¡Eduquemos tanto la
mente, como el
corazón!

Educación Secundaria.

Lengua Materna. Español.

Primer grado
https://portalsej.jalisco.gob.mx/fichas-didacticas-y-recursos-de-apoyo-para-educacion-basica4/

Aprendizaje esperado:

Escribe cuentos de un subgénero
de su preferencia.

Aprenderás
a
identificar
las
características
de
los
cuentos:
su
estructura,
estilo,
personajes
y
escenario,
así
como
a
inferir
las
características,
los
sentimientos
y
motivaciones de los personajes de un
cuento a partir de sus acciones.

Es una ficha FLEXIBLE.

 Cuaderno, bolígrafo o lápiz.

 El propósito es que los alumnos
tengan
un
acercamiento
a
un
aprendizaje
relevante
y
significativo.

 Libro de texto gratuito: Español
1° de Secundaria.

 La prioridad no es agotar el
contenido, sino que reconozcas sus
elementos y logres un aprendizaje
que
sea
útil
para
tu
vida
cotidiana.

 Ficha imprimible.

 Libros de consulta (Bibliotecas).

Tema

1.- EL CUENTO.

2.-EL CUENTO.

3.-EL CUENTO.

Actividad

Materiales

Conocimientos previos.
Dinámica “Un día escribiré un cuento llamado…”

Cuaderno
Lápiz
Bolígrafo
Libro de texto gratuito: Español
secundaria
Ficha imprimible

La importancia de la voz narrativa.
Elaboración de un organizador gráfico.

Cuaderno
Lápiz
Bolígrafo
Colores
Libro de texto gratuito: Español 4° , 6° y 1°
Secundaria
Videos
Ficha imprimible

Lectura de narraciones.
¿Quién cuenta nuestra historia?

Cuaderno
Lápiz
Bolígrafo
Libro de texto gratuito: Español
Secundaria
ficha imprimible

4° , 6° y 1°

4° , 6° y 1°

Tema

4.-EL CUENTO.

5.-EL CUENTO.

Actividad

Rompecabezas .

Para saber más. Los recursos descriptivos en los relatos
.

¡Continuaremos!!!!!!

Materiales

Cuaderno
Lápiz
Bolígrafo
Libro de texto gratuito: Español
Secundaria
ficha imprimible

Cuaderno
Lápiz
Bolígrafo
Libro de texto gratuito: Español
Secundaria
ficha imprimible

4°, 6° y 1°

4°, 6° y 1°

Actividad 1: Conocimientos previos. Dinámica “Un
día escribiré un cuento llamado…” :
Inicio: Es importante
leer cuentos, desarrolla la creatividad y habilidades del
lenguaje. Además, fomenta el desarrollo creativo y nos permite expresar emociones y
sentimientos al identificarse con los personajes de la historia y es un excelente
recurso para inculcar el amor por la lectura.
Responde en tu cuaderno de notas o ficha imprimible las siguientes preguntas.
• ¿Qué es un cuento?
• ¿Cuál es la estructura de un cuento?
• ¿Qué tipos de cuentos conoces?
• ¿Qué los hace interesantes para ti?
Desarrollo: ¿Te gustaría escribir un cuento? Escribe en tu cuaderno de notas o ficha
imprimible, tres títulos de libros que te gustaría escribir, deben ser muy atractivos.
Para ello, responde:
• ¿Qué podría llamar la atención de nuestros lectores?
• ¿Qué es lo que más te intriga?
• ¿Cuál sería el título para un cuento de aventuras?
• Y si escribieras un cuento de terror, ¿qué nombre le pondrías?
• ¿Te gustaría escribir un libro de ciencia ficción?, ¿por qué?
Cierre: Autoevaluación: ¿Cuáles han sido tus logros
y tus aprendizajes hasta este
momento? ¿Cómo sabes que has aprendido lo que señalas en la respuesta anterior? ¿Qué
crees que te ayudó a aprenderlo? Escribe en tu cuaderno de notas o ficha imprimible.

Actividad
2: La importancia de la voz narrativa. Elaboración
de un organizador gráfico.
Inicio: observa el siguiente video del cuento: “La luz es como el agua” de
Gabriel García Márquez https://www.youtube.com/watch?v=vmv8mFrAB_I
y lee el
siguiente
texto
“La
importancia
de
la
voz
narrativa”
https://escribirymeditar.es/la-importancia-la-voz-narrativa/ , con base en ello,
da respuesta en tu cuaderno de notas o ficha imprimible a los siguientes
cuestionamientos:
1) ¿Qué es la voz narrativa?
2) ¿Cómo la voz narrativa influye para crear emociones en el lector?
3) De los cuentos que has leído, ¿cuál voz narrativa recuerdas?, ¿por qué?
4) ¿A qué cuento le cambiarías la voz narrativa?
Desarrollo: Elige un organizador gráfico para resumir la información del
documento “La importancia de la voz narrativa” (puedes elaborarlo en tu cuaderno
de notas o ficha imprimible).
Cierre: Autoevaluación: ¿Cuáles han sido tus logros
y tus aprendizajes hasta
este momento? ¿Cómo sabes que has aprendido lo que señalas en la respuesta
anterior? ¿Qué crees que te ayudó a aprenderlo? Escribe en tu cuaderno de notas
o ficha imprimible.

Actividad
3: Lectura
nuestra historia?

de

Inicio: Cuentos de terror para
cuando
estés
solito.
Lee
el
siguiente cuento:

Rojas Samperio Elizabeth, et al (2020). Español. Sexto grado (elaborado y
editado por la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de
Educación Pública. Primera reimpresión 2020.

narraciones.

¿Quién

cuenta

Actividad
3: Lectura de
nuestra historia? ¡Continuamos!

narraciones.

¿Quién

cuenta

Desarrollo: ¡A usar tu cuaderno!!
Escribe en tu cuaderno de notas o ficha imprimible
sobre el cuento “La tinta roja”: ¿cómo comienza? ¿Qué
pasa
después? ¿En qué termina? ¿Con qué se logra
mantener la atención del lector?
Al escribir cuentos, se emplean algunos recursos que
permiten provocar mayor tensión en el lector; por
ejemplo, el uso de adjetivos al describir:

: Sin adjetivos: La casa en el bosque.
 Con adjetivos: La casa tenebrosa en el espeso y
oscuro bosque.
Hay otros elementos en los cuentos que resultan
importantes.
Seguimos
escribiendo
los
siguientes
aspectos sobre el cuento “La tinta roja”:
 ¿De qué trata la historia que presenta el cuento?
 ¿En qué orden se presentan los acontecimientos?
 ¿Cuál es el desenlace del cuento?
 ¿Cómo es el ambiente?
 ¿Cuánto tiempo pasa entre el inicio del cuento y el
final?
 ¿A qué época se refiere?
 ¿Cuáles son los escenarios donde suceden los hechos?

Rojas Samperio Elizabeth , et al. (2020). Español. Sexto grado (elaborado y
editado por la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de
Educación Pública. Primera reimpresión 2020.

Actividad
3: Lectura de narraciones. ¿Quién cuenta
nuestra historia? ¡Continuamos!
Inicio:
lee
el
artículo
¿Quién
cuenta
nuestra
historia?
https://nuriasierra.com/el-narrador-quien-cuenta-la-historia/ , toma nota de
lo que consideres interesante.

Desarrollo:
Elige un organizador gráfico para resumir la información del
articulo ¿Quién cuenta nuestra historia? (puedes elaborarlo en tu cuaderno
de notas o ficha imprimible).
Cierre: Autoevaluación: ¿Cuáles han sido tus logros y tus aprendizajes hasta
este momento? ¿Cómo sabes que has aprendido lo que señalas en la respuesta
anterior? ¿Qué crees que te ayudo a aprenderlo? Escribe en tu cuaderno de
notas o ficha imprimible.

4: Rompecabezas

Inicio: En las siguientes piezas de rompecabezas se encuentran
descripciones tomadas de cuentos. Analiza los ambientes que se
presentan y une los pares que correspondan.
Desarrollo: Registra en orden los enunciados
de cada historia en tu cuaderno de notas o
ficha imprimible. Puedes hacerlo en un cuadro
como el siguiente.
Cuento 1
Cuento 2
La casa se veía muy alegre;
pero
así
y
todo
había
duendes.

El taller era inmenso y
estaba débilmente iluminado
por la luz de una estufa.

Cierre: Autoevaluación: ¿Cuáles han sido tus logros y tus aprendizajes hasta este momento?
¿Cómo sabes que has aprendido lo que señalas en la respuesta anterior? ¿Qué crees que te
ayudo a aprenderlo? Escribe en tu cuaderno de notas o ficha imprimible.

Lengua materna: Español. 1ª de Secundaria. Cuadernos de Aprendizajes Imprescindibles
secundaria. Secretaría de Educación Pública y la Camara Nacional de la Industria
Editorial Mexicana. Primera Edición, 2021(ciclo escolar 2021-2022)

Actividad

Actividad
relatos.

5:

Para

saber

más.

Inicio: Un recurso que se emplea
para darle vida a la descripción es
el discurso metafórico. Se emplean
símiles y metáforas, entre otras
figuras. La metáfora es una figura
literaria en la que se atribuyen
características propias de una cosa
a
otra
sin
mencionarla
explícitamente. La forma más simple
de elaborar metáforas es a partir de
la comparación.
Desarrollo: Revisa los siguientes
ejemplos y contesta en tu cuaderno
de notas o ficha imprimible las
preguntas.
Sin metáfora:
“De pronto, en medio de una calle
desolada, un hombre con ojos rojos
y manos frías le tocó el hombro”.

Los

recursos

descriptivos

en

los

Con símil:
“De pronto, en medio de una calle desolada, un
hombre, con ojos como hogueras y manos parecidas a
las de
un esqueleto, le tocó el hombro”.
Con metáfora:
“De pronto, en medio de una calle desolada, un
hombre, con mirada de fuego y manos de hielo, le
tocó el hombro”.

1. ¿Qué significan para ti las expresiones con que
se presentan la mirada y las manos en cada uno
de los enunciados?
2. ¿Se refieren a lo mismo? ¿Cuál te resulta más
atractiva?
Cierre: Autoevaluación: ¿Cuáles han sido tus logros y tus
aprendizajes hasta este momento? ¿Cómo sabes que has
aprendido lo que señalas en la respuesta anterior? ¿Qué crees
que te ayudo a aprenderlo? Escribe en tu cuaderno de notas o
ficha imprimible.

Continuaremos en la próxima ficha didáctica!!!!!
Es momento de planear tu propio cuento de misterio o terror, ciencia
ficción, o de aventuras. Para ello, es importante que elabores un plan
que te sirva de guía al escribirlo.
¡SERÁ UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE!!!!!

Imagen tomada del libro: Lengua materna: Español. Cuarto Grado. Primaria. Elaborado y
editado por la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación
Pública. Primera edición 2021.

 Autoevaluación. selecciona un nivel de desempeño y explica por qué te ubicas en ese nivel
(puedes escribir en tu cuaderno de notas o en la ficha imprimible). Coloca una por cada criterio
cumplido.

Aspectos

Lo hago
muy bien

Lo hago a
veces y lo
puedo
mejorar

Necesito
ayuda
para
hacerlo

¿Cómo puedo mejorar?

Comprendo los sentimientos y las motivaciones que
tienen los personajes en un cuento.
Comprendo el significado de las metáforas y puedo
usarlas en la redacción de mis cuentos.

Identifico y escribo
tercera persona.

los

textos

en

primera

y

Identifico ¿cómo la voz narrativa influye para
crear
emociones en el lector?.
Identifico los tipos de narrador de un cuento.
Identifico los recursos descriptivos en los
relatos.
Analicé
escuché.

los personajes de los cuentos que leí y

Comprendí la relación de los personajes dentro de
un cuento.

¿Crees que lo aprendiste te será útil en tu vida diaria?

1. Observa el video: SEP. 2021. Programa Aprende en casa lengua materna 1° de
secundaria TEMA “MANOS A LA OBRA” (18 de enero de 2021).
a)

Responderás las preguntas y los ejercicios.

2 Para conocer más historias similares, entra al portal Primaria tic:
‹http://basica.primariatic.sep.gob.mx›
y anota terror en el buscador de la
pestaña Busca.

3

Puedes encontrar ejemplos de análisis de narraciones de misterio y terror en
tu libro de texto Español. Sexto grado, páginas 61 a 66.

4.- Si cuentas con conexión a internet, puedes consultar tu libro de texto en el
sitio de Conaliteg: https://bit.ly/3xqNHRg.

1. Establecer

una

rutina

diaria

en

familia,

que

incluya

buenos

hábitos de alimentación y de sueño.

2. Destinar un lugar en casa y horario para hacer la tarea escolar.
3. Revisar las tareas, deberes y proyectos.
4. Hablar todos los días con su hijo/a sobre sus actividades.

5. Expresarle a su hijo que tiene altas expectativas y estándares en
su aprendizaje.
6. Participar en las decisiones que afectan la educación de su hijo.

Referencias
Gabriel García Márquez (17 de noviembre de 2008)

Imaginantes: "La luz es como el agua" [Archivo de video] YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=vmv8mFrAB_I. fundación televisa..

Isabel

Cañelles

(2017).

La

importancia

de

la

voz

narrativa

[Archivo

de

video]

YouTube.

https://escribirymeditar.es/la-importancia-la-voz-narrativa/

Lengua materna: Español. 1ª de Secundaria. Cuadernos de Aprendizajes Imprescindibles secundaria. Secretaría de
Educación Pública y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Primera Edición, 2021(ciclo escolar 2021-

2022).

Nuria

Sierra.

El

narrador,.[Archivo

de

video]

YouTube.

¿Quién

cuenta

la

historia?

https://nuriasierra.com/el-

narrador-quien-cuenta-la-historia/

Red

magisterial.

Planeaciones

de

Español.

1°

grado.

CUENTO.

https://www.redmagisterial.com/planeacionesnme/secundaria/7-1er/74-e

Rojas Samperio Elizabeth , et. al (2020). Español. Sexto grado. Elaborado y editado por la Dirección General de
Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública. Primera reimpresión 2020.

Secretaría de Educación Pública (2017). Lengua Materna Español 1°. Aprendizajes Claves para la Educación Integral.
Educación Secundaria 1º Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación. Primera
edición, 2017. Grupo Editorial Squisiri, S.A de C.V.
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