evitan posibles 
connotaciones simbólicas derivadas de las actitudes de los grupos sociales frente a su propia lengua y/o a las ajenas. 

 
Fuente: http://www.anep.edu.uy/prolee/index.php/glosario/213-variedades-lingueisticas 
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Texto 2 

 

 

Cierre 
3. Investiga con tu familia las variantes lingüísticas empleadas en tu comunidad y realiza un escrito  

donde se responda a esta pregunta. Este escrito sería el Producto 5 de la Carpeta de Experiencias. 
 

Variación lingüística 
Variedades geográficas y sociales 

 
El español es una de las lenguas más habladas del mundo. Después del chino mandarínn, el español es la segunda lengua que cuenta con un mayor número de 
hablantes nativos (aunque si contamos el número total de hablantes, no sólo los nativos, el inglés aventaja al español). La difusión del español fuera de la península 
Ibérica empezó con la expansión del imperio español durante los siglos xv Y XVI. Hoy el español se habla en cuatro continentes: en el americano (como lengua 
oficial en 19 países: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina; se habla también en partes de Estados Unidos), en el europeo (España), en el africano (Guinea 
Ecuatorial) y en el asiático (Israel, Filipinas, en ambos países como lengua minoritaria) .  
Como usuarios de la lengua, sabemos que no todos los hablantes de español hablamos de la misma manera, es decir, no todos empleamos la misma variedad de 
español. Así reconocemos, por ejemplo, que el español contemporáneo no es el mismo español que se hablaba en España en los siglos xv Y XVI, cuando los primeros 
españoles llegaron al continente americano. Así mismo percibimos que el español que se habla hoy en día en Buenos Aires no es igual al español que se habla en la 
ciudad de México, en San Juan, en Tenerife o en Salamanca en España. Los hablantes de español, según nuestra experiencia, podemos reconocer de dónde es una 
persona por la manera como se expresa en español. Por ejemplo, si escuchamos decir a alguien: Y vosotros, ¿cuándo vendréis a visitarme?, lo más probable es que 
esa persona sea de España. Si nos pregunta: ¿qué tú quiere pa comer?, lo más probable es que sea del Caribe. Si escuchamos decir, en cambio, palabras como [ga3ína] 
o ¿vos querés ir a la [Plá3a]?, lo más probable es que la persona sea de Argentina; y así sucesivamente con otras características lingüísticas.  
 
No hay duda, entonces, de que las diferencias morfosintácticas o fonológicas, como las de los ejemplos anteriores permiten diferenciar el habla de las personas como 
provenientes de diferentes lugares del mundo hispano. Además de las diferencias morfosintácticas y fonológicas, también existen expresiones léxicas y entonativas 
que nos permiten diferenciar el español de ciertas regiones con respecto al de otras. Por ejemplo, podríamos identificar expresiones como hijole, ándale, órale, como 
propias del habla mexicana; mientras que expresiones como oye chico o pero chico, podríamos identifIcarlas como propias del Caribe; e igualmente, pero che, como 
propia de Argentina.  
Como vemos por estos ejemplos, se puede constatar la variación lingüística (o diferentes maneras de hablar español) observando todos los niveles de la lengua: el 
nivel fonológico, el morfológico, el sintáctico, el léxico, e incluso el entonacional, que no incluiremos aquí. Igualmente, los ejemplos anteriores nos permiten constatar 
que las características lingüísticas del habla de una persona nos dan también información sobre su lugar de procedencia. Vemos que la lengua española varía según 
la región geográfica en donde se emplee. Cuando hacemos referencia a las variedades del español según la región geográfica, decimos que estamos hablando de los 
dialectos de la lengua española. El dialecto es, entonces, una variedad lingüística definida por las características regionales de sus hablantes. Es decir, es una variedad 
lingüística regional.  
Claramente el español de España es diferente del español de Hispanoamérica. Pero dentro de España también encontramos que en Burgos se habla diferente de como 
se habla en Córdoba. Incluso dentro de una ciudad como Madrid, o Santiago, o Caracas, o San Juan podemos notar que no todas las personas hablan español de la 
misma manera.  
Podemos preguntarnos por qué existe la variación lingüística. ¿Por qué los hablantes de español no hablan todos de la misma manera? No hay duda de que hay cierta 
homogeneidad entre todos los dialectos del español, por eso reconocemos que la otra persona habla español también. Sin embargo, la lengua también permite cierta 
flexibilidad en el uso. Esto se debe a que la lengua está en íntima relación con los hablantes que la emplean. Es decir, la lengua es producto de las relaciones sociales, 
políticas e históricas que tienen sus hablantes. De ahí que las características regionales y sociales de los hablantes puedan intervenir como factores que afectan al uso 
de la lengua y, eventualmente, al cambio lingüístico. Como se desprende de los ejemplos que hemos mencionado, la característica extralingüística más importante 
que interviene en la variación lingüística es el lugar de origen del hablante. Pero además de ello, existen otras características extralingüísticas del hablante que también 
pueden reflejarse en el uso de la lengua. La más común es en su estatus socio-económico. Muchas veces, en el mundo hispano, identificamos el estatus socio-
económico con el nivel de educación de la persona y/o con su ocupación. Por ejemplo, si escucháramos a una persona decir [el pehkáo htá maloyráo] (el pescado está 
maligrado), mientras una segunda persona di jera [el peskáóo está maloyráóo], quizá interpretaríamos que la segunda persona pertenece a un estatus socio-económico 
más alto que la primera. El habla exhibe las características lingüísticas propias del grupo social al que pertenece el hablante en el espectro social de su comunidad. Si 
el hablante pertenece a los estratos bajos de la sociedad en la que vive, tendrá menor contacto con los hablantes que pertenecen a los estratos más altos, pero más 
contacto con otros miembros de su grupo social. Esta distancia social, que es semejante a la distan da regional a la que hacíamos alusión cuando describíamos los 
dialectos, nos lleva a hablar de variación lingüística social o de sociolectos. El sociolecto está definido por las características sociales del hablante. Además del esta 
tus socio-económico, otras características sociales que influyen en la manera de hablar de una persona son su edad, sexo; etc. En pocas palabras, cualquier 
característica social que pueda separar a un grupo de otro puede contribuir a la diferenciación lingüística entre los hablantes de una lengua.  
Aparte de las características del hablante, también es importante para el estudio de la variación lingüística considerar dónde se está dando el intercambio 
conversacional (contexto), con quién estamos conversando (interlocutor), y de qué estamos hablando (tópico o tema). Generalmente, todos tenemos la oportunidad 
de movernos en diferentes tipos de situaciones conversacionales. Tenemos conversaciones con nuestros amigos y familiares en casa, pero también con personas que 
no conocemos, o con personas con quienes sólo tenemos una relación profesional. En nuestra vida diaria empleamos la lengua en una serie de contextos que pueden 
situarse desde el contexto más informal hasta el más formal. Algunos casos extremos que ejemplificarían el extremo informal y el formal serían una velada nocturna 
con amigos y una entrevista de trabajo, respectivamente. Sin embargo, no todas las situaciones son así de claras y diferentes. La formalidad relativa del contexto 
depende de muchos factores. Por ejemplo, la relación entre padres e hijos en algunos países de habla española, como Costa Rica, requiere que los hijos empleen la 
forma de respeto usted cuando se dirigen a sus padre, mientras que en otros países del mundo hispánico, como Perú, los hijos emplean la expresión informal tú con 
sus padres.  

Fuente: http://www3.uji.es/~ruiz/1003/Lects/Hualde-Cap6.pdf 

Las variantes lingüísticas en mi comunidad 
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Inicio                                               Lunes 18 de enero de 2020 
Ahora estableceremos el tipo de relación que existe entre los textos, es decir, si la información que contienen es 
complementaria o contradictoria. La información complementaria hace referencia a que añade otra cosa u otro 
elemento para completarla o mejorarla, la información contradictoria significa que contiene elementos opuestos o 
contrarios entre sí.  
 

1. Con la información de los dos textos leídos en la sesión anterior, responde. 
- ¿Qué tipo de relación existe entre los textos?, ¿su información es complementario o contradictoria? 
- ¿Qué texto presenta mejor calidad de acuerdo al propósito de búsqueda? 

 
Desarrollo 
Cuando en una investigación se encuentran textos con aparentes contradicciones, es importante preguntarse lo siguiente: 
¿en qué momento se produjo cada uno?,  ¿son fuentes primarias o secundarias?, ¿quién generó estos documentos?, ¿qué 
me quieren informar?, ¿para qué o por qué? De esta manera, podremos darnos cuenta de la intención de cada texto y 
comprenderlo en su justa medida.  
 
Sin relaciones de cohesión, un texto sería una lista de frases sin vínculo, lo cual dificultaría su comprensión. Los textos 
que hacen un uso adecuado de los recursos de cohesión, tales como sinónimos o pronombres, presentan una unidad 
mucho mayor. En esta sesión revisaremos diferentes maneras de nombrar el mismo referente mediante sinónimos o 
pronombres.  
 
Para comprender mejor los textos, es necesario identificar las relaciones que existen entre palabras o expresiones que se 
refieren a lo mismo (personas, lugares, objetos, ideas). Entre los recursos lingüísticos existentes para cohesionar un texto 
destaca la sustitución, que consiste en suplir unas palabras con otras para evitar su repetición excesiva. Dos de los 
principales recursos de sustitución son:  
 

 
 

2. Retoma el producto realizado la sesión anterior e identifica las palabras o expresiones que se repiten. 
Reescribe el texto utilizando sinónimos y pronombres. Este escrito sería el Producto 6 de la Carpeta 
de Experiencias. 

 

 
Cierre 

3. Tomando en cuenta los dos textos que has leído, además del que tú elaboraste y reflexiona lo siguiente. 
 
- ¿Qué elementos se pueden tomar en cuenta para realizar el análisis y comparación de textos que contienen 

información sobre el mismo tema? 
 

Sinónimo y expresiones sinónimas: son palabras o expresiones con significado similar. 
Pronombres: es una clase especial de palabra que sustituye al sustantivo o a una construcción sustantiva. Es el modo más 
habitual para referirse a algo sin repetirlo y los hay de varias clases: 

- Personales: yo, tú, él, ella, nosotras, nosotros, ustedes, ellos, ellas. 
- Posesivos: mío, tuyos, nuestras, nuestros, suyo… 
- Demostrativos: éste, esto, aquél, aquélla… 
- Indefinidos: algo, algunos, ninguna… 
- Relativos: que, quien, cual, cuyo… 

Las variantes lingüísticas en mi comunidad 
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Inicio                                              Martes 19 de enero de 2020 
Otro elemento literario que aporta riqueza en diversidad lingüística es la leyenda. Las leyendas son relatos tradicionales 
que fusionan un trasfondo histórico con las representaciones simbólicas de una comunidad. Se consideran relatos de 
tradición oral, aunque también pueden conservarse y transmitirse por escrito. 
 

1. Comenta con algún familiar sobre una leyenda situada en tu comunidad y responde.  
 

¿Cómo supo de esa leyenda?  
¿Sabe cuándo y dónde sucedió?  
¿Qué enseñanza nos deja?  
¿Por qué sería interesante o importante 
contar leyendas a las personas más 
jóvenes de la comunidad? 

 

¿Qué pasa si se pierde la costumbre de 
comunicar las leyendas? 

 
 

Desarrollo 
Las leyendas permiten conocer ideas, gustos e inclinaciones de una cultura; además, explican la forma de actuar de las 
comunidades donde surgieron. Por esto se dice que las leyendas son un reflejo de la cultura de la comunidad que las creó. 
 
La leyenda se ubica en una época y comunidad determinadas histórica y geográficamente, para relatar sucesos basados 
en historias verificables en algún grado. Al ser relatos de tradición oral, es difícil saber cuáles son sus versiones “originales“, 
ya que la imaginación colectiva puede irlas deformando o ampliando cada vez que son contadas.  

 
2. Escribe la trama de la leyenda (puedes retomar la leyenda que escribiste en el Proyecto 2 y solo 

realizar las modificaciones necesarias). Esta actividad es el Producto 7 de la Carpeta de 
Experiencias.  

 
Recuerda que la trama de un texto narrativo es el conjunto de acciones organizadas de tal manera que 
transmiten una historia. La trama se conforma de los siguientes tres elementos:  

• Planteamiento: son los referentes para conocer la obra. Prepara al público para la historia, informando el 
tiempo y el lugar en que los hechos sucedieron, presenta además a los personajes (qué hacen, qué piensan y 
cómo viven), y da el panorama del conflicto. 

• Nudo o conflicto: es la dificultad entre el protagonista (que tiene un deseo o necesidad) y el oponente, que por lo 
general no permite el cumplimiento del ese deseo o necesidad, y altera la vida del protagonista.  

• Desenlace: es la parte final de la historia.  
 
 
 
 
 
Planteamiento  
 
 
 
Nudo o 
conflicto  
 
 
 
 
Desenlace  
 
 
Cierre 

3. Imagina la representación escénica de los episodios de la leyenda y decide qué será representado, qué será 
referido en el discurso de los personajes o qué será omitido. 

Leyenda: __________________________ 
Comunidad: _______________________ 
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Inicio                                         Miércoles 20 de enero de 2020 
Una vez que cuentas con la leyenda, es momento de escribir un guion teatral. El ciclo escolar anterior, estudiaste cómo 
adaptar un cuento a una obra de teatro, por lo que recordarás que un guion teatral se compone de actos y escenas. 
 
Antes de iniciar el resumen de actos y escenas, es necesario analizar los siguientes criterios para decidir qué acciones 
agregar a la adaptación y cuáles omitir.  

• Acciones en vivo: se utiliza el diálogo directo, frente al espectador. 
• Acciones que no suceden en vivo: se utiliza el diálogo indirecto, se platican o se refieren de alguna manera por los 

personajes. 
• Acciones eliminadas: son importantes al narrar, pero en el teatro pueden estar de más ya que, pueden sustituirse 

por otros elementos como cambio de actor, vestuario, escenografía. 
 

1. Llena la Escribe las acciones Marca con una “X“. 
 

Momento de la 
trama Acción Diálogo 

directo 
Diálogo 
indirecto 

Eliminado 
de escena 

 
Planteamiento 
 

- Presentar a los personajes. 
-  

  X 

 
Nudo 
 

    

 
Desenlace 
 

    

 
Desarrollo 
El guion teatral se compone de actos y escenas. Los actos son grandes apartados que se caracterizan por un cambio de 
escenario (y en ocasiones de vestuario), debido a un cambio de lugar en la historia. Las escenas son fragmentos de la 
obra más pequeños; duran mientras no haya cambios de escenario y pueden estar marcados por el cambio de situaciones 
o personajes.  
 
En un guion teatral cobran principal relevancia los diálogos y las acotaciones. Los diálogos o parlamentos impulsan las 
acciones del relato dando voz a los personajes.  Las acotaciones (escritas entre paréntesis y cursivas) orientan al director 
y a los actores sobre la escenografía, además de dar indicaciones sobre la interpretación y señalar entradas y salidas de 
los actores.  
 
Los signos de puntuación característicos de los textos dramáticos son: 

• Los dos puntos (:) o el guion largo (—): introducen el diálogo de cada personaje. 
• Los paréntesis ( ): se usan para incluir las acotaciones. 
• Los signos de entonación:  

o Interrogativos (¿?): indican pregunta. 
o Exclamativos (¡!): indican sorpresa, excitación, irritabilidad, etc.  

• Los puntos suspensivos (…): representan las dudas del personaje o interrupciones al hablar.  
 
Cierre 

2. Redacta el guion teatral incluyendo actos y escenas. Este guion es el Producto 8 de la Carpeta de Experiencias.  

Guion teatral 
Leyenda: ___________________ 

Comunidad: ___________________ 
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Inicio                                              Jueves 21 de enero de 2020 
Una biografía es una narración acerca de la vida de una persona. En esta sesión elegirás un personaje sobresaliente en 
tu comunidad y buscarás información importante sobre él.  
 

1. Escribe el nombre del personaje que vas a investigar y justifica la razón. 
 

Personaje  ¿Por qué considero que este personaje es sobresaliente en la comunidad donde vivo? 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Desarrollo  
Características del personaje que se pueden analizar para escribir una biografía: 

• Descripción del personaje: cómo era el personaje, cómo se comportaba, cómo influyó eso en las acciones o en el 
camino que tomó su vida  

• Cronología del personaje: seleccionar los momentos que resultan más interesantes en la vida del personaje y 
elaborar una cronología (serie de suceso organizados por fechas). 

 
2. Elabora la descripción y cronología del personaje. Esta cronología será el Producto 9 de la Carpeta 

de Experiencias. 
 

Personaje  
Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cronología de su vida 
Fechas Hechos 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
Cierre  
Otro elemento a considerar en la elaboración de una biografía, son las circunstancias históricas en que ocurren los hechos, 
es decir, elegir datos y hechos que son importantes, no solo para describir al personaje o narrar su vida, sino para explicar 
las causas o razones por las que ésta tomó un sentido determinado.  
 

3. Reflexiona qué circunstancias históricas relevantes se pueden identificar en la vida del personaje. 
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Inicio                                            Viernes 22 de enero de 2020 
Para escribir una biografía, es necesario revisar algunos aspectos gramaticales y de corrección del texto. Dado que las 
biografías se nutren de otros documentos o de información oral de otras personas, es importante saber cómo citarlos o 
retomarlos para que formen parte de nuestra escritura. 
 

1. Responde. 
- ¿Qué parte de la biografía del personaje fue investigada en documentos? 
- ¿Qué elementos fueron indagados en fuentes orales? 

 
Desarrollo  
Para explicar con palabras propias lo que otras personas dijeron, es decir, ideas que no son nuestras, es importante 
considerar introducir esos fragmentos por medio de verbos como explicar, decir, afirmar, comentar, mencionar, declarar, 
entre otros. 
 
Otro aspecto a considerar, es el uso del tiempo. En la biografía, el tiempo verbal que predomina es el pretérito, también 
llamado comúnmente pasado, el cual sitúa una acción, un proceso o un estado en un momento anterior al que se habla. 
También suelen aparecer algunos verbos en copretérito, también llamado pretérito imperfecto, este tiempo verbal sitúa 
una acción, estado o proceso en el pasado sin indicar su final exacto. Otro caso común, es el llamado presente histórico, 
que narra hechos del pasado. 
 

2. Retoma la descripción y cronología del personaje para redactar la biografía. Esta actividad es el 
Producto 10 de la Carpeta de Experiencias. 

 

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 
Seleccioné, leí y compartí cuentos o novelas 
de la narrativa latinoamericana 
contemporánea.   

   

Comparé una variedad de textos sobre un 
tema.  

   

Investigue sobre la diversidad lingüística y 
cultural de los pueblos hispanohablantes.  

   

Recopilé leyendas populares para 
representarlas en escena. 

   

Escribí un texto biográfico.     
 

Biografía de ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


