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El proyecto de esta secuencia es 
integrar una antología con los cuentos 
que los alumnos escribirán 
individualmente. Esta antología se 
incorporará a la biblioteca del salón o 
de la escuela. Para ello, leerán varios 
relatos del libro Cuentos breves 
latinoamericanos que les servirán 
como modelo y punto de partida para 
escribir su propio cuento.
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secuencia 6

El proyecto de esta secuencia es integrar una antología de cuentos 
escritos individualmente para la biblioteca del salón o de la escuela. 
Para ello, leerás varios relatos del libro Cuentos breves latinoamerica-
nos que te servirán como modelo y punto de partida para escribir tu 
propio cuento.

Para empezar
1.	 Vean el programa sobre el cuento breve o minificción.

2.	 Al terminar, comenten:

	 a)	¿Qué opinan del cuento que vieron en el video?

	 b)	¿En qué se parece y en qué se diferencia de otros cuentos que conocen?

3.	 Lean con su maestro el proyecto de esta secuencia.

sesión 1

Cuentos breves 
latinoamericanos

Cuentos breves latinoamericanos

En esta secuencia te invitamos a ser autor de historias que podrás 
compartir con tus compañeros y otros lectores. Para conocer 
cómo construyen sus historias algunos escritores, leerás y 
comentarás algunos relatos que se incluyen en la antología 
Cuentos breves latinoamericanos.

Este libro reúne historias imaginadas y escritas por narradores 
provenientes de 20 países. Los cuentos breves o minificciones se 
leen en un abrir y cerrar de ojos, y cada uno te deja una impresión 
perdurable. En ellos encontrarás sucesos y personajes como los 
que tú podrías imaginar: el coleccionista de lágrimas, el viaje en 
tren que duró toda la vida, el pez imposible de comerse, la 
chaqueta de cuero que nadie debe usar, o el famoso rimador que 
llegó al país donde se prohibía hacer rimas.

La lectura de estos cuentos breves te invitará a contar tus 
propias historias, para llenar las hojas en blanco con tu imagina-
ción, y el silencio con tu voz.

Cecilia Pisos (ed.). Cuentos breves latinoamericanos. Antología para jóvenes. México: SEP/ CIDCLI, Libros del Rincón, 2002.
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SES ión 1
Introducción al proyecto y al 
contenido de la secuencia mediante un 
video y lectura de la presentación del 
libro Cuentos breves latinoamericanos. 

Los alumnos identifican diversos 
aspectos narrativos y escriben un 
cuento.

Para organizar el proyecto
Sesiones Actividades Recursos Tecnológicos
Sesión 1
 

•  Descripción y presentación del proyecto
•  Ver y comentar programa de introducción
•  Inicia selección de tema
•  Escritura de un cuento colectivo

•  Video introductorio

Sesión 2 •  Lectura y comentario del cuento “La tejedora” y “La noche”
•  Distintos tipos de tramas en la escritura de cuentos

•  Audiotexto del cuento “La noche”
•  Video de consulta “Tipos de trama”

Sesión 3 •  Lectura y comentario de los cuentos “Pequeño mío” y “Amenazaba tormenta”
•  Caracterización y desarrollo de personajes

•  Audiotextos de los cuentos “Pequeño mío” y “Amenazaba tormenta”
•  Interactivo: Personajes e historias

Sesión 4 •  Lectura y comentario de los cuentos “Alma en pena”, “El pequeño rey zaparrastroso” y “Punto final”.
•  Identificación de tipos de narrador

•  Audiotexto de los cuentos “Alma en pena”, “El pequeño rey 
zaparrastroso” y “Punto final”

Sesión 5 •  Recursos narrativos para la escritura de un cuento: relación entre la descripción, las secuencias de 
acción y el diálogo en la construcción de la narración

•  Planeación de la escritura de un cuento a partir de un esquema. Escritura del borrador

Sesión 6 •  Ver y comentar video integrador
•  Lectura y comentario de los cuentos “El eclipse” y “La migala”
•  Identificación del ambiente en un cuento
•  Lectura y análisis del cuento modelo
•  Continuación de la escritura de un cuento

•  Video integrador
•  Audiotexto del cuento “La migala”
• Interactivo Crucigramas

Sesión 7 •  Lectura y comentario de los cuentos “Broma póstuma” y Enano”
Revisión y corrección del cuento

•  Interactivo Redactarte

Sesión 8 •  Elaboración de la antología
•  Organización de la presentación de la antología

•  GAT

Sesión 9 •  Presentación de la antología

Sesión 10 • Actividad 
permanente

•  A elegir por el grupo
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Manos a la obra

4.	 Inventen un cuento breve en un equipo de cinco integrantes. Sigan los siguientes
pasos.

•	 Siéntense formando un círculo. Cada quien tome una hoja de papel y un lápiz o
pluma.

•	 Lean la primera pregunta de la tabla que se presenta a continuación. Cada quien
escribirá la respuesta, sin ver lo que escriben sus compañeros, iniciando sus res-
puestas con las frases de la columna derecha de la tabla.

•	 Doblen su hoja de tal manera que nadie pueda leer lo que escribieron y pásenle la
hoja al compañero sentado a la derecha de ustedes.

•	 En la hoja que recibieron escriban la respuesta a la segunda pregunta. Luego, pasen
la hoja nuevamente a su derecha.

•	 Sigan este procedimiento hasta contestar todas las preguntas y al final obtendrán
cinco cuentos distintos.

Las preguntas son Comiencen su respuesta así
¿Quién era? Era un/ una…

¿Dónde estaba? Estaba en…

¿Qué hacía? En ese preciso momento…

¿Qué dijo? Entonces dijo:—

¿Qué le contestaron? Le contestaron:—

¿Qué acontecimiento lo/ la metió en problemas? De repente…

¿Qué sintió frente a su nueva situación? Sentía que…

¿Cómo terminó la historia? Todo terminó cuando...
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1 y 2. Invite a los alumnos a ver el 
video. Después, propicie comentarios 
acerca de los cuentos o narraciones 
breves que conozcan. Pida que relaten 
alguna de estas narraciones. Comente 
las respuestas que den a las preguntas 
relacionadas con el cuento “Tiempo 
libre” de Guillermo Samperio. Enfatice 
la diferencia de este cuento con 
algunos otros que conozcan. (15 min.)

En lugar de dar información, recupere los conocimientos de los alumnos acerca 
de su experiencia ante la lectura e interpretación de cuentos.

Puede hacer las siguientes preguntas:

•  ¿Cuáles cuentos les contaban 
cuando eran más pequeños?

•  ¿Qué clase de historias se les 
ocurren cuando se encuentran en la 
calle con alguna persona peculiar, o 
algún acontecimiento interesante, 
camino a casa o a la escuela? 

•  ¿De dónde creen que los escritores 
toman las historias para sus 
cuentos? (5 min.)

Manos a la obra

4. La escritura de cada parte del 
cuento se induce por medio de una 
tabla en la que se incluyen preguntas y 
frases de inicio que los alumnos 
completan para escribir el cuento 
colectivo. (20 min.)

•  Motive a los alumnos a participar 
comentando que esta actividad es 
un juego que les ayudará a sentirse 
cómodos y escribir de manera libre 
e imaginativa. 

•  Coordine el trabajo de los equipos; 
pida que pongan atención en los 
resultados de la escritura colectiva.

•  Invite a los integrantes de cada 
equipo a leer el cuento frente al 
grupo y comentar su experiencia al 
escribir una historia ni saber lo que 
escribían sus compañeros.

•  Comente con ellos sus propias 
apreciaciones. 

3. Lea con los alumnos el proyecto de 
la secuencia y el texto “Cuentos breves 
latinoamericanos”, presentación de la 
misma. Después coordine una ronda de 
comentarios orientados a reflexionar 
sobre la importancia de la narración 
(oral y escrita) a lo largo de la historia. 
Comente que la lectura puede servir 
como detonador de ideas e imágenes 
que llevan a la escritura de textos 
propios. 

Exploración de conocimientos previos
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secuencia 6
5.	 Desdoblen las hojas de papel y cada quien lea una de las historias que escribieron

colectivamente. Luego comenten:

	 a)	¿Cuál de los cuentos resultó más lógico?, ¿cuál fue el más absurdo?, ¿cuál el más
divertido?

	 b)	¿Qué cuento les gustó más y por qué?

Para leer

Leerás algunos cuentos cortos latinoamericanos para conocer la forma 
en que la trama causa un impacto en el lector. Pensarás en alguna para 
escribir tu propio cuento.

1.	 Por turnos, lean en voz alta el cuento “La tejedora” e identifiquen el momento de la
trama en que la protagonista empieza a cambiar, y la situación que la hace tomar de
nuevo las riendas de su vida.

cuento: “La tejedora” de Marina Colasanti (Brasil), págs. 34 y 35.

sinopsis: “La tejedora” es una mujer joven que pasa el día frente a su telar, el cual tiene
la virtud de convertir todo lo que ella teje en realidad. Su vida cambia de manera ines-
perada, a partir del día en que se siente sola y teje al hombre que será su esposo.

Temas: sensibilidad, avaricia, miedo, represión.

sesión 2

Durante la lectura, 
identifica las 
palabras que 
desconozcas, para 
que las busques en 
el diccionario y 
escribas tus propias 
definiciones.

BiBLiOTeca
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5. Proponga la lectura colectiva de las 
historias y motive a los alumnos a 
comentar su experiencia y el resultado 
obtenido. Participe usted primero y 
hable positivamente de los resultados. 
(10 min.)

Escritura colectiva

En la escritura colectiva las alumnas y 
alumnos comparten la autoría de un 
tipo de texto elaborado con un 
propósito específico y colaboran 
activamente en su producción.

SES ión 2
Los alumnos leen y comentan los 
cuentos “La tejedora” y “La noche”, 
para familiarizarse con el género del 
cuento breve y empezar a imaginar el 
tipo de trama que seleccionarán para 
su cuento. Reconocen los momentos de 
la trama de un cuento, algunos tipos 
de trama e identifican la importancia 
de variar el vocabulario para lograr la 
cohesión en el texto.

Para leer

Lea en voz alta la definición de la 
trama de una narración. Pídales que 
identifiquen, de manera oral, los 
diversos momentos de la trama en el 
cuento que leyeron y resuelva dudas. 
Después organice al grupo en parejas y 
solicite que completen la actividad en 
la cual deberán numerar las acciones 
presentadas en el listado, según los 
momentos de la trama del cuento. Pida 
que mencionen otros tipos de trama, 
con ejemplos de cuentos o relatos que 
conozcan. (10 min.)

1. Lectura grupal del cuento “La 
tejedora”, en voz alta y por turnos. 
Antes de leer, pida a los alumnos que 
elaboren predicciones sobre el 
contenido, a partir del título. Pregunte, 
por ejemplo: ¿qué puede tener de 
especial esta tejedora? ¿Por qué 

escribirían un cuento sobre alguien 
que teje?

Al terminar la lectura, recupere junto 
con sus alumnos, comentarios e 
interpretaciones del cuento. Verifique 
si se cumplieron o no las predicciones. 
(10 min.)

Verificar predicciones

Durante la lectura constantemente se elaboran hipótesis sobre lo que sucederá. 
Esta expectativa facilita el seguimiento de un relato o de un argumento. Al 
comprobar o rectificar las hipótesis elaboradas, se formulan nuevas hipótesis y 
continúa el proceso de construcción de significado.
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La trama de los cuentos
La trama de una narración es el orden en que se presentan los sucesos de la historia que
se cuenta. Generalmente consta de un inicio que introduce personajes, lugar y circuns-
tancias que dan origen a un conflicto; el desarrollo, que muestra una serie de acciones
que cuentan la historia; el clímax, donde culmina el desarrollo y un final o desenlace,
que es la solución del conflicto. Muchos cuentos actuales se despegan de un orden lineal
en la trama, es decir, pueden contarse sin seguir un orden cronológico.

El texto dice…
2.	 Identifiquen a qué parte de la trama corresponden las acciones del listado y escriban

una I a las acciones de la situación inicial; una D a las del desarrollo, una C a las del
clímax y una F a las correspondientes al final o desenlace.

La tejedora desteje la imagen del marido y teje de nuevo el horizonte.

La tejedora se da cuenta que no es feliz.

La tejedora teje a un joven apuesto que entra en su vida.

La tejedora teje sin descanso los caprichos de su marido.

La tejedora pasa sus días tejiendo sin que le falte nada.

3.	 Identifiquen en el cuento las palabras que usa la autora para variar la forma de nom-
brar los mismos personajes u objetos. Completen las siguientes listas.

A la tejedora Al material que teje Al acompañante de la tejedora

muchacha hebra joven

Y tú qué dices…
4.	 Si tuvieran la cualidad de la tejedora, ¿qué tapiz tejerían ustedes y por qué? Escriban

en su cuaderno un párrafo sobre un personaje con un poder mágico. Puedes desarro-
llar esta historia en el cuento que escribirás.
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Muestre al grupo cómo Marina 
Colasanti da cohesión a su texto 
variando la manera de nombrar a los 
personajes y objetos en su cuento “La 
tejedora”. (5 min.)

muchacha

tejedora

joven

joven mujer

ella

mujer

hebra 

lanas

colores

hilo

joven

marido

sombrero con plumas

rostro barbado

cuerpo armonioso

zapatos lustrados

hombre

El texto dice…

3. Proponga otros ejemplos a los 
mencionados en el Libro para el 
alumno y pida a sus alumnos que 
sugieran pronombres y otras palabras 
utilizadas para nombrar lugares, 
personas u objetos; indique que éstas 
se utilizan como recursos para evitar la 
repetición de palabras y darle cohesión 
a una narración.

Y tú qué dices…

4. Pida a los alumnos que respondan 
cuál de los tapices elaborados por la 
tejedora escogerían. Invítelos a 
compartir sus respuestas, indicando 
cuál es la razón por la que 
seleccionarían ese tapiz. (5 min.)

Secuencia didáctica específica

La cohesión

Un texto tiene cohesión cuando están bien utilizados los puntos, las comas, los 
pronombres y los nexos. Una manera de lograr esta cohesión es variar el 
vocabulario utilizando pronombres para no repetir el nombre de los personajes y 
sinónimos para designar lugares, personas, situaciones u objetos. 
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Tipos de trama en los cuentos
La trama de un cuento puede organizarse de diversas maneras.

Trama lineal o cronológica. Los sucesos se relatan de inicio a fin tal y como suceden.
Esta es la trama que se presenta en los cuentos clásicos y tradicionales, como los cuentos
de hadas, los cuentos infantiles y populares o maravillosos.

Trama circular. Los sucesos o la situación regresan al mismo punto de donde partieron.

Uno de los intereses de los escritores contemporáneos es encontrar nuevas formas de
narrar. En el cuento breve o minificción podemos notar la innovación que hacen los
autores para jugar con los momentos de la trama y sorprender al lector.

5.	 Escuchen y sigan la lectura del cuento “La noche” de Manuel Rueda. Al leer, traten de
identificar los momentos de la trama.

cuento: “La noche” de Manuel Rueda (República Dominicana) pág. 139.

sinopsis: Un disparo y un grito delatan un crimen del que nadie se atreve a ser testigo.

Temas: miedo, represión.

El texto dice…
6.	 Analicen la manera como se enlazan los acontecimientos que hacen avanzar la narra-

ción en los dos cuentos que leyeron. Identifiquen si corresponde a un tipo de trama,
y anoten a continuación por qué piensan así.
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Pida a los alumnos que lean por turnos 
la información acerca de los tipos de 
trama de una narración. Pídales que 
identifiquen el tipo de trama de los 
cuentos que han leído hasta el 
momento. Solicite que ejemplifiquen, a 
partir de otras lecturas que hayan 
hecho o de alguna película que hayan 
visto, otro tipo de tramas distinto al de 
los cuentos que han leído. (10 min.)

 

5. Pida a los alumnos que sigan la 
lectura del cuento “La noche”, 
mientras escuchan el audiotexto. 

Al terminar el cuento, recupere con sus 
alumnos comentarios e 
interpretaciones del cuento. Pregunte 
qué piensan del final de este cuento. 
Enfatice que en éste, el inicio y el 
desenlace se deja a la imaginación del 
lector. Puede preguntar: ¿Qué 
imaginan que sucedió al principio de la 
historia? ¿Cómo creen que se sintieron 
los personajes al final? ¿Por qué?  
(5 min.) 

Puede profundizar en el tema con 
apoyo del video de consulta Tipos de 
trama (5 min.)

El texto dice…

6. “La tejedora” tiene una trama 
circular.

“La noche” tiene una trama lineal o 
cronológica.
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“La tejedora” tiene una trama porque

“La noche” tiene una trama porque

Y tú qué dices…
7.	 ¿Han estado en una situación similar a la de “La noche”?, ¿cómo actuaron o qué ha-

rían en ese caso?

Para leer

En esta sesión leerás para conocer personajes que se 
ven envueltos en situaciones insólitas. Elige cómo serán 
y qué podría acontecerle a los personajes del cuento 
que escribirás.

1.	 Escuchen los cuentos “Pequeño mío” y “Amenazaba tormenta”.
Presten atención a los cambios físicos o psicológicos que les ocu-
rren a los personajes.

Cuentos: “Pequeño mío” de Triunfo Arciniegas (Colombia), pág. 47 y
“Amenazaba tormenta” de Martha Cerda (México), págs. 95 y 96.

Sinopsis: En “Pequeño mío”, un personaje que se mira al espejo descu-
bre en su rostro rasgos de gato. En “Amenazaba tormenta”, una pequeña
nube cubre los ojos del protagonista como si fueran lentes para el sol.

Temas: metamorfosis, absurdo, fantasía.

En la trama de un cuento, el personaje principal pasa por un cambio
ya sea físico o en su manera de ser o actuar. Este cambio puede de-
berse a un suceso, o un descubrimiento al que se enfrenta el perso-
naje. Estas transformaciones conforman el desarrollo del personaje.

sesión 3
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SES ión 3
Los alumnos leen y comentan los 
cuentos “Pequeño mío” y “Amenazaba 
tormenta” para reconocer la 
descripción y desarrollo de los 
personajes en un cuento.

Para leer

1. Comente con el grupo el tema de la 
metamorfosis; pregunte si conocen la 
palabra, si saben lo que significa o 
recuerdan algún cuento en el que 
suceda una situación así. Escuche 
junto con sus alumnos los audiotextos 
de los cuentos “Pequeño mío” y 
“Amenazaba tormenta”. (15 min.) 
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El texto dice…
2.	 Los protagonistas de ambos cuentos experimentan una metamorfosis fantástica. Es-

cribe en tu cuaderno.

	 a)	¿Qué metamorfosis vive el personaje de “Pequeño mío”?

	 b)	¿Qué metamorfosis vive el personaje de “Amenazaba tormenta”?

	 c)	¿En qué se parece lo que piensan y sienten los personajes de ambos cuentos duran-
te sus respectivas metamorfosis?

Y tú qué dices…
3.	 Comenten las siguientes preguntas.

	 a)	¿Les gustaría cambiar alguno de sus rasgos físicos o
algo en su manera de ser?

	 b)	Si pudieran vivir una metamorfosis fantástica, ¿en qué objeto o animal les gustaría
transformarse?

Personajes de un cuento
Los personajes son las personas, animales u objetos que intervienen en una narración,
ya sea una novela, una obra de teatro o un cuento.

Según sea la extensión de un cuento, el autor profundiza o no en la descripción de sus
personajes. Si lo hace, busca que éstos tengan un desarrollo o cambio durante el cuen-
to.

En el caso del libro Cuentos breves latinoamericanos, debido a la corta extensión de los
cuentos, la descripción de los personajes se hace con pocos elementos lo suficientemen-
te significativos como para captar la atención del lector. Se puede describir un rasgo fí-
sico: “Había una vez un hombre de hierro...”, o un rasgo de personalidad: “Es verdad que
amo mis monedas de oro...”. También se puede describir a los personajes por medio de
una frase o una prenda de vestir que lo identifique.

4.	 Completen el esquema siguiendo las indicaciones. Observen el ejemplo tomado a
partir del cuento “Hermano lobo” (pág. 50).

•	 Describan a un personaje por medio de un rasgo físico o de personalidad.

•	 Describan un acontecimiento que lleva al personaje a vivir un cambio.

•	 Describan la situación final del personaje.	

metamorfosis: transfor-

mación, cambio de un 

estado a otro.
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El texto dice…

2. Los alumnos pueden responder de 
forma similar a la siguiente.

a) Se transforma en gato: le cambia el 
rostro, le sale pelo, colmillos y al 
amanecer es un gato completamente.

b) Se transforma en nube: una nube 
cubre sus ojos, luego su cabeza y al 
final todo  su cuerpo.

c) Acepte respuestas que contengan 
estados de ánimo del protagonista 
mencionados de forma explícita o los 
que puedan deducirse a partir del 
texto, por ejemplo: “El hombre se 
sentía a gusto porque la nube le 
protegía del calor y el ruido”. (10 min).

Y tú qué dices…

3. Anime a los alumnos a compartir lo 
que imaginan al realizar las 
actividades propuestas; si no lo hacen, 
comience usted narrando en qué le 
gustaría transformarse y por qué. 

Posteriormente, lea la información 
acerca de los personajes, enfatizando 
los ejemplos que se presentan. Solicite 
a sus alumnos ejemplos que ilustren el 
último punto. 

Los alumnos pueden responder de 
forma similar a la siguiente.

Estas preguntas son abiertas para 
propiciar el diálogo. No hay respuestas 
correctas o incorrectas. Los alumnos 
pueden responder en función de su 
perspectiva personal o su imaginación, 
con ideas que pueden recuperar más 
tarde para la escritura de su cuento. 
(10 min.)

Comente a los alumnos que la 
siguiente actividad les ayudará a 
describir a los personajes del cuento y 
esto les servirá como modelo para 
crear los suyos. 

Análisis de personajes

Esta actividad permite a los alumnos 
reconocer la manera en que los 
escritores crean y caracterizan 
personajes. Esto será fundamental 
como modelo para crear los suyos 
propios y para ejercitar la comprensión 
lectora con otros textos narrativos.

4. Estas preguntas son abiertas para 
propiciar el diálogo. No hay respuestas 
correctas o incorrectas. Los alumnos 
pueden responder en función de su 
perspectiva personal o su imaginación, 
con ideas que pueden recuperar más 
tarde para la escritura de su cuento.

Los alumnos pueden responder de 
forma similar a la siguiente.

a) Sugiera a los alumnos que 
caractericen a sus personajes con 
algún detalle difícil de olvidar: “su voz 
parecía un manantial”, “era un 
gigante egoísta”.

b) Los alumnos deben sugerir un solo 
incidente. Por ejemplo: “al mago le 
dolía terriblemente una muela”, “la 
ciudad amaneció llena de flores 
amarillas”.

c) Acepte respuestas como: “no volvió 
a decir una palabra en su vida”, “el 
viento nunca dejó de soplar en su 
casa”, etcétera. 
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5.	 	Como tarea escribe un texto de dos o tres párrafos presentando el desarrollo de un
personaje. A lo largo		de la secuencia decidirás si lo incorporas o no en la versión
final del cuento que escribirás. Puedes imaginar una metamorfosis (“se convirtió en
un ave”, “se volvió estatua de sal”) o simplemente un acontecimiento que lo lleva a
vivir un cambio en su situación inicial.

Interactivo Personajes e historias

Para leer

Leerás para identificar diversos tipos de narradores y 
decidir cuál usarás para tu cuento.

1.	 Escuchen los audiotextos “Alma en pena”, “El
pequeño rey zaparrastroso” y “Punto final”;
sigan la lectura en su libro. Traten de identificar
si el narrador participa o no en la historia que
relata.

	 Para realizar las actividades de esta sesión re-
lean los cuentos cuantas veces lo consideren
necesario.

Cuentos: “Alma en pena” de José María López
Baldizón (Guatemala), págs. 80 y 81; “El pequeño
rey zaparrastroso” de Eduardo Galeano (Uruguay)
págs. 147; “Punto final” de Cristina Peri Rossi
(Uruguay), págs. 148 y 149.

Sinopsis: El cuento “Alma en pena” relata el in-
sólito encuentro entre un grupo de hombres y un
desconocido.

En “El pequeño rey zaparrastroso”, el personaje
central recibe una agradable sorpresa.

“Punto final”, es una historia donde el narrador
reflexiona sobre la terminación de su relación
amorosa.

Temas: lo sobrenatural, imaginación, desamor.

Un lobo se dio 
cuenta de que los 
hombres lo creían 

malo.

Se encontró a un 
ermitaño que le 
habló del bien y 

del mal.

A partir de 
entonces el lobo se 

esforzó  por ser 
bueno.

sesión 4
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El ejemplo permite seguir la 
caracterización y evolución de un 
personaje. La particularidad del lobo 
radica en que le entristece que lo 
consideren malo.

El incidente consiste en su encuentro y 
conversación con el ermitaño.

Al final, el lobo se siente bueno por 
primera vez. (10 min.)

•  Revise el Fichero de recursos 
informáticos para apoyar el trabajo 
que realice con el interactivo 
Personajes e historias.

Interactivo Personajes e historias

SES ión 4
Lectura de los cuentos “Alma en 
pena”, “El pequeño rey zaparrastroso” 
y “Punto final”. Los alumnos 
identifican si el narrador participa o no 
en la historia, para identificar los tipos 
de narradores y voces narrativas que 
puede tener un cuento.

Para leer

1. Pida a los alumnos que escuchen los 
audiotextos y sigan la lectura en su 
libro. Pídales que identifiquen si el 
narrador participa o no en la historia 
que relata. (8 min.)
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El texto dice…
2.	 Lee los siguientes fragmentos de “Alma en pena”, “El pequeño rey zaparrastroso”, y

“Punto final”.

“Vestía luto riguroso, por lo cual era de suponerle seminarista o viudo, muerto o recién
llegado de provincia [...]. Mas no puede negarse que su semblante enigmático nos pare-
ció raro al extremo de sobrecogernos tremebunda la duda de que fuera un alma en pena”.
(alma en pena)

“Un día le regalaron, los demás, una guitarra. El gurí acarició la madera de la caja, lus-
trosa y linda de tocar, y las seis cuerdas a lo largo del diapasón. La probó, la guita-
rra sonaba bien. Y él pensó: qué suerte”. (el pequeño rey zaparrastroso)

“Con la felicidad, olvidé el estuche, o lo perdí, inadvertidamente. No puedo sa-
berlo. Ahora que la dicha terminó, no encuentro el punto final por ningún lado”.
(Punto final)

3.	 Marca con una X la información que indique la participación que tiene cada uno de
los narradores en la historia que relata.

el narrador del 
cuento

Protagonista

Participa como
personaje principal

de la historia.

Testigo

Participa como
personaje que

observa la historia
desde fuera.

Ominisciente

No participa en la
historia.

alma en pena

el pequeño rey 
zaparrastroso

Punto final

4.	 Explica cómo identificaste la voz narrativa en cada uno de los cuentos. Coméntalo
con tu grupo.

5.	 Transformen el siguiente fragmento de “El pequeño rey zaparrastroso” para que la
historia sea relatada por un narrador protagonista. Seleccionen la persona gramatical
adecuada.

zaparrastroso (o zarra-

pastroso): harapiento, 

andrajoso

gurí: niño, chico.
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El texto dice…

2. Solicite a los alumnos que lean 
individualmente los fragmentos de los 
cuentos que escucharon en audiotexto. 
(3 min.)

3. Invítelos a resolver la actividad de 
manera individual. El propósito de ésta 
es que identifiquen cómo participa el 
narrador en cada relato para entender 
su relación con cada tipo de personaje: 
protagonista, testigo y omnisciente. Su 
participación dentro del relato y la 
persona gramatical utilizadas en cada 
caso. (5 min.)

Los alumnos pueden dar respuestas 
similares a las siguientes;

El narrador de ‘Alma en pena’ participa 
como personaje que observa la historia 
desde fuera porque utiliza el 
pronombre nosotros para contar la 
historia en la que el hombre vestido de 
luto es el personaje principal. 

El narrador de ‘El pequeño rey 
zaparrastroso’ no participa en la 
historia porque utiliza el pronombre él 
para contar lo que le pasa al gurí. 

El narrador de ‘Punto final’ participa 
en la historia como personaje central 
porque utiliza el pronombre yo para 
contar lo que a él mismo le pasa.  
(7 min.)

4. Pida a dos o tres alumnos que 
comenten cómo identificaron la 
participación de cada uno de los 
narradores. Acepte respuestas que 
relacionen esta participación con el 
uso de las diversas personas 
gramaticales en la narración. 

5. Narrador protagonista

Un día me regalaron, los demás, una 
guitarra. Acaricié la madera de la caja, 
lustrosa y linda de tocar, y las seis 
cuerdas a lo largo del diapasón. La 
probé, la guitarra sonaba bien. Y pensé: 
“qué suerte. Pensé: ahora tengo dos.”

Secuencia didáctica específica

Los diversos tipos de narradores de un cuento pueden clasificarse de acuerdo con 
su participación en la historia que cuentan. 

Narrador omnisciente: está fuera de la historia y lo sabe y conoce todo, inclusive 
lo que los personajes ven, sienten o piensan; puede hacer predicciones sobre los 
sucesos por venir. Utiliza la voz narrativa en la tercera persona gramatical (él, 
ella, ellos, ellas). 

Narrador protagonista: está dentro de la historia, en la que participa como 
personaje central. Utiliza la voz narrativa en la primera persona (yo, nosotros).

Narrador testigo: está dentro de la historia y participa en ella, pero no como 
personaje principal sino como observador. Cuando participa en la historia, utiliza 
la voz narrativa en la primera persona; cuando sólo describe lo que observa, 
utiliza la voz narrativa en la tercera persona. 



197L ib ro  para  e l  maest ro

155

IIESPAÑOL

Narrador en la versión original Narrador protagonista

Un día le regalaron, los demás, una
guitarra. El gurí acarició la madera de la
caja, lustrosa y linda de tocar, y las seis
cuerdas a lo largo del diapasón. La probó,
la guitarra sonaba bien. Y él pensó: qué
suerte. Pensó: ahora tengo dos.”

6.	 Expliquen qué efecto tiene la selección de uno u otro tipo de narrador en la forma de
construir un cuento. Coméntenlo con base en los siguientes puntos:

	 a)	¿Qué tipo de narrador escogerían para narrar un suceso íntimo de sus vidas? ¿Por
qué?

	 b)	¿Qué tipo de narrador escogerían para narrar una historia que les contaron? ¿Por
qué?

Y tú qué dices…
El cuento “Punto final” expone las dificultades para terminar una relación amorosa que
se ha deteriorado. ¿Alguna vez han sentido la necesidad de poner “punto final” a una
etapa de sus vidas? ¿Fue difícil dejar atrás el pasado?

7.	 	Como tarea escribe una breve historia o anécdota utilizando distintos tipos de na-
rrador para contarla dos veces. Puedes elegir entre un narrador omnisciente, uno
protagonista o uno testigo, pero lo importante es que cuentes la misma historia
usando un narrador distinto en cada ocasión.

Para escribir

Planearás la escritura de tu cuento y comenzarás a redactarlo. 
Recuerda que cuando lo hayas terminado, formará parte de la antología 
que elaborarás con tu grupo.

1.	 Lean la información del recuadro. Podrán utilizarla para decidir algunos elementos
para escribir su cuento.

sesión 5
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Pida a los alumnos que trasformen 
individualmente el fragmento de “El 
pequeño rey zaparrastroso” para que 
la historia sea relatada por un 
narrador protagonista. El propósito de 
esta actividad es que los alumnos 
establezcan la relación entre los tipos 
de narradores y las voces narrativas, 
marcadas por el empleo de las diversas 
personas gramaticales. (7 min.)

6. Pida la participación voluntaria de 
dos o tres alumnos. El propósito de 
esta actividad es propiciar la reflexión 
acerca de las implicaciones que la 
elección de un tipo específico de 

narrador tiene en la escritura de un 
cuento. Acepte respuestas que 
relacionen la participación del 
narrador en la historia que cuenta con 
el impacto que tiene en el sentido del 
cuento.

Acepte respuestas como:

•  Para narrar un suceso íntimo 
escogería el narrador protagonista 
porque así podría comunicar esa 
sensación de intimidad al lector de 
mi cuento. 

•  Para narrar un suceso íntimo 
escogería el narrador testigo porque 
así podría distanciarme de ese 

suceso y contarlo con más libertad, 
como si no fuera yo quien lo vivió. 

•  Para narrar una historia que me 
contaron escogería el narrador 
omnisciente, porque así podría 
comparar los puntos de vista de 
varios personajes. 

•  Para narrar una historia que me 
contaron escogería el narrador 
testigo, porque así podría narrarlo 
como si yo lo hubiera visto 
personalmente. (5 min.)

3
Y tú qué dices…

Esta es una pregunta abierta para 
propiciar el diálogo. No hay respuestas 
correctas o incorrectas. Motive a varios 
alumnos del grupo a expresar sus 
opiniones y pida que al hacerlo 
siempre las acompañen de razones y/o 
ejemplos que las apoyen. 

Las preguntas abiertas se emplean 
para que los alumnos den sus 
opiniones y compartan sus 
experiencias personales a partir de la 
lectura de algún texto literario. Solicite 
a los alumnos que hablen de alguna 
experiencia personal en la que hayan 
tenido que romper con el pasado. En el 
cuento de Cristina Peri Rossi, esta 
necesidad se relaciona con el signo de 
puntuación que le da título (Punto 
final). En este sentido, pida a los 
alumnos que hablen de los momentos 
en que han tenido que poner “punto 
final” a una etapa de sus vidas.  
(10 min.)

Preguntas abiertas para propiciar 
el diálogo

Las preguntas abiertas se emplean 
para que los alumnos den sus 
opiniones y compartan sus ideas, sus 
impresiones y sus experiencias 
personales a partir de la lectura de 
textos literarios.
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secuencia 6

El cuento
Un cuento es una narración breve que relata una secuencia de hechos ficticios a partir
de un acontecimiento específico. En el cuento se presentan pocos personajes y sus des-
cripciones muestran lo esencial de éstos. El personaje principal vive un cambio a lo largo
de la trama y el desenlace puede ser sorprendente o invertir la cronología de los aconte-
cimientos.

En un cuento pueden combinase diferentes recursos narrativos dependiendo de la inten-
ción y estilo del escritor. En los cuentos es fundamental la participación del lector para
concluir la historia.

Entre los diversos recursos narrativos para escribir un cuento pueden mencionarse los
siguientes.

Diálogo. Reproducción directa de lo que dicen los personajes mediante el uso de guio-
nes largos.

Por ejemplo:

“—¿Dónde está ese santo?

—En el cielo—

—¿En el cielo hay lobos?”

(“Hermano lobo”, pág. 50).

secuencias de acción. Fragmentos que enumeran acciones realizadas por los perso-
najes a lo largo del tiempo.

Por ejemplo:

“Cuando el carro ése pasó, agitando la bandera del Sport Cartaginés, uno de los que es-
taba ahí le encajó tamaño banderazo en el techo. [...] rapidito se corrió la voz: que los del
Sport Cartaginés estaban peleando contra nosotros”.

(“Microcosmos III”, pág. 57).

Descripción. Enumeración de las características de los personajes, objetos y situaciones
del cuento por medio de adjetivos. También las acciones llevadas a cabo por los persona-
jes contribuyen a mostrar las características de los personajes.

Por ejemplo:

“Sombrero con plumas, rostro barbado, cuerpo armonioso, zapatos lustrados.”

(“La tejedora”, pág. 35).
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SES ión 5
Lectura de la definición de cuento. 
Planeación de la escritura de un 
cuento breve. Escritura de un borrador 
(primera versión de un cuento) y 
revisión del mismo. 

Para escribir

1. Lea con el grupo la descripción de 
las características de un cuento. Si lo 
considera necesario, resuelva dudas 
puntuales que puedan tener los 
alumnos y si es pertinente recuerde 
algunas de las características o 
recursos que se hayan trabajado en las 
sesiones anteriores. (10 min.)
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2.	 Piensen en la trama de un cuento, en el lugar donde se va a desarrollar, en algún

personaje y sus características (puede ser el que describiste en la sesión pasada). Co-
menten sus ideas con base en las siguientes preguntas:

	 a)	¿Todas las acciones del cuento cumplen con un propósito en la historia?

	 b)	¿La descripción de los personajes logra que te los imagines?

	 c)	¿La forma de actuar de los personajes corresponde con la forma en que son des-
critos?

3.	 Escribe en el cuadro siguiente las decisiones que has tomado para escribir tu cuento.
Puedes releer las actividades anteriores de esta secuencia para ayudarte a decidir.

Quiénes van a ser los lectores de tu
cuento y qué efecto buscas provocar en
ellos

Cuál es el tema, situación o metamorfosis
que seleccionaste

Protagonista

Descripción del protagonista

Personaje o personajes secundarios
(si los hay)

Descripción de los personajes secundarios

Tipo de trama

Tipo de narrador

Posible título del cuento

4.	 A partir de tu planeación, escribe una primera versión o borrador de tu cuento que
intercambiarás con algún compañero. Toma en cuenta los comentarios que recibiste
y el cuadro que completaste en la actividad anterior.

5.	 Como tarea puedes continuar con la escritura del borrador de tu cuento.
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2. Invite a los alumnos a imaginar una 
historia y platicarla con su compañero. 
Aliéntelos a aceptar comentarios y 
sugerencias para mejorar los aspectos 
generales de la trama. (10 min.)

3. Lea en voz alta las frases iniciales 
sugeridas como posible inicio de los 
cuentos de los alumnos. Solicite que 
enuncien otras posibles frases que los 
inspiren si alguna de éstas no les 
gustan. Después pida que algún 
alumno lea el esquema de planeación 
del cuento, solicite que lo completen 
de manera individual. (5 min.)

Mientras los alumnos completan el 
cuadro para planear su cuento, 
permanezca pendiente de cualquier 
duda que les surja. 

4. Invite a los alumnos a escribir su 
cuento. Anticipe que si tienen dudas 
mientras escriben soliciten su ayuda. Si 
sus dudas se relacionan con ortografía 
de palabras o gramática, indíqueles 
que consulten diccionarios y manuales. 
(25 min.)
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Para leer

Los cuentos que leerás a continuación se desarrollan en ambientes que 
hacen más grande el impacto que provoca el desenlace en el lector. 
conocerás recursos que podrás utilizar al momento de describir los 
ambientes de tu cuento.

1. Observen el video que muestra algunas actividades útiles para propiciar la escritura de
un cuento.

2.	 Lean en silencio el cuento “El eclipse”. Mientras leen, pongan atención a las palabras
o frases que indiquen dónde y cuándo ocurre la acción del cuento.

cuentos: “El eclipse”, de Augusto Monterroso (Guatemala), págs. 82 y 83, y “La migala”
de Juan José Arreola (México), págs.93 y 94.

sinopsis: En “El eclipse”, un misionero está a punto de ser sacrificado por los mayas e
intenta impresionarlos con sus conocimientos científicos. En “La migala”, la constante
convivencia con un animal mortífero es el camino que un hombre elige para olvidar una
pasión sin esperanza.

Temas: ironía, muerte, suspenso.

3.	 Escuchen el cuento “La migala”. Sigan la lectura en su libro.

El texto dice…
4.	 Completen la siguiente tabla con la descripción del ambiente social del cuento. Si lo

desean, pueden consultar la pág. 69 de la secuencia 3, cuentos centroamericanos,
para recordar los elementos que conforman el ambiente social.

sesión 6
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SES ión 6
Proyección y comentario del video 
sobre actividades para propiciar la 
escritura de un cuento. Lectura de los 
cuentos “El eclipse” y “La migala” 
para reconocer los elementos que 
definen el ambiente de un cuento.

1. Invite a los alumnos a ver el video 
que muestra algunas actividades para 
propiciar la escritura de cuentos. Al 
finalizar, realice con el grupo una 
breve ronda de preguntas para 
retomar el sondeo que se incluye en el 
video. Se sugieren las siguientes 
preguntas: 

a)  ¿Cuál es el cuento que mejor 
recuerdas?  

b)  ¿Qué recuerdas más: algún 
personaje, el ambiente, un suceso 
en especial?

c)  ¿Crees que es difícil escribir 
cuentos? ¿Por qué? (15 min.)

Para leer

2. Lectura en silencio del cuento “El 
eclipse”. Pida a los alumnos que 
presten atención a las palabras y 
frases que denoten tiempo y lugar en 
los que transcurre la acción del cuento. 
(5 min.)

Lectura en silencio y búsqueda de 
información

La práctica de la lectura en silencio 
estimula la capacidad del alumno para 
interactuar con un texto. En este caso 
se busca además información 
específica, práctica que puede ayudarle 
con textos de otros tipos y temas.

3. Al terminar de escuchar el cuento, 
pida a los alumnos que comenten 
acerca de las descripciones del 
ambiente en un cuento y de cuál creen 

que es la función de éste. Pida que den 
ejemplos de los cuentos leídos en las 
otras sesiones. (5 min.)

El texto dice…

•  Lugar ¿Dónde se desarrolla la 
acción del cuento? En la selva de 
Guatemala.

•  Tiempo ¿En qué época ocurre el 
suceso? En tiempos del 
descubrimiento y la Conquista.

•  Estructura (jerarquía) de la sociedad 
¿Cómo se organiza la sociedad? 
¿Quiénes la gobiernan? ¿Quiénes 
son los gobernados? Es una 

sociedad gobernada por los 
sacerdotes en la que los miembros 
del pueblo están dispuestos a 
sacrificarse para cumplir con los 
rituales. 

•  Avances y conocimientos de la 
sociedad ¿Qué conocimientos 
comparte la sociedad? Es una 
sociedad que posee grandes 
conocimientos científicos, 
especialmente astronómicos.

5. Organice al grupo en equipos y 
solicite que registren en la tabla los 
siguientes elementos del ambiente 
social del cuento. (10 min.)
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Lugar
¿Dónde se desarrolla la
acción?

Tiempo
¿En qué época ocurre el
suceso?

Estructura (jerarquía) de la
sociedad

¿Cómo se organiza la
sociedad? ¿Quiénes la
gobiernan? ¿Quiénes son
los gobernados?

Avances y conocimientos
de la sociedad

¿Qué conocimientos
comparte la sociedad?

5.	 ¿Qué relación tiene la descripción de la casa del protagonista de “La migala” con sus
sentimientos?

Interactivo Crucigramas

6.	 Escribe un párrafo para tu cuento en el que describas algún sentimiento de descon-
cierto de un personaje o un ambiente desconcertante. Si es pertinente, inclúyelo en
la trama del cuento que estás desarrollando.

Para escribir
1.	 Lean el cuento que escribió Víctor García, quien eligió incluir un personaje con una

afición extraña, al que le ocurre una metamorfosis y con un final inesperado. Anali-
cen los recursos que utilizó para escribirlo.

Texto modelo Cuento

Mariposas nocturnas
Víctor García

Existen muchos coleccionistas de mariposas en el 
mundo, pero muy pocos dedicados a coleccionar 
polillas o mariposas nocturnas. Ramiro es uno de ellos.
Jubilado hace mucho tiempo y amante de la soledad, 
una noche de verano estaba en su jardín cuando 
observó cómo gran cantidad de mariposas volaban 
alrededor del farol, atraídas por la luz. Él se acercó a 
mirarlas, cazó algunas y las llevó a su cuarto para 
poder verlas de cerca.

Título
Autor/ es

Inicio Voz narrativa
en tercera
persona

Descripción del 
personaje

sesión 7
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6. Acepte respuestas que relacionen 
elementos de la descripción de la casa 
(el retrato de Beatriz, cortinas corridas, 
muebles polvorientos, una cocina 
desordenada), con los sentimientos del 
protagonista (depresión, tristeza y 
descuido, etcétera). (5 min.)

Esta actividad busca propiciar que los 
alumnos se involucren emotivamente 
en la escritura de su cuento, 
relacionándolo con sus sentimientos y 
experiencias. (10 min.)

SES ión 7
Lea junto con los alumnos el Texto 
modelo y comente sobre  las secciones 
resaltadas y los momentos en la 
estructura de la trama. Analice con el 
grupo cuáles son los recursos que se 
utilizan: dialogo, descripción y/o 
secuencia de acción. 

Para escribir

1. Lea junto con los alumnos el Texto 
modelo y comente sobre  las secciones 
resaltadas y los momentos en la 
estructura de la trama. Analice con el 
grupo cuáles son los recursos que se 
utilizan: dialogo, descripción y/o 
secuencia de acción. (10 min.)

Lectura dramatizada: (ver cuadro)

Este tipo de lectura propicia que los 
alumnos identifiquen a los diferentes 
participantes en un texto narrativo al 
asignar voces distintas para el 
narrador y para cada personaje. 

Interactivo Crucigramas

Si utiliza la opción con tecnología, 
solicite a los alumnos que con base en 
las definiciones resuelvan el 
crucigrama destinado a esta secuencia 
y además incorporen nuevas 
definiciones para inventar uno nuevo.
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Encerradas en un gran frasco tapado con una malla 
de alambre, las mariposas murieron pocas horas 
después y Ramiro las colocó con gran cuidado entre 
dos placas de vidrio. Estaba fascinado por la variedad 
increíble de los insectos, por el maravilloso diseño de 
sus alas. Desde entonces se dedicó a estudiarlas con 
pasión. En el jardín montó una trampa de luces desti-
nada a atraer las mariposas de la noche y preparó un 
taller en el garaje de la casa para guardar las colec-
ciones.
Cada día estaba más ocupado en su oficio. La em-
pleada que hacía la limpieza una vez por semana, 
comenzó a notar con preocupación grandes cambios 
en sus costumbres. Con la cara tensa y pálida, ya casi 
no se movía de la casa, rechazaba la luz del día, 
apenas se alimentaba y su carácter se volvió más 
áspero.

La colección aumentó durante los meses siguientes. 
Había mariposas en toda la casa, fotos de mariposas 
en las paredes y restos de mariposas: alas, patas, 
antenas, en cada rincón.
Un día la empleada tocó el timbre y nadie le respon-
dió. Le pareció extraño pero pensó que Ramiro había 
salido sin avisarle. Trató de comunicarse por teléfono, 
pero nadie contestó sus llamadas.
Regresó a la semana siguiente y como tampoco obtu-
vo respuesta, decidió dar aviso a un sobrino de Rami-
ro el único familiar que tenía.

Llegaron juntos a la casa que tenía las persianas bajas 
y las luces apagadas. Como la puerta estaba cerrada, 
se dirigieron al garaje. Al entrar oyeron un raro mur-
mullo y cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuri-
dad, pudieron ver una gigantesca mariposa con el 
rostro de Ramiro que movía suavemente sus alas… 

Desarrollo

Clímax

Final
sorprendente:
el personaje
experimenta
una
metamorfosis

El desarrollo de
las acciones
contribuye a
construir mejor
al personaje

Descripción del 
ambiente

Para leer

Leerás cuentos con finales inesperados. analiza el efecto que te causan y 
piensa en un final para tu cuento.
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Para leer

2. Seleccione a tres alumnos para que 
lean por turnos los cuentos mientras el 
resto del grupo sigue la lectura en su 
libro. Se sugiere que un primer alumno 
o alumna lea “Broma póstuma” 
completo. Posteriormente, un alumno 
varón puede leer la primera parte de 
“Enano”, en la que narra el personaje 
llamado Hernán, y una alumna puede 
leer la segunda parte, en la que narra 
el personaje llamado María Elena. 
Antes de leer, pida a los alumnos 
identificar si lo que le ocurre a los 
personajes puede ocurrir en la realidad 
o no. (5 min.)
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2.	 Lean por turnos los cuentos “Broma póstuma” y “Enano”. Identifiquen si lo que ocurre

con los personajes puede suceder en la realidad o no.

Cuentos: “Broma póstuma” de Virgilio Díaz Grullón (República Domini-
cana), págs. 137 y 138; “Enano” de Gley Eyherabide (Uruguay), pág. 145 y
146.

Sinopsis: En el cuento “Broma póstuma”, el personaje planea una broma
que se vuelve en su contra. “Enano” presenta las distintas versiones de
dos personajes acerca de su futuro matrimonio.

Temas: escarmiento, autoestima, idealización.

El texto dice…
3.	 ¿Por qué el protagonista de “Broma póstuma” no puede moverse al final del cuento?

4.	 Comparen lo que dicen los personajes de “Enano” sobre sí mismos y sobre su pareja.

Personaje Cómo se describe a sí 
mismo(a)

Cómo describe
a su novia(o)

Hernán

María Elena

5.	 ¿Cuál de los dos cuentos que leíste tiene un final fantástico? ¿Cuál modifica el senti-
do inicial del cuento?
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El texto dice… 

3. Personaje Cómo se describe 

a sí mismo(a) Cómo describe

a su novia(o)

Hernán se describe a sí mismo como 
enano - la describe como una 
persona alta, casi normal

María Elena se describe a sí misma 
como enana - lo describe como una 
persona alta, normal

Clave de respuestas

“Broma póstuma” tiene un final 
fantástico y “Enano” revela 
información que modifica el sentido de 
lo leído anteriormente.

Secuencia didáctica específica

Recursos para final inesperado.

Una de las características del cuento 
breve es que su final exige la 
participación activa del lector para 
completar el sentido del texto. En este 
género narrativo, el final puede causar 
sorpresa, debido, principalmente, a dos 
maneras de abordar el desenlace:

a) Se ofrece una resolución fantástica 
para la situación inicial. 

b) Se revela nueva información que 
modifica la opinión del lector sobre lo 
que leyó con anterioridad. 
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secuencia 6

Para escribir

Releerás el cuento que escribiste y lo revisarás para incluir las observaciones 
de tus compañeros. comentarás los cuentos que ellos escribieron.

6.	 Intercambien su cuento con otra pareja para revisarlo, utilizando las siguientes pau-
tas.

7.	 Después de escuchar los comentarios de tu compañero, haz las modificaciones que
consideres adecuadas para mejorar tu cuento.

Revisión y presentación

aspectos Revisa si:

Contenido

•	 	La información en el desarrollo de las acciones es suficiente.

•	 	Se puede hacer un seguimiento de los personajes a lo largo
de la trama.

•	 	El final del cuento tiene las características del tipo de final
que seleccionaste.

•	 	Incluiste descripciones que muestran el ambiente social en
que se desarrolla, y físico o psicológico del personaje
principal.

Organización

•	 	Escribiste un título sugerente para tu cuento.

•	 	Presentas los sucesos del cuento de acuerdo con el tipo de
trama que seleccionaste. Por ejemplo, si optaste por una
trama lineal deberá contar con los siguientes momentos:
inicio, desarrollo, clímax y desenlace.

•	 	Incluiste secuencias de acción para enriquecer el desarrollo
de los personajes.

•	 	Las relaciones entre las palabras, las frases y los párrafos es
lógica.

Oraciones

•	 	La voz narrativa corresponde a la participación del narrador
dentro de la historia y si se mantiene en la persona corres-
pondiente al tipo de narrador. Por ejemplo, si el narrador
participa en la historia debes narrar el cuento en primera
persona.

•	 	La narración tiene cohesión y variedad de vocabulario. Por
ejemplo, si utilizas sinónimos y pronombres.

•	 	Utilizaste adjetivos para la descripción de los personajes, los
objetos y el ambiente.

•	 	No hay redundancias o expresiones ambiguas que afecten el
sentido de la historia.
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Para escribir

6. Pida a los alumnos que 
intercambien su borrador con otra 
pareja para revisarlo de acuerdo con 
las pautas del cuadro de revisión. Pida 
que los autores tomen en cuenta las 
observaciones de su lector para la 
reescritura de su borrador. Recuerde a 
los alumnos que sus cuentos se 
incluirán en una antología para 
integrarla a las Bibliotecas Escolares y 
de Aula. (15 min.)

7. Pida a los alumnos que 
intercambien su cuento con un 
compañero para revisarlo de acuerdo 
con la tabla de pautas de revisión. 
Enfatice la importancia de que los 
autores tomen en cuenta las 
observaciones del revisor para la 
reescritura del borrador de su cuento. 
(15 min.)
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Ortografía
y puntuación

•	 	Empleaste guiones largos para los diálogos.

•	 	Escribiste comas en las descripciones o al enumerar sucesos
en las secuencias de acción.

Herramienta Redactarte

¿Qué tengo que hacer?
1.	 Entre todos, elaboren la antología con los mejores cuentos del grupo. Si tienen duda

sobre cómo hacerlo, consulten a su maestro. Pueden usar las sugerencias que se dan
a continuación:

• Organización de los cuentos. Decidan cómo ordenarán sus cuentos: puede ser por
temas, por tipos de narrador, o siguiendo el orden alfabético de los títulos o ape-
llido de los autores.

• Índice. Elaboren un índice de los cuentos con el nombre del autor y la página en
donde estará ubicado su cuento.

• Diseño del libro. Seleccionen el formato de su antología, es decir el tamaño de las
hojas, si incluirán ilustraciones o no, entre otras cosas a tomar en cuenta.

• Diseño de la portada. Elaboren la portada de su antología, incluyendo tí-
tulo, el nombre o identificación del grupo que participó en la creación
de la antología y una imagen para ilustrarla.

• Encuadernación. Unan los cuentos y la portada con un broche, un
listón, o engargolen la antología.

sesión 8
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•  Revise el Fichero de recursos 
informáticos para apoyar el trabajo 
que realice con Redactarte.

Herramienta Redactarte: Revisión y 
corrección de escritura de cuento.

SES ión 8
Organización del grupo para elaborar 
la antología.

¿Qué tengo que hacer?

2. Reparta las tareas para la 
elaboración de la antología, y 
permanezca cerca de los alumnos para 
resolver las dudas que les surjan. 
Divida al grupo en equipos y asígneles 
una tarea específica para elaborar la 
antología. Un equipo puede organizar 
los cuentos y escribir el índice; otro, 
escribir la introducción; un tercero, 
diseñar el libro y la portada y el último, 
encuadernar la antología. (50 min.)
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secuencia 6
2.	 Organicen el evento de presentación de la antología. A continuación se presentan

algunas ideas que les pueden servir de guía.

•	 Elijan un maestro de ceremonias.

•	 En la presentación pueden mencionar la intención que tuvieron para hacer una
antología y la manera en que fueron eligiendo los contenidos para escribir su
cuento. Al final incluyan una recomendación para consultar éste y otros libros de
la Biblioteca del aula.

•	 Determinen cuántos y cuáles cuentos se leerán en voz alta como parte de la pre-
sentación.

•	 Inviten a otros grupos de la escuela y a familiares.

GaT

Para terminar
Presentación de la antología de cuentos

Se realizará una presentación pública de la Antología 
de cuentos escritos en esta secuencia. Se reunirán para 

compartir la lectura en voz alta de algunos cuentos que 
la conforman. Realicen el evento de acuerdo a la 

planeación que hicieron. En este acto podrán 
incorporar su antología en la biblioteca de su 

salón o de la escuela.

sesión 9
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•  Revise el Fichero de recursos 
informáticos para apoyar el trabajo 
que realice con GAT procesador de 
textos.

GAT Procesador de textos: Elaborar 
una antología de cuentos incorporando 
algunos elementos paratextuales: 
portada, índice y presentación.

SES ión 9
Presentación de la antología de 
cuentos escritos por los alumnos.

Para terminar

Presentación de la antología de 
cuentos

Organice la presentación y el orden de 
la lectura de los cuentos en voz alta. 

Durante la presentación anime a los 
asistentes a comentar el trabajo de los 
autores. (50 min.)
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Actividad permanente
Elijan junto con su maestro, la actividad permanente que deseen realizar durante el bi-
mestre o durante todo el ciclo escolar. En el Anexo 1, en la página 264 encontrarán una
lista de actividades permanentes y sugerencias para llevarlas a cabo.

sesión 9

ESPANOL II B2 S06.indd   165 6/11/07   9:10:46 PM

SES ión 10
Actividad permanente

Selección y realización de una 
actividad permanente.

Revise con sus alumnos el Anexo 1 
Actividades permanentes, en la  
pág. 264 del Libro para el alumno.

Dé a conocer a sus alumnos las 
actividades permanentes propuestas 
para llevarse a cabo durante el ciclo 

escolar. Seleccionen de forma conjunta 
una opción y llévenla a cabo. 

Las actividades permanentes son 
espacios para que los alumnos 
dispongan de un tiempo de lectura 
individual o colectiva, compartan sus 
intereses sobre temas o autores y 
desarrollen una actitud crítica ante los 
materiales que leen. En estos espacios 
los estudiantes pueden organizar 
actividades para conocer y difundir los 
materiales de la biblioteca, leer en voz 
alta algunos cuentos o poemas, 
compartir pasajes de una novela, 
hojear y leer el periódico, hablar sobre 
las noticias, discutir sobre temas de 
actualidad, comentar los programas 
televisivos que vieron en la semana o 
elaborar y publicar una revista o 
periódico escolar.

Este tipo de actividades son 
permanentes en el sentido de que 
ocupan un tiempo determinado a lo 
largo del año escolar: una sesión [al 
final de cada secuencia]. Las 
actividades que el maestro y los 
estudiantes seleccionen y planeen 
llevar a cabo dentro de estas sesiones 
pueden variar a lo largo del año y 
algunas pueden repetirse.

Secretaría de Educación Pública. Español. 

Educación Básica. Secundaria. Programas 

de Estudio 2006. México: SEP, 2006, pp. 30 

y 31.

En el modelo renovado para 
Telesecundaria, a través de los 
proyectos y las actividades 
permanentes, se pretende ofrecer a los 
estudiantes oportunidades constantes 
para pensar, dialogar e interactuar en 
torno a una diversidad de textos. La 
participación en las actividades 
permanentes supone, además, un 
grado de elección y autogestión que 
favorece el ejercicio de la lectura y de 
la escritura para entender, analizar y 
construir su propia situación y lugar en 
el mundo.
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secuencia 6

Para saber más…
ENCICLOMEDIA
•  Audiotextos

“La noche”
“Pequeño mío”
“Amenazaba tormenta”
“Alma en pena”
“El pequeño rey zaparrastroso”
“La Migala”
“Punto final”

•  Interactivos
Personajes e historias
Crucigramas

•  Herramienta
  Redactarte
•  Aula de medios
  GAT
•  Textos electrónicos:

“La tejedora”, de Marina Colasanti
“El eclipse” de Augusto Monterroso
“Broma póstuma” de Virgilio Días Grullón
“Enano” de Gley Eyherabide

INTERNET
•  Cuentos y leyendas publicados por Colibrí

http://biblioteca.redescolar.ilce.edu.mx/sites/colibri/
•  Cuentos de autores españoles y latinoamericanos

http://www.elcuento.com/

BIBLIOTECAS ESCOLARES Y DE AULA

cuentos breves. narrativa de humor

En Cuentos breves. Narrativa de humor, Abelardo Hernández Millán aborda lo
cotidiano con humor y fantasía en el género de microtexto de ficción.

Abelardo Hernández Millán. Cuentos breves. Narrativa de humor. México: SEP/ Centro Toluque-

ño de Escritores, Libros del Rincón, 2006.
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Para saber más...

La sección Para saber más… contiene 
información sobre recursos 
complementarios que pueden 
consultarse en Enciclomedia: textos, 
audiotextos, canciones, interactivos, 
herramientas tecnológicas y 
direcciones de sitios de Internet. 
También contiene recomendaciones de 
libros de las Bibliotecas Escolares y de 
Aula.
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El proyecto de esta secuencia fue integrar una antología de cuentos escritos 
individualmente para la biblioteca del salón o de la escuela. Para ello, leíste varios 
relatos del libro Cuentos breves latinoamericanos que te sirvieron como modelo y punto 
de partida para escribir tu propio cuento. 

Autoevaluación
Al leer en grupo: Nunca A veces Frecuente-

mente
Utilicé mis experiencias y conocimientos para 
anticipar el contenido de los cuentos.
Pude recordar información importante de los 
cuentos.
Identifiqué la trama, los personajes, el ambiente, 
el narrador, los diálogos y las descripciones en los 
cuentos.
Comparé los personajes, ideas o incidentes con mis 
propias experiencias.

Al escribir el cuento:
Hice una planeación de lo que iba a escribir.
Primero hice anotaciones y luego redacté el 
cuento.
Utilicé información de la secuencia para escribir 
mi cuento.

Para revisar mi texto:
Señala con una cada una de las estrategias que usaste para revisar tu cuento.
Coloca una flecha  junto a la estrategia que más utilizaste y una equis  junto a 
la que menos usaste:

 Lo volví a leer (en silencio, en voz alta con otro).
 Señalé las partes que quería mejorar para revisarlas con cuidado.
 Precisé las palabras que seleccioné.
 Reelaboré las frases que me parecieron confusas.
 Introduje ideas nuevas.
 Revisé la ortografía.
 Revisé que las oraciones fueran gramaticalmente correctas.

En el cuento que escribiste para esta secuencia:
¿Qué partes resolviste mejor? 

¿Qué te gustaría mejorar?

¿Cómo lo mejorarías?
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Autoevaluación 

Al final de cada secuencia los alumnos 
completarán una autoevaluación con 
la finalidad de conocer sus avances en 
diversas prácticas y actividades 
realizadas durante el trabajo. Estas 
autoevaluaciones las retomarán al 
final del bloque para hacer una 
valoración global de su desempeño, 
del de otro integrante y del grupo. 

La autoevaluación de los estudiantes 
constituye un aspecto de la evaluación 
formativa que permite y promueve la 
reflexión sobre lo que es importante 
aprender. Provee al estudiante de 
criterios para identificar las áreas o los 
aspectos que deben ser mejorados 
durante el desarrollo y su participación 
en los proyectos didácticos. 

No se realiza con fines de asignar 
calificación, ni registra conocimientos 
explícitos; en cambio, puede tener un 
efecto positivo en los estudiantes 
sobre la percepción de ellos mismos al 
constatar lo que han aprendido sobre 
su desempeño comunicativo más allá 
de lo estrictamente escolar.

Semana de repaso

Al terminar cada uno de los bloques 
del libro, y antes de la semana de 
evaluación, usted contará con una 
semana de repaso en la que los 
alumnos podrán llevar a cabo diversas 
actividades. 

Para ello, le sugerimos las siguientes:

•  Ver nuevamente los videos de 
consulta que apoyan las actividades 
de las secuencias didácticas 
específicas.

•  Repasar y profundizar las secuencias 
didácticas específicas y resolver 
dudas.

•  Repasar los temas más relevantes 
de cada secuencia que están 
desglosados en el temario en la 
secuencia de evaluación 
correspondiente a cada bloque.

•  Recuperar los contenidos de las 
lecturas o actividades inconclusas. 

•  Establecer un tiempo para terminar 
las revisiones de los textos 
elaborados.

•  Pasar a los alumnos que no 
participaron en las presentaciones 
de los productos realizados en cada 
secuencia.

•  Utilizar recursos tecnológicos: 
Crucigramas, Anota, Redactarte y 
otros propuestos en el bloque. 

•  Visitar las páginas sugeridas en la 
sección Para saber más…

Elija alguna de estas sugerencias para 
organizar el trabajo de la semana de 
repaso.
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Evaluación • Bloque 2
Secuencia 4 Con las ideas sobre la mesa
Secuencia 5 Diversidad de palabras 
Secuencia 6 Cuentos breves latinoamericanos

La secuencia de evaluación del bloque comprende los contenidos de las 
secuencias de aprendizaje 4, 5 y 6 correspondientes al bloque 2. El Libro para el 
alumno contiene la secuencia de evaluación al final del bloque.

Estructura de la secuencia de evaluación
La secuencia de evaluación se organiza en cinco sesiones diseñadas para valorar, 
junto con los alumnos, los aprendizajes relevantes que se abordaron durante el 
bimestre.

Sesión 1

Mesa de evaluación

Los alumnos hacen una valoración de las actividades que más les gustaron 
durante el bimestre. Asimismo, realizan un balance de su desempeño a partir de 
la autoevaluación que realizaron al final de cada secuencia y toman en cuenta la 
opinión de algún compañero para identificar sus logros y los aspectos que 
pueden mejorar. Para finalizar, analizan el desempeño del grupo y hacen 
sugerencias para mejorarlo.

Sesión 2

Invitación a la lectura

Los alumnos hacen un recuento de los textos que leyeron durante el bimestre, ya 
sea como parte de la materia, en otras asignaturas o por iniciativa propia, y 
seleccionan un texto para escribir una recomendación personal del mismo. 

Sesión 3

Mesa de redacción

Se destina a la reescritura de uno de los textos que escribieron en el bimestre, 
siguiendo el proceso de escritura. Para ello, los alumnos revisan la primera 
versión del texto, sugieren correcciones, las incorporan y escriben una versión 
final que será evaluada. La intención de esta actividad es mostrar el desempeño 
de los alumnos en el proceso de escritura de un texto.
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Primera versión del texto

Versión final del texto

Cuento 
Los tres hermanos panderos

En una ciudad vivían tres cerditos panaderos. También había un zorro que los espiaba todos los días por-
que quería comerse el pan que los cerditos hacían. 
Los cerditos panaderos decidieron hacer tres panaderías para proteger el pan del zorro. El cerdito 
chico hizo su panadería de cartón, el mediano de carrizo y el grande de ladrillo.
Cuado el zorro vio las casas construidas, quiso robarse el pan de cada una, pero no sabía en qué casa 
comenzar y se puso a pensar.
- ¡Ya se! - dijo el zorro - comenzaré con la de cartón.
Llegó a la casa de cartón, quitó cartón por cartón hasta que la destruyó y se comió todo el pan.
Siguió con la casa de carrizo, quitó carrizo por carrizo y se comió todo el pan.  Al llegar a la casa de 
ladrillo trató de quitar los ladrillos, pero por más que intentaba no podía quitar nada.
El zorro continuó espiando a los cerditos. Éstos se sintieron acosados y decidieron llamar a la policía. 
Cuando llegó detuvieron al zorro y lo encerraron en la cárcel, donde pasó muchos meses. Después de 
este tiempo, el zorro salió de la cárcel y se disculpó con los tres panaderos,  se hicieron muy amigos y 
pusieron panaderías por todo el mundo.
Unos meses después, el zorro les ayudaba a los cerditos panaderos a hacer pan para venderlo. Salieron 
fuera de México a producir su pan y fueron los más reconocidos panaderos en todo el mundo. Abrieron 
muchas panaderías y se dedicaban a supervisarlas, y para que nada les saliera mal se comieron su tamal 
y con tanto dinero se compraron un velero.

Talía Pérez Sánchez 
Érika Liliana Ortiz Razo

Monserrat  Nájera Martínez
Rocío Guerrero Jiménez

Cuento 
Los tres hermanos panaderos

En la ciudad vivían tres cerditos panaderos, había un zorro que los espiaba día a día, para proteger el 
pan decidieron hacer tres panaderías, el chico hizo su panadería de cartón, el mediano de carrizo y el 
grande de ladrillo. el zorro se quería robar el pan pero no sabía con cual empezar y se puso a pensar   
—ya se— dijo el zorro comenzaré con la de cartón—, el zorro empezó a quitar cartón por cartón hasta 
que la destruyó, se comió todo el pan y siguió con la de carrizo, quito carrizo por carrizo, se comió todo 
el pan y siguió con la de ladrillo, trato desquitar los ladrillos pero por mas que quitaba no podía quitar.

El zorro los siguió molestando y los cerditos llamaron ala policía, encerraron al zorro y pasaron muchos 
meses y el zorro salio de la cárcel y se disculpo con los tres panaderos, se hicieron muy amigos y pusieron 
panaderías por todo el mundo, unos meses después el zorro les ayudaba ha hacer el pan para vender y 
juntos salieron fuera de mexico a producir su pan y fueron los mas reconocidos en todo el mundo, se 
dedicaban a revisar todas las panaderías, para que nada les saliera mal se comieron su tamal y con 
tanto dinero se querían comprar un velero

Talía Pérez Sánchez 
Erika Liliana Ortiz Razo

Monserrat  Najera Martínez

Ejemplo de proceso de escritura de un texto de 
alumnos de Telesecundaria
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Sesión 4

Examen escrito Tiempo: 40 minutos

Los alumnos resuelven un examen que evalúa cuatro aspectos:

•  comprensión de lectura

•  contenidos que estudiaste en el temario correspondientes a las secuencias  
4, 5 y 6.

•  Preguntas de habilidad verbal (sinónimos, antónimos y analogías).

•  Formulación de dos preguntas y sus respuestas

Además de servir como herramienta de evaluación, la aplicación del examen se 
propone para familiarizar a los alumnos de secundaria con el formato de las 
pruebas estandarizadas que enfrentarán en su vida académica, tales como las 
pruebas PiSA, EXcALE, EnLAcE, EXAni-1.

En el caso de la formulación de preguntas con sus respuestas, se pretende brindar 
a los alumnos la oportunidad de obtener puntos extras para su calificación 
bimestral y demostrar aprendizajes significativos.

Al final de este libro se encuentran los exámenes correspondientes a los cinco 
bloques, que usted puede fotocopiar para los alumnos.

Sesión 5

Resultados finales

Se hace una revisión grupal de cada examen en la que se explica a los alumnos 
cuáles son las respuestas correctas y por qué; se obtiene la calificación bimestral 
con los puntajes registrados en las tareas realizadas durante las sesiones. Para 
dar cierre a la secuencia de evaluación, los alumnos valoran la utilidad de lo 
aprendido en relación con su vida dentro y fuera del aula, a partir de los tres 
ámbitos del programa de la asignatura: estudio, literatura y participación 
ciudadana. 



213

E S P A Ñ o L  i i

Evaluación • Bloque 2

Para organizar el trabajo
Sesiones Actividades

Sesión 1 Mesa de evaluación
•  valoración de las actividadesl del bloque
•  Revisión del hojas de autoevaluación
•  Evaluación del grupo

Sesión 2 invitación a la lectura
•  Registro de textos leídos
•  Recomendación escrita de un texto leído

Sesión 3 Mesa de redacción •  Reescritura de un texto

Sesión 4 Examen escrito •  Realización del examen de bloque

Sesión 5 Resultados finales
•  Revisión y calificación del examen
•  Registro de calificación bimestral
•  Reflexión sobre la asignatura de Español

Autoevaluación y coevaluación. Al participar en la evaluación de su propio 
trabajo y en el trabajo de sus compañeros, los alumnos desarrollan criterios para 
valorar sus avances e identificar áreas en las que deben mejorar. Esto tiene un 
efecto positivo en la percepción que tienen de sí mismos sobre su capacidad de 
aprender y pensar, leer y escribir.
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L ib ro  para  e l  maest ro

SeS ión 1
Valoración de las actividades del 
bloque. Reflexión sobre el desempeño 
personal a partir de la autoevaluación 
y la coevaluación de los alumnos. 
comentarios y sugerencias sobre el 
desempeño general del grupo.

1. Aliente a los alumnos a responder 
con entera libertad y honestidad las 
tareas de valoración de las actividades 
del bloque. Pídales que hojeen su libro 
para recordar lo que realizaron en 
cada secuencia y de ser necesario 
ayúdelos mencionando algún suceso o 
anécdota que haya tenido lugar 
durante el trabajo en cada secuencia 
de aprendizaje. (10 min.)

168

evaluacion b2

sesión 1

Evaluación Bloque 2

Mesa de evaluación

en esta sesión valorarás cuáles fueron las actividades que más te gustaron y 
cuáles las que menos, durante el bimestre. También reflexionarás sobre las 
respuestas que escribiste en las hojas de autoevaluación incluidas al final de 
cada secuencia del bloque 2 y le pedirás a algún compañero o compañera su 
opinión sobre tu desempeño. Finalmente analizarás el desempeño del grupo 
y harás sugerencias para mejorarlo.

Tarea I: Valoración de las actividades del bloque 2
Tiempo: 15 minutos

1.	 Revisa las actividades que realizaste durante el bloque 2 y registra las que más y las
que menos te hayan gustado en cada secuencia. Explica brevemente las razones de tu
apreciación.

Secuencia 4 ideas sobre la mesa

•	 La(s) actividad(es) que más me gustó (gustaron) fueron

	 porque

•	 La(s) actividad(es) que menos me gustó (gustaron) fueron

	 porque

Secuencia 4 ideaS Sobre la meSa

Secuencia 5 diverS idad de palabraS

Secuencia 6 cuentoS breveS lat inoamericanoS

ESPANOL II B2 SEVA.indd   168 6/11/07   9:11:52 PM
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169

Secuencia 5 Diversidad de palabras

•	 La(s) actividad(es) que más me gustó (gustaron) fueron

	 porque

•	 La(s) actividad(es) que menos me gustó (gustaron) fueron

	 porque

Secuencia 6 Cuentos breves latinoamericanos

•	 La(s) actividad(es) que más me gustó (gustaron) fueron

	 porque

•	 La(s) actividad(es) que menos me gustó (gustaron) fueron

	 porque

2.	 Lean al grupo las respuestas que escribieron. Observen qué actividades fueron más
atractivas o interesantes para el grupo, y cuáles no lo fueron.
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2. Pida voluntarios para leer las 
respuestas de la actividad anterior. 
Aliente al resto del grupo a opinar 
sobre las respuestas leídas y formule 
preguntas para fomentar la reflexión 
acerca de las preferencias del grupo: 
¿Hubo consenso o desacuerdo acerca 
de las actividades preferidas por el 
grupo? ¿Por qué prefirieron esas 
actividades? ¿Por qué les 
desagradaron las actividades de otro 
tipo? ¿Se les dificultaron estas últimas 
y por eso les desagradaron? ¿A qué se 
pudo deber esa dificultad? (5 min.)
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evaluacion b2

Tarea II: Revisión hojas de autoevaluación
Tiempo: 20 minutos

3.	 Completa la tabla de cada secuencia con las conclusiones acerca de tu desempeño y
el de un compañero o compañera. Es importante que observes las respuestas de las
hojas de autoevaluación de las secuencias 4, 5 y 6 para basarte en la información
registrada y la manera en que está escrita, para tomarla como modelo.

Secuencia 4 con las ideas sobre la mesa 

Al organizar mesas redondas sobre temas investigados previamente…

me desempeñé mejor en: puedo mejorar en:

se desempeñó mejor en: puede mejorar en:

Secuencia 5 Diversidad de palabras

Al investigar sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos hispanohablantes…

me desempeñé mejor en: puedo mejorar en:

se desempeñó mejor en: puede mejorar en:

ESPANOL II B2 SEVA.indd   170 6/11/07   9:11:53 PM

3. Forme parejas para las actividades 
de esta tarea. Aunque esta primera 
actividad se realiza individualmente, es 
necesario que las parejas estén 
formadas para realizar el trabajo de 
coevaluación de la actividad número 4. 
Lea con el grupo las instrucciones. 
Aclare dudas e indique el tiempo 
asignado para el registro en la tabla 
de cada una de las secuencias del 
bloque (aproximadamente 3 min. por 
tabla). Lleve a cabo el siguiente 
procedimiento para cada una de las 
tablas. (cabe mencionar que en esta 
tarea se omite la secuencia 0, que no 
corresponde a ninguna práctica del 
programa de Español).

a) Los alumnos retoman las hojas de 
autoevaluación que cierran cada 
secuencia del bloque y utilizan los 
diferentes rubros evaluados como guía 
para realizar sus conclusiones acerca 
de los aspectos destacables y aspectos 
que pueden mejorar en su desempeño.

b) con base en estos rubros, cada 
alumno opina sobre el desempeño del 
compañero o compañera con quien 
forma pareja. (10 min.)
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Secuencia 6 Cuentos breves latinoamericanos

Al escribir cuentos…

me desempeñé mejor en: puedo mejorar en:

se desempeñó mejor en: puede mejorar en:

4.	 Intercambien sus libros y comenten las coincidencias y los desacuerdos que hubo a
partir de lo que cada quien escribió de sí mismo y de su compañero o compañera.
Consideren los siguientes aspectos:

•	 Los puntos fuertes que yo creí haber tenido durante mi trabajo en las secuencias,
¿fueron los mismos que mi compañero(a) observó?

•	 Los puntos débiles que yo creí haber tenido durante mi trabajo en las secuencias,
¿fueron los mismos que mi compañero(a) observó?

Tarea III: Evaluación del grupo
Tiempo: 15 minutos

5.	 Soliciten a su maestro un balance del desempeño general del grupo y coméntenlo.

6. A partir de sus comentarios completen la siguiente tabla. Señalen con una las su-
gerencias que podrían hacer para mejorar el desempeño del grupo. Pueden incluir
algunas otras sugerencias.

Sugerencias para mejorar el desempeño del grupo

Trabajar con más empeño:

Dedicar más tiempo a las tareas dentro y fuera del aula.

Corregir los trabajos escritos cuantas veces sea necesario.

Estudiar los temas que requieran mayor atención.

Buscar información de calidad en suficientes fuentes para sustentar las propias ideas.

Participar activamente en las discusiones del grupo.
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4. Pida a los alumnos que observen 
cómo valoró su compañero el 
desempeño que tuvo y si esa 
valoración coincide o no con la 
autoevaluación. (5 min.)

Tarea III: Evaluación del grupo

5. Tomando en cuenta lo que los 
alumnos respondieron en las 
actividades 3 y 4 y a partir de su 
propia experiencia durante el bloque, 
haga un breve balance sobre el 
desempeño general del grupo. Esta 
actividad puede ser una buena 
oportunidad para felicitar a los 
alumnos por los logros alcanzados y 
señalar los aspectos en los que deben 
mejorar. (5 min.)

6. Fomente un ambiente de respeto y 
tolerancia hacia las opiniones de los 
alumnos y ante la evaluación del 
desempeño del grupo. Solicite la 
participación de varios alumnos para 
identificar si existen coincidencias en 
cuanto a las sugerencias para mejorar. 
Exprese su opinión como un 
participante más. (10 min.)
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evaluacion b2

Mejorar la comunicación con los compañeros:

Escuchar las opiniones de los demás.

Hacer críticas constructivas

Reconocer que todos pueden contribuir al trabajo en común.

Aplaudir los méritos y logros de los demás.

Animar a los compañeros(as) a seguir mejorando.

organizar mejor el trabajo:

Asignar equitativamente las responsabilidades para evitar que sólo algunos hagan el trabajo.

Apoyar a quienes tengan dificultades para cumplir con las tareas.

Entregar puntualmente el trabajo, en especial cuando afecta el desempeño de otros.

Replantear la modalidad de organización (individual, parejas, equipo, grupo).

otras sugerencias:

7.	 Presenten sus sugerencias y encuentren las coincidencias para mejor el desempeño
del grupo.

invitación a la lectura

en esta sesión harás un recuento de los textos y libros que leíste durante el 
bimestre, asignarás un valor y elegirás uno para escribir tu invitación a la 
lectura. 

Tarea I: Registro de textos leídos
Tiempo: 20 minutos

1.	 Revisa la lista de textos leídos durante el bloque 2 y agrega otros títulos que hayas
leído durante el bimestre, por tu cuenta: en tu casa, en la calle, en la biblioteca; de
otras asignaturas; con tu familia, tus compañeros; textos que alguien haya leído para
ti; puedes incluir hasta cinco títulos más.

2.	 Valora cada texto con una escala de calificación. Puedes utilizar la que se presenta a
continuación como ejemplo o crear tu propia escala bajo los rubros que decidas, en
la columna derecha de la tabla de escala de calificación. Por ejemplo, en lugar de
tener en el rubro más bajo de evaluación ( ) ¡No en la telesecundaria!, podrías escri-
bir: ¡Nunca en la vida!

sesión 2
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SeS ión 2
Invitación a la lectura

Evaluación de lectura a partir del 
recuento de los textos o libros que se 
leyeron durante el bimestre. 
Recomendación escrita de un texto 
que cada alumno elija.

Lea en voz alta al grupo la instrucción 
para realizar la Tarea 1. compruebe 
que todo el grupo haya comprendido 
lo que tiene que hacer. (5 min.)

Registro de textos leídos

1. Diga a los alumnos que para 
realizar el registro de otros textos 
leídos por su cuenta, pueden incluir 
textos de la biblioteca Escolar y del 
Aula, de otras asignaturas u otros a los 
que hayan tenido acceso.

2. Explique a alumnos que si deciden 
utilizar su propia escala de calificación 
para valorar los textos de la lista, 
deberán establecer cinco niveles: cinco 
asteriscos para la valoración más alta, 
y uno menos cada vez hasta llegar a 
un asterisco para la valoración más 
baja.

indique a los alumnos que para 
registrar la valoración en la lista, 
anoten el número de asteriscos de 
acuerdo a la escala de calificación.

Sugiera a los alumnos hojear su libro 
para consultar y recordar los textos 
indicados en la lista.

informe a los alumnos el tiempo que 
tienen para realizar las actividades de 
la tarea 1. (15 min.)

cómo conducir la presentación de resultados sobre el desarrollo grupal:

Hacia el final de la sesión, resuma las opiniones y sugerencias de todos los 
participantes.

•	 Señale las principales semejanzas y diferencias en las aportaciones.

•	 Exprese su opinión como un participante más.

•	 Ayude a los alumnos a identificar los puntos más relevantes para presentar 
conclusiones acerca del desempeño a nivel individual y colectivo.

•	 Permita a los alumnos expresar sus dudas y aclararlas entre ellos.

•	 Anote en el pizarrón las ideas y conclusiones más importantes.
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3.	 Registra tu valoración en la primera columna de la tabla, escribiendo la cantidad de
asteriscos que corresponda.

Escala de calificación de textos leídos
Ejemplo de escala de calificación: Mi sugerencia de escala de calificación:

	 ¡No en la Telesecundaria!

	 ¡Qué aburrido!

	 Regular

	 Recomendable

	¡Mi favorito!

Registro de textos leídos 

Nombre: Grupo:

Valoración Tipo de texto Título
Texto informativo (introducción
al proyecto)

Tomar la palabra

Reportaje Mixteco punk: El rock de la montaña

Texto informativo (introduc-
ción al proyecto)

La lengua española, ¿es una o muchas?

Artículo informativo En México se dice…

Diálogo Diálogo entre: un guatemalteco y un mexicano.

Cápsula radiofónica El castilla

Artículo de opinión La lengua es de quien la habla

Reporte de investigación
(texto modelo)

El español que se habla en Cuba

Texto informativo
(introducción al proyecto)

Cuentos breves latinoamericanos

Cuento El eterno transparente

Cuento Miedo a los telegramas

Cuento Bocado de viento

Cuento ¿Quién inventó el mambo?

Cuento
(texto modelo)

Mariposas nocturnas

ESPANOL II B2 SEVA.indd   173 6/11/07   9:11:53 PM

Tarea 1: Registro de textos leídos. Es un instrumento de evaluación formativa 
que permite a los alumnos reconocer las oportunidades de lectura que tuvieron 
a lo largo del bimestre, la diversidad de textos que leyeron y su propia iniciativa 
para leer otros textos.
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Tarea II: Recomendación escrita de un texto leído
Tiempo: 20 minutos

4.	 Escribe en tu cuaderno una recomendación sobre el texto o libro que más te gustó o
impactó en este bimestre, siguiendo las indicaciones a continuación.

•	 Escribe el título del texto o libro y luego continúa con la frase “es un texto/ libro
que todas las personas deberían leer porque...”.

•	 Escribe las razones más importantes para recomendarlo: las ideas nuevas que te
aportó, lo que te hizo sentir, si cambió la manera de ver tu vida o tus problemas, o
tus deseos; las cosas que te hizo imaginar, sentir o entender, o cualquier razón por
la que consideres valiosa o indispensable la lectura de ese libro.

Registro con puntaje
Tiempo: 10 minutos

5.	 Revisen el Registro de textos leídos y la recomendación que cada quien escribió.
Asignen puntos de acuerdo con los siguientes criterios de evaluación.

criterios de evaluación:

Tarea i Registro de textos leídos:

Asignación de valor a todos los textos registrados en la tabla del bloque 2 = bien = 1 punto.

Asignación de valor a los textos registrados en la tabla del bloque 2 y hasta 3 textos leídos
por cuenta propia = Muy bien = 2 puntos.

Asignación de valor a los textos registrados en la tabla del bloque 2 y más de 3 textos
leídos por cuenta propia = excelente = 3 puntos.

Tarea ii Recomendación escrita de un texto leído:

La recomendación sólo señala cómo es el texto en general; se caracteriza por expresiones
tales como “es divertido”, “muy bueno” = bien = 1 punto.

La recomendación señala cómo es el texto y desarrolla ideas que explican o fundamen-
tan la opinión del autor = Muy bien = 2 puntos.

La recomendación señala cómo es el texto y desarrolla ideas que explican o fundamen-
tan la opinión del autor.	 	Además, éste comenta sobre aspectos específicos del texto,
ofrece razones y ejemplos que apoyan su apreciación = excelente = 3 puntos.

6.	 De acuerdo con los puntos que resulten en cada tarea, anoten en la casilla correspon-
diente en el Registro de sesión 2.

7.	 Sumen los puntos y registren el total en la casilla amarilla, para terminar.
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Recomendación escrita de un texto 
leído

4. Lea en voz alta para el grupo la 
instrucción de la tarea 2. Aclare dudas 
e indique que tienen 15 minutos para 
escribir su recomendación. (20 min.)

Registro con puntaje

5. organice al grupo en parejas e 
indíqueles que juntos revisen las 
tareas 1 y 2 de ambos para asignar 
puntos conforme a los criterios de 
evaluación. (10 min.)

6. Solicite a los alumnos que llenen el 
REGiSTRo DE SESión 2 de las tareas 1 
y 2. compruebe que todos los alumnos 
tengan claro el procedimiento a seguir. 
Si lo considera pertinente ejemplifique 
el llenado del registro:

Tarea 2: Recomendación escrita de un texto. Este instrumento tiene el propósito 
de evaluar la capacidad de los alumnos para expresar una reacción personal 
frente a la lectura, no pretende evaluar la escritura. La recomendación escrita 
permite a los alumnos poner en juego sus ideas, recuerdos, experiencias e 
intereses para expresar y fundamentar su apreciación sobre un texto que leyeron.
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REGISTRO DE SESIÓN 2

Nombre: Grupo:

SESIÓN 2
Invitación a la lectura

1 punto
Bien

2 puntos
Muy bien

3 puntos
Excelente

  
PUNTAJE

Tarea 1 Registro de textos leídos

Tarea 2 Recomendación escrita

TOTAL de la sesión

Mesa de redacción

En esta sesión revisarán, corregirán y escribirán una nueva versión del cuen-
to que escribieron en la secuencia 6, Cuentos breves latinoamericanos.

Tarea I: Reescritura de un texto
Tiempo: 25 minutos

Revisión

1.	 Intercambien con una pareja el artículo literario que escribieron en la secuencia 3,
Cuentos centroamericanos.

2.	 Revisa el texto de tu compañero o compañera de acuerdo con las siguientes pautas
de revisión, para sugerir cómo podría mejorarlo.

PAUTAS DE REVISIÓN DE ESCRITURA

IDEAS / CONTENIDO
¿Qué podría hacer para desarrollar mejor las ideas, enfocarlas en el tema y
hacerlas más comprensibles para el lector?

¿Qué información podría agregar para darle más información al lector?

ORGANIZACIÓN
¿Qué podría hacer para organizar la información de manera lógica de		princi-
pio a fin?

¿Qué división de párrafos podría ordenar mejor la información en el texto?

ORACIONES
¿Qué podría hacer para que sus oraciones expresen una idea completa?

¿Qué cambios podría hacer para que las oraciones estén ordenadas de manera
lógica?

ORTOGRAFÍA Y PUNTUACIÓN
¿Qué palabras que presentan errores en su ortografía necesita corregir?

¿Qué signos de puntuación puede utilizar para hacer más comprensible su
escrito para el lector?

sesión 3
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Talía Pérez Sánchez 2° A

2

3

5

SeS ión 3
Mesa de redacción

Reescritura de un texto. Revisión, 
corrección y versión final de un texto 
escrito durante el bloque.

Reescritura de un texto

1. Si algunos alumnos o todo el grupo 
no realizaron la escritura del texto que 
se solicita, usted puede asignar algún 
otro que se haya escrito durante el 
bimestre. Para que los alumnos 
conozcan cual será el procedimiento de 
la sesión, explíqueles la modalidad de 
organización para la reescritura del 
texto: su pareja revisará el texto y 
sugerirá correcciones. Posteriormente el 
revisor regresará el texto al autor para 
que incorpore las correcciones 
pertinentes y escriba la versión final, la 
cual será evaluada. (5 min.)

Antes de iniciar la revisión, lea y 
comente con el grupo el cuadro Pautas 
de revisión de escritura con el fin de 
que las parejas comprendan con 
claridad su contenido y lo puedan usar 
como guía para sugerir correcciones al 
texto de su compañero. (5 min.)

informe a los alumnos el tiempo 
destinado al apartado 1. Revisión.  
(10 min.).

2. Pida a los alumnos que lean las 
sugerencias de corrección que su 
compañero hizo y reflexionen sobre 
cuáles son pertinentes para mejorar el 
texto y cuáles no lo son. Explique a los 
alumnos que incorporar las 
sugerencias de su compañero tiene el 
propósito de mejorar el producto final, 
pero no de cambiarlo demasiado o 
perder el sentido e intención del autor 
cuando escribió la primera versión.

indique a los alumnos el tiempo 
destinado al apartado 2. corrección. 
(10 min.)

Tarea 1: Reescritura de un texto. Es un instrumento para valorar el desempeño 
en el proceso de producción escrita. Los alumnos revisan y corrigen sus escritos 
para presentar una versión mejorada, lo que implica que usarán habilidades y 
conocimientos sobre el lenguaje escrito.

Al participar en la revisión de los escritos de sus compañeros, los alumnos 
comparten la responsabilidad de coevaluar su aprendizaje, desarrollan criterios 
para juzgar lo que se espera de un buen escrito, y reconocen que escribir es un 
proceso que se conforma de varias etapas.
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3.	 Con un lápiz o tinta de otro color anoten las sugerencias que puede incorporar su

compañero a su versión final y devuélvanle su artículo literario.

corrección

4.	 Lee las sugerencias de tu revisor e incorpora las correcciones que consideres pertinen-
tes para mejorarlo.

5.	 Escribe la versión final de tu texto.

Primer registro con puntaje
Tiempo: 15 minutos

evaluación de la versión final

6.	 Intercambien la versión final de su artículo literario y realicen la evaluación del texto
de su compañero con base en la tabla que se presenta a continuación. Para ello, mar-
quen con una las casillas que correspondan a las mejoras que tuvo el artículo lite-
rario de su compañero.

evaluaciÓn De la eScRiTuRa

Texto: Grupo:

Autor(a):

Revisor(a):

Aspecto:
1 Punto
El texto no

mejoró

2 Puntos
El texto mejoró

un poco

3 Puntos
El texto mejoró

mucho

IDEAS/CONTENIDO

ORGANIZACIÓN

ORACIONES

ORTOGRAFÍA Y PUNTUACIÓN
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Cuento Los tres hermanos panderos 2° A

Talía Pérez Sánchez
Jonathan Musito Villegas

3. Solicite a los alumnos que registren 
en el cuadro de EVALUACIÓN DE LA 
ESCRITURA el progreso que tuvo su 
compañero al reescribir el texto. 
indíqueles que deberán registrar el 
progreso en cada uno de los aspectos 
que se indican. Ejemplifique el 
procedimiento indicando las casillas 
que los alumnos deberán marcar:  
(10 min.)
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7.	 Anoten en el siguiente cuadro el valor que asignaron a cada aspecto y escriban, en la
última fila correspondiente al VALOR TOTAL, el resultado de la suma de los puntos de
su compañero.

Aspecto Valor asignado

Ideas / Contenido

Organización

Oraciones

Ortografía y puntuación

VALOR TOTAL

Segundo registro con puntaje
Tiempo: 10 minutos

8.	 A partir del VALOR TOTAL que obtuvo tu compañero, revisen los siguientes Criterios
de evaluación y asígnenle una calificación.

Criterios de evaluación:

VALOR TOTAL de 4 a 6 = Bien = 1 punto

VALOR TOTAL de 7 a 9 = Muy Bien = 2 puntos

VALOR TOTAL de 10 a 12 = Excelente = 3 puntos

ESPANOL II B2 SEVA.indd   177 6/11/07   9:11:55 PM

3

3

2

3

11

7. Explique a los alumnos que en el 
siguiente cuadro registrarán los puntos 
que marcaron en Evaluación de la 
escritura, los cuales están indicados 
en la primera fila (1 punto, 2 puntos o 
3 puntos) del cuadro de escritura. 
Ejemplifique el procedimiento:
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Registro de escritura

9.	 Para finalizar esta sesión, pregunta a tu compañero qué puntaje te asignó y marca
con una la casilla que corresponda.

10.	Registra en la casilla amarilla los puntos que obtuviste.

ReGiSTRo De SeSiÓn 3

Nombre: Grupo:

SeSiÓn 3
Mesa de redacción

1 punto
bien

2 puntos
Muy bien

3 puntos
excelente

  
PunTaJe

TOTAL de la sesión

Tarea: Revisen y estudien el temario del bloque 2, para preparar el examen que les
aplicará su maestro en la siguiente sesión.

Temario Bloque 2 
11.	Lee el temario y subraya los temas según los vayas estudiando.

•	 Identificar los argumentos que sustentan una opinión.

•	 Diferenciar argumentaciones basados en hechos y en opiniones.

•	 Sustentar una opinión personal con argumentos apropiados.

•	 Identificar palabras de origen indígena en el idioma español.

•	 Identificar diferencias y semejanzas en el léxico o vocabulario de distintos países
hispanohablantes.

•	 Usar una expresión de la variante que se habla en México para transmitir un signi-
ficado.

•	 Argumentar una opinión sobre los prejuicios y estereotipos asociados a las diferen-
tes maneras de hablar español.

•	 Organizar la progresión de un cuento.

•	 Reescribir para mejorar el párrafo de un cuento eliminando las repeticiones inne-
cesarias.

•	 Transformar el tipo de narrador en un cuento.

•	 Verificar que el desarrollo de la trama de un cuento sea coherente.
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Talía Pérez Sánchez 2° A

3

indique a los alumnos que revisen los 
aspectos que se evaluarán en el 
examen en la siguiente sesión. Lea con 
ellos el temario del bloque 1 y resuelva 
las dudas que surjan. Sugiérales 
consultar su libro y cuaderno de 
Español.

4. compruebe que todos los alumnos 
tengan claro el procedimiento a seguir. 
Si lo considera pertinente ejemplifique 
el llenado del registro:
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Examen escrito
Tiempo: 40 minutos

En esta sesión realizarás el examen escrito. Se evaluarán los siguientes as-
pectos: comprensión de lectura, contenidos que estudiaste en el temario 
correspondientes a las secuencias 4, 5 y 6, y preguntas de habilidad verbal 
(sinónimos, antónimos y analogías). También formularás dos preguntas con 
sus respuestas para obtener puntos extras en el examen.

1.	 Responde el examen que te entregará tu maestra o maestro.

Resultados finales
En esta sesión revisarás el examen y obtendrás tu calificación calificación 
correspondiente al bloque 2. También analizarás la manera en que puedes 
aplicar lo que has aprendido en la materia de español en otras materias y en 
tu vida fuera de la escuela.

Para calificar el examen Tiempo: 15 minutos

1.	 Analicen y califiquen las respuestas 1 a 10 del examen, de acuerdo con las indicacio-
nes de su maestro.

Registro con puntaje Tiempo: 10 minutos

2.	 Cuenta el número de aciertos y suma los extras obtenidos en las preguntas 11 y 12
(un acierto por pregunta).

3.	 Asigna un puntaje al examen de acuerdo con los siguientes Criterios de evaluación.

Criterios de evaluación:

1 – 5 aciertos = Bien = 1 punto

6 – 8 aciertos = Muy Bien = 2 puntos

9 – 12 aciertos = Excelente = 3 puntos

4.	 De acuerdo con tu puntaje en el examen, marca la casilla correspondiente en el
Registro de Examen y anótalo en la casilla amarilla.

REGISTRO DE EXAMEN

Nombre: Grupo:

SESIÓN 4
Examen escrito

1 punto
Bien

2 puntos
Muy bien

3 puntos
Excelente

  
PUNTAJE

TOTAL de la sesión

sesión 4

sesión 5
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SeS ión 4
Examen escrito: comprensión de 
lectura, contenidos relevantes abordados 
durante las secuencias, una pregunta de 
habilidad verbal (sinónimos, antónimos y 
analogías) y formulación opcional de dos 
preguntas con sus respuestas.

Entregue a cada alumno el examen. Lea 
en voz alta las preguntas del examen 
para comprobar que todos los alumnos 
las comprendan (véase Examen Bloque 
1 al final de este libro). (10 min)

Explique a los alumnos que en las 
preguntas de opción múltiple 
encerrarán la letra de la opción 
correcta.

Diga a los alumnos que en los números 
11 y 12 pueden formular y responder 
preguntas en las que demuestren otros 
conocimientos no incluidos en el 
examen que les permitirán obtener 
puntos extra en el examen.

1. indique a los alumnos el tiempo 
destinado a la resolución del examen. 
(40 min.)

Sesión 5
Revisión del examen escrito. Resultado 
final de las tareas de evaluación y 
calificación bimestral. comentarios sobre 
la utilidad de lo aprendido en la vida 
dentro y fuera del aula.

1. Distribuya los exámenes a los 
alumnos. Revise las respuestas junto 
con ellos y califiquen las respuestas 1 
a 10 con base en la clave de 
respuestas. Aclare las dudas que 
puedan surgir en la revisión del 
examen (ver clave de respuestas 
Examen bloque 1 al final de este libro). 
(10 min.)

2 y 3. Lea en voz alta con el grupo el 
procedimiento indicado en el libro 
para el alumno. (5 min.)

4. Ejemplifique el procedimiento de 
Registro de examen indicando las 
casillas que los alumnos deberán 
completar: (5 min.)

Examen escrito. Este instrumento tiene la finalidad de familiarizar a los 
estudiantes con las pruebas estandarizadas, en particular con los exámenes de 
ingreso al nivel bachillerato; también permite medir cuantitativamente el 
aprendizaje de los alumnos sin que este resultado tenga un peso determinante en 
la evaluación bimestral.
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Para obtener la calificación del bloque
Tiempo: 10 minutos

5.	 A partir de los resultados que obtuviste en la evaluación de las sesiones invitación a 
la lectura, Reescritura de un texto y la del examen (ver las casillas amarillas de
cada registro), anota los puntos que obtuviste en cada un de las tareas, en la tabla de
Registro de evaluación del bloque 2.

6.	 Suma los puntajes y anota el resultado en la fila de ToTal.

REGISTRO DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 1

Nombre: Grupo:

Sesiones Puntaje
Sesión 2 Invitación a la lectura

Sesión 3 Mesa de redacción

Sesión 4 Examen escrito

PunTaJe ToTal

7.	 A partir del PunTaJe ToTal que obtuviste, identifica y registra tu Calificación del
bimestre de acuerdo con los siguientes Criterios de evaluación del bloque.

criterios de evaluación del bloque:

PunTaJe ToTal = 4 = 6 de calificación

PunTaJe ToTal = 5 = 7 de calificación

PunTaJe ToTal = 6 – 7 = 8 de calificación

PunTaJe ToTal = 8 – 9 = 9 de calificación

PunTaJe ToTal = 10 –12 = 10 de calificación

CALIFICACIÓN DEL BIMESTRE

Comentarios finales sobre la evaluación
8.	 Comenten y resuelvan con su maestro las dudas sobre la forma en que evaluaron las

distintas tareas o la calificación que obtuvieron, así como alguna inquietud que haya
surgido durante el proceso de evaluación.
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2
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5., 6. y 7. Ejemplifique el 
procedimiento de Calificación del 
bloque indicando las casillas que los 
alumnos deberán completar para 
obtener la calificación del bimestre.  
(5 min.)

Si lo considera adecuado, lleve usted a 
cabo el procedimiento para obtener la 
calificación de sus alumnos.  
(5-10 min.)

7. copie en el pizarrón los criterios de 
evaluación del bloque y realice 
algunos ejemplos con los alumnos 
para hacer la conversión de puntos a 
calificación numérica.

8. En caso de ser necesario aclare las 
dudas e inquietudes personales de los 
alumnos respecto a la calificación 
obtenida en el bimestre. (10 min).

10
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Reflexión sobre la asignatura de español
Tiempo: 15 minutos

9.	 Finalmente comenten qué aplicación ha tenido para ustedes lo que aprendieron en el
bloque 2:

•	 Para el desempeño en sus estudios (por ejemplo: participar en situaciones debates
y mesas redondas siguiendo reglas de participación, hacer preguntas pertinentes,
sustentar opiniones, dar argumentos, etcétera).

•	 Para conocer y disfrutar diversas obras literarias (por ejemplo: conocer la vida de
otros pueblos o épocas, identificar textos de su interés, compartir tus lecturas fa-
voritas, invitar a leer a otras personas, escribir cuentos atractivos para el lector,
aprender más de ti mismo a través de la lectura y la escritura, conocer historias
parecidas a las que has vivido, etcétera).

•	 Para participar como ciudadano(a) en la construcción de la sociedad (por ejem-
plo: valorar y respetar distintas formas de hablar, evitar la discriminación por la
forma de hablar, expresarse adecuadamente de acuerdo a la situación comuni-
cativa, expresar y defender tu opinión, proponer soluciones a problemas de la
sociedad, etcétera).
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9. Enfatice ante los alumnos la 
importancia de relacionar los 
conocimientos obtenidos en la 
asignatura de Español con aspectos de 
su vida de dentro y fuera del aula. 
Solicite la participación de varios 
alumnos con base en los tres ámbitos 
del programa de la signatura: estudio, 
literatura y participación ciudadana. 
Pídales que mencionen ejemplos que 
sustenten sus afirmaciones.  
(10 min.)

Cómo conducir la reflexión grupal acerca de la materia de Español:

•	 Hacia el final de la sesión, resuma las opiniones y sugerencias de todos los 
participantes.

•	 Señale las principales semejanzas y diferencias en las aportaciones.

•	 Exprese su opinión como un participante más.

•	 Ayude a los alumnos a identificar los puntos más relevantes para presentar 
conclusiones acerca del desempeño a nivel individual y colectivo.

•	 Permita a los alumnos expresar sus dudas y aclararlas entre ellos.

•	 Anote en el pizarrón las ideas y conclusiones más importantes.
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