


60 

minutos

Secundaria

"Cuento de los 

piratas"



Buen día, para comenzar con nuestra

ficha de trabajo lo primero que

harás es responder al siguiente

reto:

¡Listo(a)!

Comienza...

¡Para 

Iniciar!



¿Qué queremos lograr?

Que el alumno(a)

elabore textos

partiendo de sus

propias experiencias

y expongan sus

narraciones.

¿Qué temas conoceremos?

● Redacción de un cuento.



¿Qué necesitamos?

Lápiz o pluma y 

cuaderno/hojas



¡A Trabajar!

1. Lee las características del

cuento y coméntalas.

2. Observa los personajes de la

siguiente página y con relación a

estos inventa un cuento (en tu

cuaderno o hojas de papel) tomando en

cuenta las características que acabas

de leer. Puedes ilustrarlo.

3. Al terminar el cuento revísalo con

relación a las características que

leíste y si tienes que corregir algo

hazlo.

4. Comparte el cuento con algún

miembro de la familia.

5. Escribe en un texto breve acerca



Adecuación 

Curricular

 Utilizar el

lenguaje/comunicación más

adecuado para su hijo/a

(Lengua de Señas Mexicana,

pictogramas, lector

auditivo, braille, etc).

 En el caso de los alumnos

con alguna discapacidad

visual describirle los

dibujos.

 En caso de que su hijo/a no

escriba podrá hacer su

cuento con dibujos y/o que

le dicte su cuento a algún

miembro de su familia.



Actividad:

Lee la siguiente información y coméntala con algún familiar, si

tienes la posibilidad puedes buscar más información en algún libro o

internet.



Actividad: 

Observa con detenimiento los personajes que serán los protagonistas 

de tu cuento.



¿Qué nos gustó de lo 

que aprendí hoy?

Escribe en un texto breve que

aprendiste al hacer la

actividad del día de hoy.



Ideas para la 

familia

Sugerencias para mamá, papá o tutor(a)

acompañando a sus hijos(as) en la realización de

las actividades:

1. Después de que su hijo/a haya leído las 

características del cuento comentarlas con él 

/ella. Hacerle aclaraciones de la información 

en caso de ser necesario.

2. Después de que el estudiante haya terminado 

de escribir su cuento ayudarlo a revisarlo 

para ver que cumpla con todas las 

características de un cuento.

3. Compartir la lectura de su cuento con 

miembros de su familia. 



60 

minutos

Secundaria

"La poesía"



Buen día, para comenzar con

nuestra ficha de trabajo lo

primero que harás es

responder al siguiente reto:

¡Listo(a)!

Comienza...

¡Para 

Iniciar!



¿Qué queremos lograr?

Que el alumno(a) lea y

compare poemas de

diferentes épocas

sobre un tema en

específico.

¿Qué temas conoceremos?

● La poesía.



¿Qué necesitamos?

Lápiz o pluma



¡A Trabajar!

1. ¿Recuerdas las características de

un poema? Puedes leer la siguiente

página para recordarlas.

2. Lee los poemas de las siguientes

páginas.

3. Habla acerca de lo que opinas de

los poemas que leíste.

4. Completa el cuadro comparativo

con relación a los poemas.

5. Escribe en un texto breve acerca

de ¿qué aprendiste de la actividad?

Nota: en caso de no recordar las

características del sentido figurado y

literal revisar el anexo 1, esto te

ayudará a contestar el cuadro

comparativo.



Adecuación 

Curricular

 Utilizar el

lenguaje/comunicación más

adecuado para su hijo/a

(Lengua de Señas

Mexicana, pictogramas,

lector auditivo, braille,

etc).

 En el caso de los alumnos

con alguna discapacidad

visual leerle los

poemas.

 En caso de que su hijo/a

no escriba podrá hacer su

cuadro con dibujos o

escribir por él/ella.





Actividad: Lee y compara los siguientes poemas.

Poema 1

Poema 2



Actividad: Completa el siguiente cuadro comparativo.

Características Poema 1 Poema 2

Tema del poema

Sentido literal

Sentido figurado

Qué sentimientos te 

provoca



¿Qué nos gustó de lo 

que aprendí hoy?

Escribe en un texto breve que

aprendiste al hacer la

actividad del día de hoy.



Ideas para la 

familia

Sugerencias para mamá, papá o tutor(a)

acompañando a sus hijos(as) en la realización de

las actividades:

1. Comentar acerca de los poemas y de sus

características, si su hijo(a) requiere de

este apoyo.

2. Permitir que sus hijos/os les hablen acerca

de lo que opinan acerca de los poemas que

leyeron.

3. Después de que el estudiante completó el

cuadro comparativo de los poemas comentarlo y

en caso de ser necesario complementarlo.



Anexo 1



60 

minutos

Secundaria

"Crucigrama"



Buen día, para comenzar con

nuestra ficha de trabajo lo

primero que harás es

responder al siguiente reto:

¡Listo(a)!

Comienza...

¡Para 

Iniciar!



¿Qué queremos lograr?

Que el alumno(a)

utilice el concepto

de sinónimos y

antónimos como

recurso para

construir

crucigramas.

¿Qué temas conoceremos?

● Sinónimos y antónimos.



¿Qué necesitamos?

Lápiz o pluma



¡A Trabajar!

1. ¿Recuerdas qué son los

sinónimos y antónimos? lee los

conceptos de estos términos que

se encuentran a continuación.

2. Contestar el crucigrama de

sinónimos y antónimos. Si

requieres de ayuda solicítala.

5. Escribe en un texto breve

acerca de ¿qué aprendiste de la

actividad?



Adecuación 

Curricular

 Utilizar el

lenguaje/comunicación más

adecuado para su hijo/a

(Lengua de Señas

Mexicana, pictogramas,

lector auditivo, braille,

etc).

 En el caso de los alumnos

con alguna discapacidad

visual ayudarlo para

escribir en braille el

crucigrama.

 En caso de que su hijo/a

no escriba ayudarlo a

contestar el crucigrama.



Actividades: Lee los siguientes conceptos y piensa en ejemplos. 



Actividad: Responde el siguiente crucigrama con sinónimos y 

antónimos.



¿Qué nos gustó de lo 

que aprendí hoy?

Escribe en un texto breve que

aprendiste al hacer la

actividad del día de hoy.



Ideas para la 

familia

Sugerencias para mamá, papá o tutor(a)

acompañando a sus hijos(as) en la

realización de las actividades:

1. Comentar acerca de los conceptos de

sinónimos y antónimos, y aclarar

dudas en si se requiere.

2. Después de que su hijo/a haya

terminado el crucigrama compartir

las respuestas y en caso de ser

necesario corregirlas.




