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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 de narraciones de 

diversos subgéneros.    Lee una novela completa de su elección.   

Participación 
social  

Participación y difusión de 
información en la comunidad 
escolar.  

Diseña y organiza el periódico escolar.  

Estudio Comprensión de textos para 
adquirir nuevos conocimientos. Lee y comenta textos argumentativos.  

Participación 
social  

Producción e interpretación de 
textos para realizar trámites y 
gestionar servicios.   

Revisa convocatorias y llena formularios diversos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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.   

Identificar el tipo de 
narrador del cuento 
leído.  

Escribir la historia 
paralela del 
coronel (personaje 
del cuento leído)   

Escribir una 
postura a favor y 
otra en contra 
sobre un tema 
polémico 
proporcionado.   

Analizar las 
posturas de los 
textos leídos la 
sesión anterior. 

Desarrollo 
Leer el cuento ¡Diles 
que no me maten!, 
del autor Juan Rulfo. 

Leer un fragmento de 
la biografía de Juan 
Rulfo y responder 
durante qué periodo 
histórico de México 
nació y vivió el autor 
y cómo se refleja 
esto en la obra leída. 
 
Explicar el contexto 
histórico y social* 
en que se escribió la 
obra. 

Llenar una tabla* 
con los elementos 
del ambiente del 
cuento. 
 
  

Leer cuatro 
fragmentos de 
textos 
argumentativos.  
 
Analizar una lista 
de preguntas de 
investigación y 
mencionar cuál de 
los textos les da 
respuesta. 

Reflexionar sobre la 
calidad y actualidad 
de la información 
presentada en los 
textos. 
 
Retomar 
argumentos de los 
textos leídos y 
analizar si incluyen 
afirmaciones 
sustentadas en 
datos y hechos*.     

Cierre 

Llenar una tabla* con 
las funciones 
narrativas de los 
personajes según su 
evolución 
psicológica.  

Define los conceptos 
de justicia y 
venganza. 
 
Reflexionar cuál de 
los dos conceptos es 
el tema del cuento y 
justificar su 
respuesta. 

Realizar un 
comentario del 
cuento leído.  

Reflexionar y 
comparar la 
información 
presentada por los 
textos y responder 
preguntas*.  

Escribir una opinión 
sobre el tema 
trabajado durante 
las dos sesiones.  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 1: 

tabla de las 
funciones narrativas 
de los personajes. 

Producto  
parcial 2: 

Contexto histórico y 
social del cuento. 

Producto 
 parcial 3: 
Tabla con 

elementos del 
ambiente del 

cuento. 

Producto 
 parcial 4: 

Preguntas de los 
textos 

argumentativos.   

Producto  
parcial 5: 

Tabla de datos  
y hechos. 
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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 
proceso debe 
seguirse para armar 
un periódico, qué 
secciones puede 
tener un periódico, 
qué textos 
periodísticos pueden 
incorporarse a un 
periódico escolar.  

Valorar el texto 
escrito la sesión 
anterior, verificando 
mediante una lista de 
cotejo los aspectos 
que cumple. 

Responder cuál es 
la función social de 
una convocatoria y 
un formulario. 

Responder qué 
importancia tiene 
reconocer qué 
abrevian las siglas 
y saber cómo se 
leen. 

Explorar un 
formulario y 
responder cuál es 
su propósito, cuáles 
son sus partes, qué 
datos y documentos 
se solicitan, qué 
recursos gráficos 
utiliza. 

Desarrollo 

Solicitar la ayuda de 
un familiar para 
redactar una noticia* 
sobre un tema 
relevante en la 
comunidad.    

Estructurar la 
noticia* con sus 
elementos (titular, 
balazo, cuerpo, 
imagen…)  

Escribir un texto 
sobre la 
estructura de las 
convocatorias*.   

Leer los textos 
presentados e 
identificar su tipo 
de lenguaje*   

Reflexionar sobre 
sus planes a futuro 
y llenar una tabla*.   
 

Cierre 

Reflexionar sobre 
otro tipo de textos 
periodísticos además 
de los ya 
mencionados.   

Reflexionar qué 
importancia tienen 
las imágenes en el 
texto periodístico.  

Investigar distintas 
convocatorias de 
su interés o 
necesidad para 
examinarlas.   

Leer un texto y 
responder si los 
ejemplos 
presentados 
indican una 
obligación. 

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: 

Noticia 

Producto  
parcial 7: 
Noticia.  

Producto 
 parcial 8: 

Texto sobre la 
estructura de las 
convocatorias. 

Producto 
 parcial 9: 

Análisis del tipo de 
lenguaje en los 

textos.  

Producto10: 
Tabla de planes a 

futuro. 
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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 y analizarás sus características; leerás y comentarás textos argumentativos; 
escribirás una nota periodística para una sección de un periódico escolar; analizarás los elementos estructurales de las 
convocatorias y formularios.  
 

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? 

Lee una novela completa de 
su elección.   

   

Diseña y organiza el 
periódico escolar.  

   

Lee y comenta textos 
argumentativos.  

   

Revisa convocatorias y 
llena formularios diversos. 

   

 
Desarrollo 
Una novela narra una historia que se compone de hechos o acontecimientos que se relacionan entre sí. Cada personaje 
tiene su perspectiva sobre los hechos o acontecimientos a partir de su conocimiento de la situación, su posición social 
y sus características psicológicas. Las características psicológicas determinaran la perspectiva de un personaje, pues no 
será la misma entre alguien pesimista y un optimista, entre un agradecido y un ingrato, entre un adolescente y un adulto, 
etcétera.  
 
Para efectos de repaso, en esta ocasión leerás un cuento del autor Juan Rulfo. 
 

2. Lee el siguiente cuento, de ser posible, en familia.  
 

 

¡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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Cierre 
Desde primer grado de telesecundaria, aprendiste que los personajes de una historia pueden cumplir ciertas funciones 
narrativas, como la de protagonista, antagonista, aliado, etcétera; e incluso tener diferentes roles dependiendo de la 
perspectiva que se tenga. Identificar estas funciones te será útil para explicar las relaciones entre los personajes.  
 

3. Llena una tabla a partir del cuento leído. Este es el Producto 1 de la Carpeta de Experiencias.  
 
Recuerda que, las funciones narrativas que cumplen los personajes son: protagonista, 
oponente o antagonista, aliado, ser amado, el que ordena la acción del protagonista, el que recibe 

beneficios de ella.  
 

 
Funciones narrativas según su evolución psicológica 

Personaje Función narrativa Justificación 
Juvencio Nava Protagonista  

Antagonista  

Coronel   
  

Justino   
  

Don Lupe Terreros 
  
  

 
 
 

-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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Inicio                                              Martes 12 de enero de 2020 
En grados anteriores, al leer novelas y otros textos narrativos, aprendiste que quien cuenta la historia no es el autor, sino 
un narrador creado por él, al igual que los personajes y demás elementos de la novela. El narrador puede relacionarse de 
dos maneras con la historia que cuenta: como alguien que participa en ella o como alguien que no lo hace. 
 

1. Llena la siguiente tabla con la información del cuento leído. 
 

Tipo de narrador SI/NO Justifica 
Omnisciente  
(no participa en la historia) 

  

Protagonista 
(personaje principal) 

  

Testigo 
(personaje secundario) 

  

  
Desarrollo  
Las novelas se escriben en un contexto histórico y social determinado y muchas de ellas están condicionadas por ese 
lugar y momento en que se escribieron. El contexto historico y social se refiere a lo que sucedía en la sociedad que envolvía 
al autor mientras escribía su obra cómo estaba organizada, qué valores y creencias tenía, cuáles eran sus actividades 
económicas, costumbres, aspiraciones, etcétera. 
 

2. Lee el siguiente texto y responde.  

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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- ¿Durante qué periodo histórico de México nació y vivió su infancia Juan Rulfo? 
- ¿Cómo se refleja esto en la obra?  

 
Los relatos de Juan Rulfo, aunque reflejen el paisaje que rodea a los pueblos y lugareños del sur de Jalisco, deslindan una 
geografía literaria que atañe y describe personajes y circunstancias universales 
 

3. Explica el contexto histórico y social en que se escribió la obra. Argumenta qué elementos del cuento 
te permiten identificarlo a partir del texto leído anteriormente. Este es el Producto 2 de la Carpeta de 
Experiencias.  

 
Cierre  
En un cuento o novela suelen tratarse varios temas, sin embargo, siempre predomina uno y puede identificarse a lo largo 
de la historia de manera implícita.  
 

4. Define los siguientes conceptos. 
 
- Justicia: 

 
- Venganza: 
 

5. Reflexiona en familia, cuál de los dos conceptos anteriores sería el tema del cuento leído y justifiquen su respuesta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción del contexto histórico del cuento 
¡Diles que no me maten! 
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Inicio                                         Miércoles 13 de enero de 2020 
Hay novelas que cuentan una única historia, en cambio, otras, generalmente más extensas, además de la principal, tejen 
otras historias, conocidas como secundarias o paralelas. 
 

1. En el caso del cuento ¡Diles que no me maten!, se narra la historia de Juvencio Nava, ¿cuál es la historia del 
Coronel? 

Desarrollo 
El ambiente está conformado por los elementos como el lugar y el tiempo en los que transcurre la historia que se cuenta. 
Se puede referir el gran ambiente o ambiente general, que es dónde y cuándo transcurre la mayor parte de la historia.  
 
Además, en la historia también hay ambientes inmediatos o particulares, que son los espacios o momentos del día en 
que ocurren acontecimientos determinados. Los ambientes contribuyen a definir a los personajes, pues éstos también son 
el resultado del entorno en qu ese desarrollan. 
 
El lector conoce los ambientes gracias a la descripción, por medio de la cual puede apreciar la historia con los sentidos: la 
vista, el tacto, el oído, el gusto, el olfato. Los ambientes no solo sitúna a los pesonajes, también introducen al lector en la 
historia y le contagian estados de ánimo.  
 

2. Llena la siguiente tabla para identificar el ambiente del cuento. Esta tabla es el Producto 3 de la 
Carpeta de Experiencias.  

 
Elementos del ambiente Cuento ¡Diles que no me maten! 

Tiempo y lugar  
Lo que puede observarse del 
lugar 

 

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

 

Adjetivos que se utilizan para 
describir el lugar. 

 

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

 

 
Cierre   

3. Realiza un comentario del cuento leído, expresa qué opinas de él, menciona algunos de los elementos analizados 
y comenta si la recomendarías o no, y por qué.  

 

Trama secundaria o paralela 
 
 
 
 
 
 
 

Comentario sobre el cuento ¡Diles que no me maten! 
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Inicio                                              Jueves 14 de enero de 2020 
Recordarás que en las sesiones anteriores se te pidió que reflexionaras sobre el tema principal del cuento (justicia o 
venganza). Con frecuencia, las personas conciben y entienden una misma situación de maneras diferentes. Cuando esto 
sucede, lo importante es la postura que cada quien adopta y cómo argumenta sus puntos de vista para sostenerla. Conocer 
los argumentos y posturas sirve para tener un mejor panorama de un tema polémico o controversial (es decir, uno que 
enfrenta distintos puntos de vista), de manera que se puedan proponer soluciones a diversos problemas. 
 

1. Escribe una postura a favor y una en contra sobre la sentencia establecida, argumentando tu respuesta.  
 

Tema: Experimentos científicos con animales 
Postura a favor Postura en contra 

 
 
 

 

 
Desarrollo 
Un texto argumentativo es todo aquel discurso en el que el autor intenta convencer, modificar o reforzar la opinión del 
lector y oyente sobre su hipótesis o punto de vista, mediante justificaciones coherentes que sustenten su idea. Los textos 
argumentativos no solo se presentan de forma escrita, también puede ser un recurso en conversaciones, exposiciones y 
debates.  
 

2. Lee los siguientes fragmentos de textos argumentativo.  
 

Texto 1 

 
Texto 2 

Texto 3 

 

El uso de animales como sustitutos del cuerpo humano en la investigación tiene una larga historia. Mientras que Aristóteles (siglo XV a. e. c.)  
probablemente solo diseccionara animales muertos, los médicos alejandrinos (siglo III a. e. c.) y el romano Galeno (siglo II e. c.) hicieron experimentos 
tanto con animales vivos como muertos. 
La experimentación moderna con animales empezó en el siglo XVI con Andreas Vesalius y sus colegas italianos. Usaron animales vivos, 
especialmente perros y cerdos, para demostrar las distintas funciones de los propios animales y, por semejanza, del cuerpo humano.  
 

César Tomé López, “Experimentación animal (I)“, en Cuaderno de Cultura Científica. 
Consultado en: SEP, Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, México, 2020, pág. 57 

 
 
 
 
Por el fin de la experimentación con animales. 
Partido animalista Pacma. 
 
Existe en nuestra sociedad una percepción predominante de la necesidad de la experimentación con animales para desarrollar vacunas, remedios y 
tratamientos para las enfermedades humanas. Los proponentes preguntan ¿qué pasará con la investigación animal? ¿Se acabará también el 
progreso en el desarrollo de tratamiento y remedios para estas enfermedades? 
Hay un movimiento creciente de profesionales de la salud, entre ellos médicos y científicos, y de ciudadanos educados que se oponen a la 
experimentación con animales por razones específicamente médicas y científicas. Afirman que la investigación con animales está basada en una 
idea falsa: que los resultados obtenidos de animales no humanos se pueden aplicar al cuerpo humano. Las reacciones de los animales a las drogas, 
las vacunas y los experimentos no solo difieren de las de los seres humanos, sino que difieren de especie a especie. No tener en cuenta esta 
diferencia profunda ha sido y sigue siendo muy costoso para la salud humana. 
 

Coalition to Abolish Animal Testing, “Contra la experimentación con animales, desde una perspectiva científica“, en AnimalNaturalis 
Consultado en: SEP, Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, México, 2020, pág. 57 

Aspectos éticos de la experimentación con animales. 
 
Introducción. 
En los últimos años el tema de la experimentación en animales se ha tornado polémico en cuanto a los aspectos éticos. En lo que se refiere a este 
tema, la actual discusión tienen sus antecedentes a mediados del siglo XIX en Inglaterra, cuando se promulgaron las primeras leyes de protección a 
los animales domésticos. Respecto a los animales de laboratorio, no es hasta los años 30 del siglo XX que comienza el auge de regulaciones en 
Europa y EUA. En Cuba, las normativas éticas surgieron alrededor de 1980 y con ellas se orienta el trabajo con los mismos […]. 
El uso de animales en investigación es un privilegio que debe ser reservado cuidadosamente para el fin de asegurar el alivio del ser humano –y de 
los animales- de la enfermedad y el dolor; ignorar el sufrimiento de unos y otros sería irresponsable y no ético.  
Casi cada gran avance médico del siglo XX ha dependido en gran parte de la investigación con animales. Nuestras mejores esperanzas para el 
desarrollo de prevenciones, tratamientos y curas para enfermedades como el alzheimer, el sida y el cáncer también incluyen investigaciones 
biomédicas. […] 
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Texto 4 

 
3. Analiza la siguiente lista de preguntas y anota en la columna de la derecha, cuál de los textos leídos le da respuesta.  

Tema: Experimentación científica con animales 
Pregunta Texto 

¿Qué es la experimentación científica con animales?  
¿Por qué se experimenta con animales?  
¿Cómo se realiza esta experimentación?  
¿Cuáles son los avances científicos que se han desarrollado de esta manera?  
¿Qué beneficios ha tenido esto para la humanidad?  
¿Cuáles son los aspectos éticos de la experimentación de animales?  
¿Es necesario realizar experimentos con animales?  
¿Es justificable la experimentación animal?  

Desarrollo 
[…] La experimentación con animales es un tema polémico y levanta discusiones acaloradas y apasionadas, tanto en el ámbito científico como fuera 
del mismo, ya que las implicaciones que de él se derivan no se reducen al ámbito animalista, sino que se extienden a científicos, legisladores, 
estudiantes, industrias y la opinión pública.  
Los experimentos con animales tienen su base en el hecho de considerar a otras especies modelos en miniatura de los problemas humanos, sin los 
cuestionamientos éticos y más severos que conlleva experimentar con humanos. Esta idea básica –y comprensible desde el punto de vista teórico- 
es puesta en tela de juicio continuamente.  
Se realizan experimentos con animales básicamente en tres campos: la docencia, la industria y la investigación. 
Las prácticas docentes tienen como objetivo el aprender ciertos procesos fisiológicos, características anatómicas o adquirir habilidades clínicas y 
quirúrgicas. Sin embargo, existen muchas organizaciones como The American Anti-vivisection Society, The National Anti-vivisection Society y muchas 
otras que desarrollan y ofrecen métodos pedagógicos que no suponen sufrimiento para los animales.  
En la industria cosmética vale la pena destacar los avances que se han producido a presar de que aún existen laboratorios que testan sus productos 
en animales.  
En la investigación es quizás el campo donde la tradición de experimentar con animales está más arraigada.  
[…] 
 
Conclusiones 
En la experimentación con animales los aspectos éticos deben de ir más allá de no causarle daño físico innecesario al animal, proporcionándole un 
adecuado bienestar físico y psíquico, lo cual se logra cuando se cumplen los reglamentos establecidos en estas instituciones y hay un mayor desarrollo 
profesional del personal especializado. 
 
Bibliografía 
[…] De la Peña Pino, R. (2002) “Algunas consideraciones éticas sobre la experimentación animal en los centros de enseñanza médica superior“, en 
Revista Cubana de Investigación Biomédica, vol. 21, núm. 4, pp. 270-275. 
 

Luis Cuesta Brey y Kyrenia Sánchez Rodríguez, “Aspectos éticos de la experimentación con animales“, en Bioética. 
Consultado en: SEP, Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, México, 2020, pág. 60 

 
 
 
 

¿Es justificable la experimentación animal? 
Eze Paez 
17/01/2017 – 20:38 h 
Cada año más de 115 millones de animales, contando sólo a vertebrados, son sometidos a experimentación con el supuesto fin de beneficiar a seres 
humanos. Ello incluye prácticas tales como obligarles a inhalar gases tóxicos, aplicarles sustancias corrosivas en piel y ojos, infectarles con VIH o 
extirparles parte de cerebro. Ciertamente, el número de animales no humanos que sufren y mueren a causa de estas prácticas es mucho menor que 
el de los que son víctimas de la industria alimentaria, o de los individuos en estado salvaje que sufren por eventos naturales. Ahora bien, puesto que 
los interese básicos de estos animales en no sufrir y no morir importan, es de todos modos necesario reflexionar sobre si la experimentación con 
ellos está éticamente justificada. 
Solemos asociar estrechamente la experimentación con animales a esfuerzos por aumentar la calidad y duración de vidas humanas. Sin embargo, 
como ser verá, éste no es el objetivo perseguido en la mayoría de los casos. Además, respecto de aquellos en que sí lo es, hay razones éticas fuertes 
para rechazar la actual práctica de experimentación animal, si consideramos que también estaría justificada con seres humanos. 
En primer lugar, la mayoría de los experimentos realizados en animales no humanos no tienen finalidad biomédica, es decir, no buscan obtener 
mejoras en la salud humana. En algunos casos se trata de pruebas de impacto medioambiental de productos químicos. En otros se trata de pruebas 
de seguridad de productos cosméticos o del hogar. En otras ocasiones se emplea a animales no humanos en la investigación militar.  
Todos estos casos tienen en común que el beneficio que los seres humanos pueden recibir gracias a estas prácticas es irrelevante o inexistente. 
Pese a ello, se somete a un gran número de animales no humanos a daños graves. Ahora bien, razonar éticamente requiere rechazar toda forma de 
discriminación basada en características de los individuos que no tienen que ver con su capacidad para ser dañados o beneficiados. No tener en 
cuenta los daños que los animales padecen en estos experimentos, o darles una menor importancia, simplemente porque no pertenecen a la especie 
humana, es un tipo de discriminación arbitraria, el especismo. Del mismo modo que no respetar a alguien por su color de piel o su género está 
injustificado, también lo está no respetarle por su especie. Desde un punto de vista imparcial, el sufrimiento y muerte de estos animales pesa más 
que el beneficio trivial obtenido por los seres humanos. 
La experimentación con animales con fines medioambientales, cosméticos o militares debe ser, por lo tanto, rechazada. Afortunadamente, parte de 
estas prácticas ya están siendo prohibidas en algunos ordenamientos jurídicos, como es el caso de la experimentación para productos cosméticos 
en la Unión Europea o India.  

Eze Paez, “¿Es justificable la experimentación animal?“ en eldiario.es. 
Consultado en: SEP, Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, México, 2020, pág. 63 

 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
Cierre 

4. Reflexiona sobre la información presentada en los textos y responde las preguntas. Este es el 
Producto 4 de la Carpeta de Experiencias.  

 
 Texto 1 Texto 2 Texto 3 Texto 4 

¿De qué trata el texto?     
¿El texto sirve para 
entender o clarificar el 
tema?, ¿por qué? 

    

¿Los autores asumen 
una postura o un 
punto de vista sobre el 
tema?, ¿cómo lo 
identificas? 

    

¿El texto ayuda a 
conocer las posturas 
(a favor o en contra)?, 
¿por qué? 

    

¿El texto da a conocer 
los argumentos de 
cada postura?, ¿por 
qué? 

    

¿Cuál es tu opinión 
respecto al texto? 
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Inicio                                            Viernes 15 de enero de 2020 
La argumentación hace referencia a la exposición de un conjunto de razones con el propósito de demostrar o justificar una 
cosa. Una vez que has leído varios textos argumentativos sobre el mismo tema, es necesario realizar un análisis 
comparativo. 
  

1. Con la información de los textos leídos la sesión anterior, llena la siguiente tabla asignando una “X“, de acuerdo 
con la postura que cada uno sostiene o defiende respecto al tema de experimentación con animales. 

Texto Postura 
En contra Neutra A favor 

1    
2    
3    
4    
5    

 
Desarrollo  
La calidad de la información depende, en gran medida, de que los datos, hechos o evidencias que se proporcionan para 
sustentar lo que se dice sean claros, veraces y confiables. 
Por otra parte, la actualidad de la información depende de su fecha de publicación y de lo que se ha dicho al respecto 
después de ese momento. En ocasiones, la información puede tener una vigencia muy larga y relacionarse con muchas 
épocas, pero otras veces es superada o actualizada con nuevas ideas en periodos cortos. 
 

2. Reflexiona sobre la calidad y actualidad de la información presentada en los textos leídos. 
- ¿Cuál de ellos consideras que tiene mejor calidad de información?, ¿por qué? 
- ¿Qué texto presenta información más actual?, ¿cómo lo sabes? 

 
Un argumento, además de una afirmación, debe incluir razones que le den sustento, las cuales deben estar conformadas 
por datos o hechos. Los datos se distinguen por incluir cifras, nombres de lugares, fechas, resultados de investigaciones y 
estudios acerca de algo. Los hechos son sucesos de que se tiene evidencia.  
 
Cuando las afirmaciones carecen de datos y hechos, estamos frente a una opinión. Ésta se distingue porque es una 
reflexión que alguien comparte acerca de algo.  
 

3. Retoma algunos argumentos que has encontrado en los textos leídos sobre el tema y evalúa cuáles 
incluyen afirmaciones sustentadas en datos y hechos. Esta tabla es el Producto 5 de la Carpeta de 
Experiencias. 

 
Argumento Dato/Hecho 
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4. Escribe una opinión sobre el tema. 

Opinión sobre el tema: Experimentación con animales 
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Inicio                                               Lunes 18 de enero de 2020 
En grados anteriores has trabajado en la lectura de noticias periodísticas y en la elaboración y aplicación de entrevistas. 
En esta ocasión recordarás que un periódico escolar es un medio importante para establecer comunicación en la 
comunidad educativa.  
 

1. Responde. 
- ¿Qué proceso debe seguirse para armar un periódico? 
- ¿Qué secciones puede tener un periódico? 
- ¿Qué textos periodísticos pueden incorporarse a un periódico escolar?, ¿cuáles son sus características? 
 

Desarrollo  
La utilización de periódicos escolares ofrece una herramienta de apoyo para fortalecer en los estudiantes un amplio 
conjunto de competencias. La primera, y más obvia, es la competencia comunicativa (lectura y escritura), que a la vez se 
convierte en pilar fundamental para el desarrollo de otras competencias. 
 
Los temas específicos que se abordarán en el periódico escolar deben ser del interés y gusto, tanto del escritor como del 
lector.  
 
Los tipos de textos que se abordan en los periódicos varían de acuerdo al tema y la forma en que lo abordan. Se clasifican 
en: Entrevista, cartón o caricatura humorística, noticia (nota periodística) y carta del lector.  
 

2. Pídele ayuda a un familiar y redacten una noticia sobre un tema relevante en su comunidad. La noticia 
es el Producto 6 de la Carpeta de Experiencias. 
 

Recuerda que, la noticia (nota periodística) es un relato sobre hechos reales y actuales; responde a estas 
preguntas: ¿Qué sucedió?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿quiénes están involucrados?, ¿por qué?, ¿cómo 
sucedió?, ¿cuáles son las consecuencias? La información se organiza en forma de pirámide invertida, es 
decir, avanza de lo más general a detalles específicos. En una noticia se deben narrar los hechos de 

manera objetiva. 
 

 
Cierre   
Además de los textos periodísticos mencionados, el periódico puede tener textos de otro tipo, como anuncios, 
horóscopos, pasatiempos, cartelera, agenda cultural… 
 
 

Noticia  
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Inicio                                              Martes 19 de enero de 2020 
Un desafío que enfrentas al escribir textos para un periódico escolar consiste en tener una mirada periodística sobre la 
realidad cotidiana de tu aula, escuela, comunidad o de cualquier asunto del que decidas escribir. Un editor es una persona 
que lee el material antes de su publicación, con el fin de hacer observaciones y recomendaciones al autor sobre el contenido 
y la forma. 
 

1. Valora el texto que escribiste la sesión anterior y marca con una “X“ el aspecto que cumple.  
 

Aspecto a valorar SI/NO Sugerencia de mejora 
Sobre el tema, su contenido es… 
• Actual y novedoso.   
• Relevante.   
• Comprensible: posee antecedentes o un contexto que lo hace claro para 

los lectores. 
  

• Respetuoso con los valores y actitudes de los lectores y con las 
personas involucradas. 

  

Sobre las características del texto periodístico 
• La noticia, ¿cumple con las partes que requiere?   
Sobre la claridad de las ideas expuestas 
• ¿Se entiende todo el texto?   
• ¿Todas las partes son coherentes entre sí?   
Sobre la ortografía 
• ¿La escritura de las palabras sigue las normas ortográficas en cuando 

al uso de grafías? 
  

• ¿Están acentuadas correctamente las palabras?   
• ¿La puntuación es correcta?   

 
Desarrollo 
Diagramar significa distribuir y organizar la información (texto e imágenes) en el espacio destinado (un cartel, un volante, 
una pantalla, un sobre, una página de periódico o cualquier otro soporte gráfico). Al diagramar es posible dar mayor o 
menor importancia y hacer atractivas algunas partes con diversas estrategias de distribución de textos y uso de tipografía.  
 

2. Básate en el ejemplo y estructura tu noticia con los elementos indicados. Esta actividad es el 
Producto 7 de la Carpeta de Experiencias.  
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3. Reflexiona qué importancia tienen las imágenes (fotografías, gráficos, dibujos) en el texto periodístico. 

titular 

balazo 

cuerpo 

imagen 

pie de foto 
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Inicio                                         Miércoles 20 de enero de 2020 
Durante tu vida necesitarás revisar convocatorias y llenar formularios con diferentes propósitos, desde ingresar a un club, 
inscribirte a una escuela, tramitar una beca, abrir una cuenta de correo electrónico, tramitar algún documento para ingresar 
a un trabajo. 
 

1. Responde. 
- ¿Cuál es la función social de una convocatoria y un formulario? 

 
Desarrollo  
Llamamos convocatoria a un documento formal que es elaborado por instituciones públicas y privadas, para convocar a 
las personas o a un grupo en particular de personas, para que realicen un trámite, sean informadas de algo, o en su caso 
para concursar en algo. 
 
Las convocatorias presentan datos relevantes, como fechas de registro, documentación solicitada, requisitos, 
horarios y lugares de atención, entrega de resultados.  
 

2. Lee el siguiente texto y escribe en las línea la palabra del recuadro según corresponda. Este texto es 
el Producto 8 de la Carpeta de Experiencias. 

 
 
 
 

 
En México la educación media superior, conocida como bachillerato o preparatoria, es el nivel educativo que se estudia 
después de la secundaria y que prepara a los estudiantes para ingresar a la educación superior o universitaria.  
 
Recuerda que al momento del consultar convocatorias para ingresar a la educación media superior, debes 
considerar los siguientes aspectos importantes: 

• Propósito académico: qué me interesa aprender. 
• Propósito laboral: cuándo deseo iniciar mi vida laboral. 
• Tipo de bachillerato: qué tipo de bachillerato elegiré en función de mis objetivos. 
• Lugar de residencia: vivo en el campo o en la ciudad, vivo cerca de la escuela a la que quiero asistir, solamente debo considerar 

las escuelas ubicadas en mi comunidad. 
• Posibilidades de tiempo o desplazamiento: asistiré a la escuela o tomaré clases desde mi domicilio.  

 
 
Cierre  

3. Investiga distintas convocatorias que sean de tu interés o necesidad y examina sus características. Toma en 
cuenta convocatorias de ingreso a educación media superior (bachillerato), laborales, para concursar por una 
beca, de actividades deportivas o culturales, de voluntariado, de asambleas vecinales o de cualquier asunto de tu 
interés. Si las localizas en internet, registra la dirección o el sitio electrónico de donde proceden.  

 
 
 
 
 
 

Las convocatorias presentan la siguiente estructura: 

El _____________________, es la parte inicial del documento donde se indica el organismo o institución (pública o 
privada) que convoca; por lo general, incluye una imagen o logotipo. La ___________________ es la invitación o 
llamado al público (general o específico) mediante las palabras Convocatoria o Convoca. Las _________________ 
conforman el cuerpo del documento en el que se señalan los requisitos y aspectos que deben seguirse y cumplirse 
para participar en el proceso de ingreso. El ____________________ es la parte final o cierre en donde generalmente 
se menciona el nombre de la autoridad responsable, se incluye una nota aclaratoria sobre cómo resolver lo no previsto 
en la convocatoria y se brinda información sobre cómo contactar a la institución.  

pie,  convocatoria,   encabezado,    bases 
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Inicio                                              Jueves 21 de enero de 2020 
En las convocatorias se utilizan las siglas de las instituciones convocantes, además de acrónimos.  
 
Las siglas se utilizan para referirse de forma abreviada a instituciones, organismos, empresas, asociaciones, objetos, 
sistemas, términos especializados, etcétera. Se escriben en mayúscula con la primera letra de cada palabra que la 
conforman (por ejemplo ITD). Los acrónimos son siglas que se leen como una palabra (Inegi, láser, ovni), algunos 
acrónimos toman dos o más letras de las palabras y se escriben solo con la letra inicial en mayúscula si se tratan de 
nombres propios y tienen más de cuatro letras (ejemplo: Conalep -Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica-). 
 

1. Responde 
- ¿Qué importancia tiene reconocer qué abrevian las siglas y saber cómo se leen? 
- ¿Por qué es importante reconocer lo que abrevian las siglas cuando se es aspirante en una convocatoria? 

 
Desarrollo  
Dependiendo de la intención, los interlocutores y la situación en que se establece la comunicación, se emplea el lenguaje 
formal o informal.  El lenguaje informal se utiliza cuando la intención es dirigirse al destinatario de forma cercana y familiar, 
mientras que en el lenguaje formal esta familiaridad no existe, por eso se le da la seriedad y distancia a la comunicación.  
 

2. Lee los siguientes textos y anota en el recuadro el tipo de lenguaje utilizado en cada uno. Esta 
actividad corresponde al Producto 9 de la Carpeta de Experiencias. 
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Cierre  
En las convocatorias se usan diferentes tiempos y modos verbales. El tiempo futuro puede expresar obligatoriedad por 
sí solo o cuando forma parte de una perífrasis verbal. Los verbos en modo subjuntivo expresan posibilidad o algo que 
todavía no se lleva a cabo.  
 

3. Lee la siguiente información y responde. 
 

- ¿Lo que se indica en los ejemplos anteriores 
es una obligación para los aspirantes o es 
opcional? 

- ¿Por qué se presentan verbos en tiempo 
futuro? 

 
                                    SEP, Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, Volumen I, México, 2020, pág. 84 
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Inicio                                            Viernes 22 de enero de 2020 
Otros textos que se emplean para realizar trámites o para gestionar algún asunto son los formularios. El título y la 
identificación de la institución que lo expide permiten reconocer su función. En algunos casos, los formularios son parte del 
proceso de las convocatorias; cuando esto es así, primero se lee la convocatoria y luego se identifica en qué parte del 
proceso será necesario llenar un formulario y para qué.  
 

1. Explora el fragmento de formulario de la página 87 de tu libro de texto y responde.  
 

- ¿Cuál es su propósito? 
- ¿Qué institución en la responsable de 

recabar los datos? 
- ¿Cuáles son sus partes?, ¿qué tipo de 

datos se solicitan en cada parte? 
- ¿Qué datos concretos se solicitan?, ¿en 

qué orden se presentan? 
- ¿Qué documentos se requieren para 

llenar el formulario? 
- ¿En qué espacios se anotan los datos 

solicitados en líneas, en recuadros? 
- ¿De qué forma se hace el llenado: se 

anotan números, marcas, letras 
mayúsculas? 

- ¿Qué recursos se usan para resaltar la 
información?, ¿qué función tiene el uso de 
negritas, cursivas y las letras de distinto 
tamaño y color?, ¿Qué otros recursos 
gráficos reconoces y para qué sirven? 

- ¿De qué forma el uso de distintos 
recursos gráficos contribuye a identificar 
de manera más fácil el tipo de datos 
solicitados en los formularios? 

 
 
 
                  SEP, Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, Volumen I, México, 2020, pág. 87 
 
 
Desarrollo  
Suele pedirse el llenado de formularios para recibir información, según diferentes propósitos. Es importante tener en 
cuenta lo siguiente: 
 

• Los distintos recursos gráficos y de diseño: que facilitan la información y resaltan la más relevante. 
• Explorar el documento: para tener una idea general del tipo de información solicitada y saber cuáles documentos 

personales y oficiales (CURP, comprobante de domicilia, acta de nacimiento, entre otros) se requieren. 
• Verificar los datos asentados: para tener la certeza de que sean los correctos, ya que de ello depende que el 

trámite se realice de forma exitosa.  
 
Identificar la función y las características de las convocatorias y los formularios te brinda las herramientas para que puedas 
acercarte a tu futuro académico próximo: tu ingreso a la educación media superior.  
 
Busca convocatorias y llena formularios que respondan a tus intereses o necesidades. Para hacerlo, toma en cuenta lo 
que has aprendido en esta secuencia. Para que gestiones tus trámites de manera adecuada. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 

2. Reflexiona sobre tus planes a futuro de manera tentativa y llena la siguiente tabla. Este plan será el 
Producto 10 de la Carpeta de Experiencias.  
 

Mis planes a futuro 
¿Cuál es mi lugar de residencia?  
¿Hay un área, carrera, profesión u oficio 
que sea de mi interés (ciencias, artes, 
gastronomía, mecánica…)? 

 

¿Cuáles son mis interese o necesidades 
laborales (a corto, mediano o largo 
plazo)? 

 

En caso de continuar con estudios de 
educación media superior, ¿qué tipo de 
bachillerato sería adecuado para mí 
(general, tecnológico, profesional 
técnico bachiller)? 

 

¿Qué plantel debería elegir para 
continuar con mis estudios?, ¿dónde 
está ubicado? 

 

¿Qué modalidad del bachillerato 
necesitaré (escolarizado, no 
escolarizado, mixto)? 

 

En caso de no continuar con la 
educación media superior, ¿a qué me 
dedicaré? 

 

 
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 
 

Aspecto Valoración Cómo puedo mejorar Mía De mi familia 
Leí un cuento y analicé sus características.    
Leí y comenté textos argumentativos    
Escribí una nota para una sección del 
periódico escolar.   

   

Identifiqué la estructura de las convocatorias 
y formularios.  

   

 


