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“El pulso de la enseñanza es la persuasión”
George Steiner

LA MEJORA DE LA ENSEÑANZA EN EL AULA
Reflexión:
Trayectoria profesional
La que suscribe profesora de Literatura, perteneciente a la Academia de Lenguaje y
Comunicación, adscrita al Plantel 5 “Satélite”, con más de once años de antigüedad,
Licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas y Maestra en Letras Mexicanas, UNAM
y actualmente en proceso de elaboración de la tesis de Maestría en Docencia para la
Educación Media Superior en Español a Distancia en la FES, Acatlán, es que después
de reflexionar sobre mi práctica educativa en el aula hago la siguiente descripción,
considerando la situación que prevalece en el desarrollo de la enseñanza a la fecha,
en el Colegio de Bachilleres.

Las múltiples y cambiantes situaciones que he vivido como docente
“A fines de 2008, el gobierno inició una reforma de la Educación Media Superior
(RIEMS) que afecta a millones de estudiantes. Su puesta en marcha se sustentó en la
publicación de Acuerdos (el 442 y 444) publicados en el Diario Oficial de la
Federación. Su objetivo principal: preparar a los jóvenes para “la globalización” (SEP)
Y por lo que se refiere a algunas propuestas de dicha reforma implementada en el
sexenio anterior); que fueron entre otras; lograr que al menos el 50% de los profesores
participara en el Programa de Formación y Actualización de Profesores, que las
escuelas contaran con infraestructura básica para el desarrollo de las actividades
académicas, espacios para profesores y para el tutelaje individual y en grupo, centros
de cómputo, centros de lenguas, aulas, laboratorios, talleres, acervos bibliográficos,
conectividad informática, de lo cual, la mayoría de estas metas no se alcanzaron en su
totalidad, ya que para cubrirlas se requería de mayor inversión, y hasta ahora ha sido
solo un acción tentativa que no ha resuelto el problema central de mejorar la calidad
de la educación en el país. Sin embargo, me considero afortunada de haber
participado en dicho Programa de Formación y Actualización de Profesores, ya que
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concluí la Especialidad en Competencias Docentes y pude Certificarme en tiempo y
forma. Y fue a raíz de dicho proceso que decidí continuar la MADEMS en la UNAM.
Actualmente con el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, el pasado 6 de
febrero de 2013, (PND 2013-2018) entró en vigor la nueva reforma educativa, misma
que ofrece mejorar la situación educativa que prevalece. Propone impulsar procesos
de formación de los profesores para garantizar su mejor desarrollo profesional. Crea
el Servicio Profesional Docente, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación
(INEE) y otras disposiciones sobre el ingreso, promoción, reconocimiento y
permanencia del personal docente. Debemos recordar que somos un país con muchas
limitaciones y nos encontramos en un momento en que se requiere actuar para
resolver la enorme desigualdad mejorando la educación.
Reelaborar el espacio social mediante el compromiso consciente y la participación
total de los agentes, especialmente de los profesores, que somos los actores
principales en llevar a cabo las reformas educativas.
Como docentes tenemos una gran responsabilidad: entre otras cosas, ser más
perceptivos y sensibles sobre lo que está ocurriendo. Entender y analizar las políticas
nacionales y las recomendaciones internacionales, realizar investigaciones reales
dentro de las aulas y mejorar la civilidad.

Mis reocupaciones pedagógicas
Una de mis principales preocupaciones pedagógicas en este momento en el que nos
encontramos, es la de contar con mejores estrategias de motivación para los alumnos.
Considero que promover la motivación intrínseca es fundamental para redirigir la
energía de nuestros alumnos y hacerla positiva para obtener un aprendizaje real y
significativo. Sabemos que la motivación está muy ligada a la creatividad y despertar
la creatividad de los alumnos debe ser uno de nuestros objetivos.
Interesar a los alumnos, guiarlos por el camino del conocimiento, el disfrute por la
lectura y la escritura, la autodisciplina y el desarrollo personal son mis principales
metas. Considero que en la edad que tienen los jóvenes bachilleres podemos los
adultos preparados en la materia, impactar positivamente con estrategias pensadas y
planeadas para lograr los contenidos del programa y otros contenidos del currículo
oculto como son el desarrollo de habilidades socioemocionales.
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La experiencia me dice que es vital, poder ayudar a mis alumnos a desarrollar sus
habilidades socioemocionales para lograr la integración grupal. En esta época resulta
una problemática a nivel social, debido a la crisis de valores y el inmenso proceso de
deshumanización en que nos encontramos por el uso y desarrollo de las nuevas
tecnologías. Para que exista un buen ambiente de trabajo y se obtengan mejores
resultados en el aprendizaje en el aula, es indispensable lograr la integración del
grupo.

Mis valores y propósitos morales en la educación
Hacer una revisión de nuestro comportamiento moral siguiendo los fundamentos éticomorales nos ayudará a ser mejores personas. Por su parte, la ética como la teoría
sobre la moralidad están interesadas en el vivir y convivir de la mejor manera posible,
a lo que se agregan los valores y virtudes. Los valores son criterios generales del
bien, por ejemplo: la libertad, la autonomía, la igualdad, el amor a los otros y a sí
mismo, la valentía o la paz. Y la virtud la tiene quien busca el logro de los valores. La
moral es otro tipo de valores y normas más específicos propios de una sociedad. Lo
que quiere decir que cada sociedad tiene su propia moral, la cual va ir cambiando con
el tiempo. Es importante mencionar el carácter indeterminado del ser humano, que el
hombre decide o no humanizarse y esto es lo que determina la eticidad. Si el hombre
se humaniza valora y transforma su mundo. Mejorar personalmente para mejorar
nuestro mundo. (Sagols,, 2006). Cada ser humano debe formar su propio carácter, es
la forma de ser que nos caracteriza y que nosotros diseñamos moldeando el
temperamento. Me parece que el comportamiento moral lo vamos creando nosotros de
acuerdo a la moral de la sociedad en la que vivimos tratando de ser la mejor persona
que podamos ser.
Los valores nos permiten la mejor convivencia con los demás, aunque a diferencia de
las leyes no están bien especificados, son cuestiones sobre entendidas pero dentro de
la interpretación de cada persona, por eso es que existen muchos rangos de actuación
de puntos de vista de los valores. Pero lo que sí es claro, que sin ellos la convivencia
con los otros sería imposible
En la vida cotidiana, los valores morales son los que nos guían a actuar de la mejor
manera posible de acuerdo a la situación en que nos encontramos. Considero que es
deber del maestro promover en su aula el desarrollo de los valores. Pero en principio
practicándolos día a día. Tenemos que ser ejemplo de lo que promovemos.
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Es oportuno considerar como base los diez valores que menciona (Gil,1998) que se
aprenden practicándolos, y son: dignidad en la persona, tolerancia, libertad,
autoestima, conciencia crítica, justicia, respeto al medio ambiente, solidaridad, diálogo
y amor y amistad. (Gil, 1998)
A continuación concluyo con las funciones que considero más importantes en mi
concepción de formadora de valores. Primero que estoy preparada para afrontar con
creatividad los desafíos educativos y laborales de los tiempos presentes y futuros, en
cuanto inciden en la vida de los alumnos. Segundo que admito el conflicto en mí
misma y en los demás, en los niveles individual, grupal, institucional y social, y que
puedo reflexionarlo para procurar su resolución. Tercero que admito los límites de mi
propia formación y estoy dispuesta a seguir aprendiendo y preparándome en forma
permanente operativa y cooperativamente. Y último que soy capaz de promover en mi
misma y en los demás la elaboración de un proyecto vital con valores que trascienda
las circunstancias educativas y ocupacionales y reconozco mi inserción y mi
responsabilidad social .

Mis saberes y creencias educativas
Educar es una acción que realiza el sujeto humano adulto para que el sujeto humano
no maduro aprenda actitudes y conceptos que lo ayuden a desarrollarse en su entorno
social, sicológico e intelectual en una institución social específica y tomando en
consideración la cultura, sus acciones, sus representaciones y sus valores.
La revolución tecnológica no es la solución a los problemas de educación, es solo una
herramienta que podemos utilizar bien o mal. Como profesores debemos de saber:
dónde, cuándo y cómo buscar en la web para poder orientar a nuestros alumnos. La
nueva educación no significa que debemos dejarlos solos, se trata de ir a un lado de
los alumnos como guías para motivarlos y ayudarlos a descubrir el conocimiento. Eso
ya es sabido pero ¿cómo lo logramos? pues desarrollando nosotros mismos esas
habilidades que

queremos desarrollar en ellos. Pienso y trato de mantener un

ambiente amable de trabajo para que se sientan en confianza de poder expresar sus
dudas y opiniones. Pienso y estoy convencida que lo primero que ellos ven en mí es
la imagen de mi persona, después ven el cómo actúo y al final toman en cuenta lo que
les diga; si es que en los dos primeros puntos tuve éxito en causarles una buena
impresión y una buena actuación.
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Como docentes tenemos la responsabilidad de formar alumnos críticos y conscientes
de la realidad, responsables y con una idea de justicia e igualdad que trascienda las
aulas.

Mi formación en el posgrado me ha dado fundamentos para promover los

valores y ejercer una práctica educativa de mayor calidad humana y de mejor
formación disciplinar. Mi preparación como docente nunca termina, es pensar en la
educación como investigación. Pérez, A. (2012). La preparación permanente en busca
de nuevas formas de enseñar, de nuevas teorías literarias, de dinámicas de
integración grupal, técnicas de desarrollo personal lo que es en gran medida el
quehacer docente.
Lo que considero más importante de ser profesor es tener una actitud de coherencia
con lo que decimos y hacemos, ser lo más justos y responsables que podamos ser.
Convivir con jóvenes de 16 a 17 años, me mantiene alerta y activa. Trato de tener en
mente que son personas en proceso de formación. Que día a día están adquiriendo, o
deben estar adquiriendo buenos hábitos, valores, conocimientos básicos para ser
independientes y en eso los profesores formamos parte fundamental.

El tipo de bienestar o malestares que experimento como docente
Disfruto el trabajo colegiado con mis colegas de disciplina y de plantel. Compartir el
compromiso de ser maestro es algo placentero y motivacional.
Mi mayor satisfacción es ver que lo que estoy haciendo tiene sentido. Lograr que los
alumnos vayan madurando, formando su propio criterio y mejorando su propia forma
de aprender, eso me motiva a seguir adelante. El interactuar con los estudiantes nos
desarrolla una habilidad receptora de sensibilidades muy peculiar.

Somos como

sicólogos innatos.
Uno de los malestares que he experimentado como docente, es que no se respete la
integridad del alumno cuando el docente hace caso omiso de los valores morales
elementales, abusando de su posición como docente sobre el joven adolescente. Que
el docente no tenga responsabilidad y compromiso.
También otra cosa que me molesta es la apatía y el desinterés que demuestran
algunos miembros de la comunidad educativa por realizar su trabajo.
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Las capacidades y habilidades técnicas y didácticas que he demostrado:
Las capacidades y habilidades técnicas y didácticas que considero he demostrado,
indispensables para tener un estilo novedoso de enseñanza para los diferentes tipos
de contenidos del programa de Literatura que trabajo en el Colegio son: flexible al
cambio, innovadora, reflexiva, sistemática, respetuosa de la normatividad, ordenada,
promotora de independencia e iniciativa para la solución de problemas, dejo hacer,
tomo en cuenta la iniciativa del alumno, interesada por la enseñanza y por las
necesidades de los alumnos y principalmente me considero que he logrado ser un
agente integrador de cohesión social.

“En lugar de prohibir hay que reencauzar,

tratando de que el niño o el joven descubran nuevas formas de actividad más ricas y
más elevadas, y aprendan a gozarlas.” (Rissieeri, 1977, p76).

Me considero su ser

prosocial.

El tipo de interacción y relación con mis colegas de disciplina y de plantel
Me gusta y disfruto mucho mi actuar docente, y más si lo comparto con mis colegas de
disciplina y de plantel. Desde el semestre 2014-A organizamos colaborativamente
algunos maestros, una actividad de difusión de la lectura para los jóvenes y
comunidad educativa en general del plantel, denominada “Itinerario literario” con el
propósito de mover a la lectura de textos literarios propuestos por los docentes y por
los alumnos. (Jover, G., 2008).
También desde el semestre 2012-B y como consecuencia al nuevo enfoque en
competencia, algunos docentes del platel empezamos a interactuar de manera
organizada e interdisciplinaria en un Proyecto denominado: “Manejo de Residuos
Sólidos en el Plantel 5 “Satélite”. En dicho proyecto organizamos actividades dentro
y fuera del aula con colegas de otras academias. Considero que es importante que el
docente salga de las aulas a interactuar con la comunidad educativa, pienso que no
es tan importante lo que hace el maestro, sino lo que hace hacer.
Todo esto empezó, y ha tenido sentido a partir de mi participación en el Programa
Construye T, de mi paso por la Maestría en Docencia en la Educación Media, de la
interacción como instructora en los cursos y talleres del Colegio, de todas las lecturas
que he realizado en los cursos y en las Jornadas Académicas, y que es el resultado
de llevar la teoría a la práctica.
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Me agrada sobre manera poder expresar en este trabajo todo lo que he aprendido con
mis colegas y lo mucho que lo hemos disfrutado. Hemos realizado hasta la fecha, un
número importante de actividades colegiadas interdisciplinarias como: talleres de
reutilización de distintos residuos sólidos,

concursos de deletreo de palabras

ecológicas, de camisetas diseñadas con materiales de reciclado para motivar a la
población a reciclar, reutilizar y reducir la presencia de los residuos sólidos en el
entorno escolar y familiar, conferencias, exposiciones, lecturas de poemas, campañas
por un plantel limpio,

recital poético ambiental, concurso de cuento, etc.

Así, el

programa no se queda en las aulas ni en el plantel, sino que trasciende a las familias
de todos los alumnos participantes que crearon conciencia ambiental, educativo y
cultural.
Se privilegió el desarrollo de las habilidades comunicativas de los alumnos, ya que son
ellos los principales actores del proceso de aprendizaje-enseñanza. Se tiene especial
cuidado en que las actividades sean de interés y disfrute de los estudiantes. Se han
sistematizado y mejorado los procedimientos a seguir en las actividades

y

monitoreado los resultados de impacto del proyecto mediante encuestas a la población
escolar. El resultado de las encuestas reportó que la población tiene una percepción
positiva. Podemos mencionar que llegaron a participar en un semestre en dichas
actividades hasta 1,400 alumnos con 34 maestros, aproximadamente. Hemos logrado
trabajar en equipo y superar dificultades que se fueron presentando. No se alcanzaron
los objetivos en su totalidad, pero el trabajo fue enriquecedor.

Es importante

mencionar que no contamos con el interés de los directivos del plantel no están en la
misma sintonía de los maestros parece que no trabajamos por el mismo bien común.

A continuación identifico las virtudes, fortalezas, problemas, obstáculos y
limitaciones en mi práctica
El Colegio cumplió 41 años de vida y sigue considerando el enfoque educativo del
constructivismo y es que a partir del 2008 se agrega el enfoque por competencias
(Modelo Académico, 2009). Por consiguiente, la enseñanza que se realiza en el
Plantel y en todos los Planteles del Colegio está sustentada bajo estas bases. Los
preceptos fundamentales del enfoque educativo son: La construcción del conocimiento
que

propone

iniciar

el

proceso

educativo

mediante

cinco

componentes:

problematización, organización lógica e instrumental, incorporación de información y
aplicación y consolidación. Y el enfoque por competencias agrega; vincular escuela-
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vida-trabajo comprometiéndose a formar alumnos competentes para la vida, el trabajo
y los estudios superiores.
Hay que hacer notar las fortalezas y virtudes que tenemos los docentes en el Colegio.
Considero que contar con el Constructivismo como paradigma educativo es una
fortaleza. Esto nos lleva a observar aspectos relevantes de la educación como son: La
enseñanza situada, el trabajo colaborativo y las estrategias de enseñanza aprendizaje
por competencias; aprendizaje basado en problemas, aprendizaje por proyectos o
estudio de casos. Esto en principio, facilita y orienta al docente en su planeación
educativa y el aprendizaje significativo..
Otra fortaleza es contar con los Programas de Formación de Profesores ya que de
acuerdo a mi experiencia, han sido congruentes y sistemáticos en organizar cursos y
talleres en diversas modalidades de formación docente para apoyar a los interesados
en actualizar su práctica educativa. Y es a partir del 2009 que incluyeron el Diplomado
y la Especialidad en Competencias Docentes para la Educación Media Superior,
coordinados por la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Pedagógica
Nacional. Y lo que me parece más importante que ya se incluyó, a partir del 2014 la
Maestría en Docencia para la Educación Media Superior (MADEMS).
Debemos mencionar que el trabajo colaborativo que se realiza en los cursos para
maestros y la interacción que se promueve en ellos es una virtud. Son momentos muy
importantes en los que los maestros puedan compartir su experiencia educativa.
También otra fortaleza es el Programa de Promoción Académica y el Programa de
estímulos al desempeño del personal docente del Colegio, que incentivan al maestro a
revisar y mejorar su práctica educativa.
Otra virtud es trabajar con jóvenes adolescentes en etapa de formación que en su
mayoría son jóvenes con un comportamiento sano y con buena disposición y
disponibilidad para estudiar, además de las características propias de su edad.
No obstante lo anterior, hemos vivido grandes dificultades en la implementación de la
Reforma Integral de la Educación Media Superior, que ha afectado varios aspectos de
la vida educativa del colegio. Y ya vamos vislumbrando más modificaciones con la
nueva reforma educativa del actual gobierno. En la administración anterior, se hicieron
cambios a los programas sin asegurar la pertinencia de la malla curricular. Esto ha
sido un problema que se sigue resarciendo; a la fecha los programas de estudio del
colegio siguen en proceso de modificación y ajuste.

10

Otra problemática a mencionar es que existe falta de comunicación entre los docentes,
los profesores acuden regularmente a sus aulas sin mayor interacción con sus pares.
Es a partir del 2013-B que iniciaron las Jornadas Académicas como espacios muy
importantes de colaboración para conocer e interactuar entre docentes del plantel pero
no ha sido suficiente, se requiere de mayor trabajo colegiado en las Academias.
Otra dificultad que enfrentamos es el desconocimiento del manejo de las tecnologías
de Información y Comunicación que son herramientas para resolver los problemas y la
falta de conectividad a internet en las aulas.

Estas herramientas son más del

conocimiento y uso de los alumnos que de la mayoría de los maestros.
Otra debilidad o limitación es la falta de interés que demuestran más de la mitad de
los docentes en participar en los proyectos del Colegio. Modelo Académico (20011).
Lo que denota falta de disposición y simpatía por las actividades institucionales y por
su propia práctica educativa.
En general y para terminar esta reflexión, considero que de acuerdo al paradigma del
Colegio se potencia en gran medida, el aprendizaje colaborativo, no obstante la
limitante que resulta de contar con grupos numerosos de alumnos que tenemos que
atender. Los salones que tienen buena infraestructura, resultan insuficientes para
grupos de más de 50 alumnos. “Los profesores mexicanos tienen el mayor número de
alumnos por grupo de los países miembros de la OCDE”. (La Jornada 25 de junio de
2013)

a) Describir las prácticas en el aula
1 Planeación de la enseñanza
Conozco y trato de aplicar el Modelo Académico del Colegio lo mejor posible, ya que
realizo la planeación siguiendo una dosificación programática del semestre que
acordamos en sesión de Academia. Considero los objetivos, propósitos, contenidos
disciplinares, técnicas y estrategias didácticas, recursos didácticos y diferentes tipos
de instrumentos de evaluación para el mejor desarrollo de mi práctica educativa.
Después de realizar el análisis del programa (Ubicación, intención y enfoques de la
asignatura) realizo la planeación de las clases del semestre. Elaboro los planes de
clase de todas las sesiones de acuerdo al objetivo o núcleo temático. La clase debe
contener un inicio, un desarrollo y un cierre. Organizo las actividades pensando en las
tres etapas, la distribución del tiempo y si van a trabajar individualmente o por equipos.
11

Tengo preparado un material de apoyo de lecturas para el desarrollo de actividades y
tengo ya considerados los instrumentos de evaluación diagnóstica, formativa y
sumativa. Al inicio del curso informo detalladamente a los alumnos los criterios de
evaluación y les pido que los anoten en su cuaderno. Considero que el alumno debe
de saber desde el inicio del curso los temas que se estudiaran, cómo se trabajará,
cómo se evaluará y los materiales que se necesitarán.
Al hacer la revisión del programa de estudios de la Asignatura de Literatura I y II, trato
de mantener los contenidos esenciales y lo que se propone es darle a la enseñanzaaprendizaje de dichos contenidos el enfoque en competencias como lo pide el
programa de estudios. Planeo promover diferentes habilidades y valores a lo largo del
curso.
2 Desarrollo de la enseñanza
Qué hago todos los días frente al grupo. Todos los días inicio un compromiso que
tomé por voluntad propia para desempeñarme como docente. Llego a mis clases
puntual, tengo preparado mi plan de clase, saludo y anuncio que vamos a iniciar la
clase. Ya sé que núcleo temático voy a abordar, pongo en el pizarrón el orden del día
para que sepan que vamos a hacer y hago hincapié en que los alumnos lo registren en
sus cuadernos para mantener un control de lo que vamos revisando. Trato de pasar
lista todos los días.
Antes de comenzar, pregunto al grupo cómo se encuentran, esto es algo que he
tratado de hacer últimamente porque el estado de ánimo en que se encuentren los
jóvenes es muy importante. Si están muy inquietos o si tienen examen a la siguiente
clase, trato de terminar 10 minutos antes. Considero sus necesidades y las
características que presentan. Platicamos y les informo del tiempo que durará la clase,
esto para atraer la atención de todos.

Pregunto sobre lo visto la clase anterior,

recupero la información y comento la importancia del núcleo temático a estudiar y les
aviso que se requiere de su concentración. Trato de motivar más la autoconcentración
cuando están intranquilos. Expongo, doy instrucciones sobre el material didáctico y la
forma en la que van a trabajar individual, en parejas o en equipos, hacen el ejercicio, y
si da tiempo, revisamos lo que realizaron.
Trato de sistematizar la revisión de lo que hacen, aunque nos tardemos. Si no
hicieron la tarea les pido que la terminen en la clase. Menciono que todos deben de
tener terminada la actividad. Por lo general trato de recapitular lo visto en la clase.
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Como ya mencioné, me preocupa mucho motivar a mis alumnos y establecer un buen
ambiente de trabajo colaborativo, estos dos aspectos son mis principales fortalezas.
Sobre las características y conducción de las actividades, trato en la medida de lo
posible de iniciar con algún cuestionamiento, preguntas y obtención de respuestas, los
muevo a que traten de resolver las confusiones entre ellos y si no lo logran, entonces
yo intervengo. Promuevo el trabajo en equipo o en parejas y de esa manera puedo
observar mejor a cada uno de los alumnos en la realización de las actividades. Trato
de presentar ejemplos para recuperar los conocimientos previos y las experiencias de
los alumnos. Promuevo muchos tipos de participaciones de acuerdo a la forma de ser
de los alumnos, en clase, fuera de ella o participaciones virtuales. Trato de ser lo más
entusiasta que puedo ser, preparo en pliegos de papel bond mis exposiciones de
manera simple y clara, además de anotar cuestiones adicionales en el pizarrón. Sigo
una secuencia lógica estableciendo claramente las etapas de la clase.
Las estrategias de enseñanza que utilizo principalmente y de acuerdo al programa de
estudios son: el trabajo colaborativo, el uso de las TIC, y el aprendizaje por proyectos.
Organizo elaboración de proyectos por bloque temático. Y como ya mencioné
anteriormente con la participación de actividades en el Proyecto de manejo de
residuos sólidos promuevo el trabajo interdisciplinario que conlleva estrategias
transversales entre asignaturas como biología, química, informática y literatura y en
consecuencia el desarrollo de competencias genéricas.
La forma en que me comunico con mis alumnos es principalmente con respeto y
cordialidad.

He mejorado mi prestancia ya que cada día trato de mejorar mis

habilidades comunicativas tratando de dar instrucciones, comentarios, exposiciones
claras y precisas en un tono de voz adecuado. Sobre las actitudes, comportamientos
interpersonales y manejo de las emociones se llevan a cabo de buena manera y
respetuosamente empezando por mí. Mis alumnos se sienten con confianza de hablar
y de participar en la mayoría de los casos, conocen las reglas de convivencia. He
recibido muestras de afecto de mis alumnos. Y son pacientes y atentos conmigo y con
sus compañeros. Puedo decir con orgullo que existe buen humor y amabilidad en el
trato. Se dan expresiones de aliento, animación y motivación entre ellos. Sé que mis
alumnos llegan alegres y dispuestos a mis clases porque ellos así me lo han hecho
saber y eso es enriquecedor.
Trato por lo general, de tener en mente realizar la recapitulación de los visto en clase,
pero esta parte es la más difícil porque el tiempo siempre falta, pero aún así trato de
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hacer una síntesis de lo revisado. Y si es necesario dar más instrucciones, tomo el
tiempo para recordarles lo que tienen que hacer para la siguiente sesión.
El comportamiento de los alumnos es adecuado; como ya mencioné es una de
nuestras virtudes tener alumnos dispuestos y con buenas intenciones. Asisten
regularmente, atienden y participan. No perturban ni molestan a sus compañeros. No
salen de clase sin pedir permiso, son ordenados, trabajan individualmente o por
equipos y por lo general cumplen con sus actividades.
cabeceen en el salón.

Es muy raro que bostecen o

Piden ayuda sin la necesitan a sus compañeros y si es

necesario se acercan individualmente a preguntarme.

También considero muy

importante que sean capaces de corregir sus actitudes inadecuadas.
Concluyo que las actividades son pertinentes, variadas y puedo decir que posibilitaron
en gran medida el aprendizaje de los alumnos.
El uso de recursos y materiales que requiero para que trabajen mis alumnos es: un
cuaderno para anotar, un gafete con su nombre y material impreso de apoyo con las
lecturas y actividades exprofeso preparado por mí. Además solicito investigaciones
individuales o por equipo en internet.

Y para mis exposiciones, principalmente

esquemas diversos preparados en papel bond y en ocasiones audio, video, películas y
presentaciones en PowerPoint.
Además del material de apoyo de las lecturas, utilizan otros diferentes tipos de
materiales de apoyo como por ejemplo los carteles elaborados por los alumnos para
sus exposiciones, los cuales son revisados y mejorados.
También utilizamos por primera vez un amplificador y micrófono para las lecturas en
voz alta que atrajo la atención de los escuchas y motivó a los alumnos a hacer un
mejor esfuerzo.
3. Evaluación de la enseñanza
Considero que existen muchos instrumentos de evaluación, pero me parece que uno
de los que más utilizo es el cuestionario. El cual cumple en gran medida con los
propósitos de medición del conocimiento. Me parece que es importante que los
alumnos estén familiarizados con la prueba de opción múltiple, ya que dicho
instrumento es utilizado en los exámenes de admisión a las Universidades. En mi
clase utilizo muchos tipos de evaluación. En la evaluación diagnóstica por lo general,
utilizo una prueba objetiva, esta la realizo al inicio del curso y al inicio de cada bloque.
Para la evaluación formativa considero muchas actividades de evaluación como
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cuestionarios, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes, etc.

Para la

sumativa considero trabajos escolares como comentario crítico, reseña descriptiva,
ensayo escolar y portafolio de evidencias.
Tomo en cuenta evaluar no solo los conocimientos, sino también actitudes y valores.
Todo esto como consecuencia de la Reforma Educativa, aunque en realidad de alguna
u otra manera ya lo hacíamos anteriormente. Tomo la recomendación que los
resultados del aprendizaje se deben observar también mediante otros productos o
evidencias que elabore el alumno a lo largo del curso. En los cuales puedo observar
sus rasgos de actuación y desempeño actitudinal en trabajos colaborativos e
individuales como pueden ser el portafolio de evidencias, una guía de observación y
bitácora de participaciones.
Lo primordial es que se evalúe el proceso de adquisición del conocimiento y no se
tome solamente el resultado de una sola evaluación. Por tal motivo los criterios de
evaluación de los bloques que considero son: 40% actividades en clase y extra clase
(portafolio de evidencias), 40% evaluación sumativa y 20% de participaciones. Y es
en estas participaciones que considero el desempeño actitudinal dependiendo de la
personalidad de cada alumno.

b) Explicación de las causas de la situación y problemas de la enseñanza en mi
aula
¿Cuáles son los momentos en los que percibo que mis alumnos se interesan más en
las clases?

Cuando están relajados y no tienen una actividad pendiente que los

distraiga. Cuando los motivo, me involucro y explico las bondades de la actividad y
los beneficios que aportará.

Se interesan en actividades en donde hay que

seleccionar al equipo que lo hizo mejor o en actividades lúdicas.
Pero esto en ocasiones no sucede, no logro motivar a mis alumnos porque están
estresados por otras cuestiones y entonces busco otra actividad sencilla y breve. Que
aunque hayas hecho una planeación hay que ser flexibles en situaciones en que los
alumnos no están dispuestos a trabajar. Aquí es donde entra la creatividad y
flexibilidad del maestro. Tener un plan alternativo, buscar métodos para ayudar a los
alumnos a concentrarse en las actividades de la sesión.
En el semestre 2014-A apliqué un breve cuestionario el alumno denominado: “La
motivación de mis alumnos” puedo resumir lo siguiente: me di cuenta que valoran mi
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actitud positiva, se siente con libertad pero solicitan mayor control del maestro en la
clase.
Con sus respuestas también pude identificar; el tipo de metas y atribuciones que
poseen, que en general su motivación es intrínseca pero comentan que su desempeño
es pobre porque no se comprometen lo suficiente por flojera.

Tienen interés en

mejorar pero tienden a irse por el camino fácil.
También consideraron que la profesora es comprensiva y cumple con su labor aunque
les gustarían clases más dinámicas y lecturas más accesibles. En general aprueban
el trato que reciben de su profesora.
Las fallas que comentan de mis clases residen en la flexibilidad de entrega de
actividades. Me parece que lo que tengo que ajustar es implementar mayor disciplina
y rigor en la entrega de sus actividades.
Asimismo, considero que he sistematizado mi actividad académica para mejorar el
aprovechamiento de mis alumnos y he entendido la necesidad de renovar mis
actividades y materiales didácticos. Pero a pesar de ello, los alumnos en algunos
casos, no están interesados en leer y en asistir a clase. Entonces he detectado a los
alumnos que están en estos casos de desinterés académico y que he tenido que
canalizarlos a otras instancias o incluso hablar con los padres de familia.
Las creencias, saberes y valores que están implícitos en mis prácticas de enseñanza
identificadas son en principio: reconocer la educación como "un proceso de
racionalización de los conocimientos que en ella toman parte, pero también como la
aplicación de prácticas efectivas en un contexto determinado". (Altet, 2000) Esto
pensando en desarrollar la capacidad de análisis del individuo, en un buen ambiente
de trabajo como ya lo mencioné, siendo coherente, eficaz, profesional, responsable,
humana y hacer la labor de mediadora entre los conocimientos y el alumno.
Aquí es conveniente retomar el tema de las aulas con alumnos de más de cincuenta
alumnos. Es un problema que tiene que atender el maestro, día a día, ¿cómo atender
a más de cincuenta alumnos? En principio el maestro tiene que llegar físicamente
descansado y atento para poder dar lo mejor que pueda en sus sesiones. Segundo
contar con la planeación y planes alternos para las situaciones difíciles y tercero contar
con el conocimiento de sus alumnos y su contexto, para poder entender y poder dar
respuestas satisfactorias a las problemáticas que se vayan presentando.
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De mi personalidad, me parece que les molesta en ocasiones que soy flexible y que
los dejo actuar con más confianza, en ocasiones me dicen: “Ya sáquelo, maestra” .
Ellos resultan ser más exigentes en la aplicación del rigor que yo, siempre que no sea
el rigor aplicado a su persona.
Los alumnos asisten regularmente a clases, atienden y participan en un 80 por ciento.
Son alumnos que no perturban ni molestan a sus compañeros y no salen del aula
mientras transcurre la clase. Miran al docente y atienden a sus explicaciones o al
material didáctico.

Trabajan individualmente o por equipos, esperan turnos de

respuesta o intervención.

Piden ayuda al docente si la necesitan para resolver

dificultades en las tareas, pero la mayoría de las veces se pregunta entre ellos. Ya si
entre ellos no pueden resolver las dudas entonces acuden al docente.

Comprenden

las tareas y contenidos, no sienten la necesidad de verificar sus resultados. Corrigen
sus actitudes inadecuadas y errores en sus actividades, tan pronto como el docente
interviene. Participan sin distinción de género. Muy pocos son los que realizan y
terminan la tarea individualmente, la mayoría copia lo que hace el otro. Saben la
importancia de hacer bien las tareas pero prefieren la manera fácil de realizar la
actividad. Y sobre este último punto hay que señalar que el docente debe de promover
el trabajo colaborativo pero en el cual todos los integrantes aporten y participen. La
retención y recuperación de los conocimientos previos es una práctica que hay que
promover en el aula ya que como Arreola (1973, p. 80) sostuvo:
El drama de la soledad aumenta ahora que existen multiplicados los medios de
comunicación.

Estamos cada vez más ceñidos en el islote de cada uno.

¿Dónde está el afán de conocimiento, el manifestarnos con los ojos, los
ademanes, la voz? Y es que como el conocimiento se ha hecho obligatorio, la
escuela se ha vuelto destructora de la memoria. Los niños abominan de su
memoria porque se la amueblamos con cosas que no les importan y que
además son inútiles. Me he encontrado ante docenas de jóvenes universitarios
que el miércoles no recuerdan lo más elemental de aquello que les dije el
lunes.
Cuestión que considero muy cierta y real en la actual actitud de nuestros jóvenes
bachilleres. Esto es un problema general de Educación, la falta de interés y curiosidad
de conocimiento de los alumnos y que el currículo escolar en general no se han
actualizado o no sean resignificado adecuadamente los contenidos.
Este problema ya se ve reflejado en las estadísticas de Educación del país sobre el
ausentismo y abandono de los alumnos de las aulas. “México, DF. A nivel nacional se
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tiene una tasa de deserción anual de 600 mil jóvenes, es decir, del 12 por ciento,
mientras que en el Colegio de Bachilleres es de 20 mil estudiantes, lo que representa
el 22 por ciento, explicó Silvia Ortega, directora del Colegio de Bachilleres.”(La
Jornada, 12 junio de 2013)
La cuestión que queremos resolver

es a que maduren los chicos, que tengan

conciencia de lo que deben hacer en clase y de cómo lo están haciendo. Debemos
motivar la participación, el trabajo ordenado y responsable.

Lo cual requiere una

dedicación permanente y dedicada del docente. Tenemos un porcentaje de alumnos
que les falta voluntad y estrategias de aprendizaje pero principalmente esto lo
considero como inmadurez y falta de sentido de responsabilidad.
Mis creencias, saberes y valores sobre mi forma de enseñar provienen de mi
formación docente la cual he ido formando desde que inicié en el Colegio. Ser maestro
en EMS es una profesión maravillosa ya que nos permite el desarrollo intelectual y el
contacto diario con la juventud. Nos compromete a dar lo mejor que podamos ya que
la responsabilidad es impactar positivamente en la mente de nuestros alumnos.
Despertar la curiosidad por el conocimiento y la creatividad en nuestros alumnos es
otro de los grandes retos a lograr. Pero se requiere y ya es indispensable la
conectividad a internet para que las sesiones puedan ser atractivas para los alumnos.
El equipamiento que el Colegio instrumento para las aulas de la enseñanza de inglés,
me parece que las podrían hacer a todas las demás áreas del conocimiento.
Con este apoyo tecnológico atraeríamos la atención de los alumnos, esto es
considerar sus intereses y que los aprendizajes sean significativos para ellos. La
nueva educación debe de incluir la utilización de las Técnicas de información y
comunicación. Debe ser sistemática, creativa y mover a la reflexión. Motivar a la
formación de valores, la participación, el respeto y la responsabilidad.

Y

especialmente en la edad en la que están nuestros alumnos a la autodisciplina.
Las actividades deben de estar pensadas para desarrollar las habilidades
comunicativas de los alumnos y para ayudarlos a formar

hábitos de estudio y

reflexión.
Puedo explicar que las prácticas de enseñanza que identifiqué, después de hacer la
reflexión sobre situaciones y problemas que he detectado en el aula, me llevó a lo
siguiente: actualmente me detengo más a revisar cosas que antes no hacía,
especialmente a comentar el resultado de las evaluaciones con los jóvenes, tengo
mejor interacción con ellos, he incrementado el trabajo colaborativo, he aprendido a
18

delegar mas en ellos, no querer hacer todo yo, fomentar la autorregulación, la
autoconciencia, cuento mas con ellos y esto me ha resultado muy bien. Pero no ha
sido suficiente porque me falta mejorar los resultados en el desempeño de los
alumnos. Sigue siendo indispensable que el maestro cuente con más instrumentos de
evaluación y diferentes tipos de actividades para la evaluación formal y sumativa.
Es esencial la mediación el profesor en la construcción del conocimiento del alumno,
se requiere la interacción de ambas partes.

Alumno y maestro deben compartir

objetivos que orienten su actividad conjunta, regulen el proceso y propongan los
criterios de evaluación para medir los resultados y posteriormente valoren la eficacia
de los pasos seguidos. Se debe tener en mente la intención del uso de las estrategias
de aprendizaje para la construcción del conocimiento significativo y centrado en la
realidad. Es esencial retroalimentar los procesos y progresos del alumno intentando
crear en él una conciencia de lo realizado (conducta potencial) que se detenga a
pensar sobre el trabajo realizado.
c) Propuesta para transformar la enseñanza
Para concluir transformo mi práctica actual con una propuesta de mejora
educativa en la enseñanza de la Literatura considerando los enfoques
psicopedagógicos y disciplinar
Antes que nada cabe puntualizar

aquí la definición de mejoramiento – como

incremento en calidad y desempeño a lo largo del tiempo- es el proceso mediante el
cual las escuelas se transforman pasando de ser organizaciones relativamente
atomizadas e ineficaces a ser organizaciones relativamente coherentes y eficaces.
(Elmore, 2010). Esto me lleva en principio, en ser coherente y eficaz. A continuación
los principios y valores que considero pedagógicamente importante para el desarrollo
de mi práctica.
Los principios y valores pedagógicos que tomaré en cuenta son: actuar como tutor y
orientador; propiciando motivar a mis alumnos para que sean mejores personas,
promoviendo valores y actitudes que les sirvan para la vida. Considerar los aspectos
que intervienen en los procesos motivacionales, como estudiar su manera de pensar,
que hablen y establezcan sus metas y hacer hincapié en trabajar estrategias de
aprendizaje.
Considero que lo que debemos trabajar con ellos es motivar su voluntad de aprender,
fomentar su curiosidad. Dando significatividad a las actividades y despertar su interés
en aprender a aprender. Contemplar la interdependencia entre: las características y
demandas de la tarea o activad escolar, metas o propósitos que se establecen para tal
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actividad y el fin que se busca con su realización. Un punto a mi favor es que la
motivación escolar se encuentra ligada estrechamente al ambiente que crea el
profesor y sobre esto he trabajado en mis clases para que los alumnos puedan
sentirse motivados para aprender.
Puntos pedagógicos importantes a trabajar en el aula:
-

Motivar a trabajar positivamente y en equipo.
Definir metas por alcanzar.
Establecer los aspectos que se desean mejorar.
Ver las cosas positivamente y con buen humor.
Fomentar la autoevaluación y la autorregulación.
Despertar la curiosidad por aprender.
Mencionar la importancia de la tarea a realizar.
Ser constantes y ordenados.

Propuesta Modelo Targett para estimular la motivación y aprendizaje auto regulado en
los alumnos (Ames, 1992)
Tarea de
aprendizaje

Escribir una reseña crítica de un texto literario para conocer más
sobre el comportamiento humano analizando a los personajes.
Reconocer valores que aporten mejoramiento personal y social.

Autonomía

Desarrollarse como personas críticas y responsables en
desempeñar una tarea de escritura y análisis que les permita ser
independientes. Aprender a expresarse correctamente para actuar
en la vida.

Reconocimiento

Satisfacción por lograr una meta académica y de desarrollo de
habilidades comunicativas que se apreciará fácilmente en el
desempeño social y escolar.

Grupo

Compartir con sus compañeros la experiencia de crear un texto
propio y observar las distintas maneras en que se llegó al objetivo
por parte de los compañeros. Desarrollo de las habilidades
socioemocionales para la mejor interacción grupal.

Evaluación

Autoevaluación y Coevaluación mediante lista de cotejo y
actividades de autorregulación para la reelaboración del
documento observando todas las instrucciones.

Tiempo

Extensión del plazo para mejorar la actuación mediante la
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autorregulación. Reducción de ansiedad sabiendo que pueden
corregir y tener mejor desempeño.
Tarea del
docente

Entender el proceso individual de los alumnos, darles opciones
amplias de actuación y evaluación, promoción de valores,
conductas y habilidades favorables para el aprendizaje y el
desarrollo humano del alumno.

A partir de la revisión de los alcances y limitaciones de mi práctica docente propongo
las siguientes mejoras didácticas:
1 Planeación de la enseñanza
Se propusieron acciones factibles y significativas para mantener las fortalezas, corregir
las debilidades, prevenir amenazas o subsanar debilidades, a esta fecha, semestre
2016-A, podemos confirmar que hemos reflexionado, profundizado y sistematizado en
el ejercicio de la docencia para elevar el nivel de desempeño a un nivel de desempeño
profesional observando los elementos que constituyen la planeación didáctica. Lo que
hemos considerado más importante ha sido la sistematización y autoevaluación de la
práctica educativa. También considero que tomar en cuenta las expectativas de los
alumnos es esencial en la planeación de las actividades. “El concepto de enseñanza
como práctica reflexiva, descrita como la capacidad y habilidad de emitir juicios
razonables en situaciones interactiva e inciertas, muestra la idea de profesionalismo
desde esta perspectiva práctica.” Erín, R., García, H., Montero, L. (2009).
Acciones propuestas para la mejora de la planeación de la enseñanza:
-

Se pretende realizar una propuesta didáctica innovadora en lo que se refiere a
la lectura e interpretación del texto poético y literario en general, para lo cual se
ha impartido un curso especializado a maestros de Análisis de texto poético,
(2013) con lo que se busca mejorar el dominio de los contenidos del Bloque II
de la Asignatura de Literatura II correspondiente a Acercamiento al Texto
Poético.

-

Se piensa en diseñar estrategias didácticas centradas en el aprendizaje
significativo y en la autorregulación. Revisar planes de clase y realizar ajustes.

-

Se investigan materiales novedosos para llamar la atención de los estudiantes
y motivarlos a construir su propio conocimiento. Se renovarán las láminas de
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contenidos con esquemas mejor diseñados y se propondrán más actividades
virtuales como la preparación de temas en la modalidad de Pecha Kucha
5º. Congreso alumnos de Posgrado; UNAM (2015) como estrategias de
enseñanza aprendizaje.

-

Se reflexiona y revisan los instrumentos de evaluación para mejorar la práctica
docente. Considerar más elementos de evaluación. Realizar el monitoreo del
proceso de aprendizaje de los alumnos buscar o diseñar un instrumento de
seguimiento.

-

Se considera indispensable planear mejores dinámicas de grupo para obtener
mejores resultados. Seguir con el Programa Construye T que nos muestra un
horizonte amplísimo de dinámicas y actividades de apoyo para el docente. Se
seguirá haciendo énfasis en el desarrollo de habilidades socioemocionales de
los alumnos. “El Programa Construye T surgió a raíz del análisis de los
resultados de la 1a Encuesta Nacional de Exclusión, Tolerancia y Violencia en
las Escuelas Públicas de Nivel Medio Superior 2007 – 2008 (Unesco, 2010).”
SEP/SEMS/PNUD, (2014).

-

Se continuará trabajando en la mejora de la prestancia, la expresión oral y se
pretende utilizar frases motivadoras para llamar la atención de los jóvenes.

-

Buscar apoyo en la ingeniería del aprendizaje-enseñanza, dinámicas de grupo,
en nuevas didácticas de la enseñanza. Participar con la gestión en la escuela,
competencia novedosa y difícil, ya que no estamos acostumbrados a abrirnos
hacia la comunidad educativa. Es difícil autoevaluarse pero muy necesaria si
queremos mejorar.

2 Desarrollo de la enseñanza
Puntos que en los que se propone una modificación en el desarrollo de la práctica
educativa:
Cumplo con los propósitos de las sesiones, los cuales son del conocimiento de los
alumnos; pero aún hacen falta más actividades de evaluación e indagar las
expectativas de los alumnos. Esta parte es la que siempre se me dificulta, pensando
en cumplir con los demás puntos, considero que es muy importante pero
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no me

detengo a preguntarles porque estoy pensando en organizar la clase y avanzar. Sigo
trabajando en esto.
Será necesario indagar más sobre los conocimientos previos y en que mejoren su
organización en sus cuadernos. Haré una ejemplificación de los conceptos importantes
por sesión para que la siguiente sesión los retroalimentemos. Hacer al final de las
sesiones una recapitulación.

Observar el ritmo y el estilo de aprendizaje de los

alumnos. Estaré pendiente de dar apoyo a los alumnos que necesiten concluir el
aprendizaje. Y de favorecer el aprendizaje con preguntas, aclararé dudas, los motivaré
a preguntar más seguido.
Trabajaré con la cuestión de relacionar el conocimiento con la vida cotidiana. Hablaré
de los beneficios de las actividades que realizamos y la importancia de hablar bien en
público. Haré énfasis en la aplicación del conocimiento en el ejercicio profesional, etc.
Verificaré que el nuevo conocimiento les permita a los alumnos tomar una actitud
nueva ante su mundo.
Y sobre la evaluación se proponen evaluaciones diagnósticas y formativas para antes
y después de la propuesta didáctica para verificar su pertinencia, en cuando a la
lectura en voz alta y al desarrollo general de las habilidades comunicativas. Investigar
más métodos de enseñanza, ajustar las actividades realizadas, monitorear mediante
instrumentos de evaluación antes y después de la propuesta didáctica, analizar los
resultados y hacer los ajustes necesarios.
Se continuará programando actividades del currículo oculto como las continuar
desarrollando las habilidades socioemocionales con dinámicas de integración y
actividades de desarrollo del pensamiento crítico de acuerdo al Programa Construye T.
Hacer que ellos interactúen más, que realicen su propia reflexión y autorregulación.
Ayudarlos a desarrollar estas habilidades socioemocionales con dinámicas de
integración grupal, análisis de problemas y especialmente promover el pensamiento
crítico de los alumnos. Esto mediante actividades programadas desde el inicio del
semestre.

3 Evaluación de la enseñanza
La evaluación tiene un papel de suma importancia en la educación, la cual debe ser
sistemática, permanente y debe promover en el alumno la autoevaluación. Debo ser
mediador entre el aprendizaje y el alumno, invitarlos a reflexionar sobre su propio
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proceso de aprendizaje, hacer conciencia de lo que esto significa para su vida
académica.

He de evaluar conocimientos declarativos,

procedimentales

y

actitudinales. Los alumnos deben de participar al establecer las metas y criterios de
evaluación.

La evaluación se centra en ayudar al estudiante en superar sus

dificultades.
Las técnicas de enseñanza se pueden mejorar considerando más la problemática
situada. En general se requiere dar mayor tiempo a la evaluación formativa, esto es
verificar más sistemáticamente que los alumnos se apropiaron del conocimiento de
forma más participativa.

Puedo percibir que están deseosos de actividades

interesantes y de retos. Esperan que el profesor haga su trabajo pero de manera
activa y participativa también.

Es indispensable dar las referencias bibliográficas

adecuadas especialmente las de la web.

Guiarlos a sitios confiables ya que

encontraron información muy variada no siempre la adecuada.

Modelar mejor la

selección de información. Insistir en que deben seguir las instrucciones para obtener
mejor calificación.
Se pretende verificar el desarrollo del alumno mediante la utilización de los tres
distintos tipos de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa. Se espera verificar el
logro del objetivo al final del curso, después de la realización de las diferentes
actividades de aprendizaje propuestas en la secuencia didáctica.

También se

considera que el alumno sea capaz de utilizar y de sistematizar estrategias para
aprender a aprender.
“Al respecto, Román y Díez (1992), se han preocupado en acotar dicho concepto de
aprender a aprender, señalando que existen al menos cinco interpretaciones:
• Adquirir habilidades pertinentes para hallar información: Que significa
aprender a obtener información sobre un tema determinado.
• Dominar los principios generales básicos: Son las reglas generales
aplicables a un conjunto de problemas.
• Asimilar los principios formales de la investigación: Comprende la
metodología investigadora.
• Desarrollar la autonomía del aprendizaje: Implica la autodirección de la
enseñanza.
• Actitud metodológica de descubrimiento.” Vargas, (2010, p.94).
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La evaluación no solo recae en los alumnos sino que también en el quehacer docente;
en la metodología, los materiales utilizados y la programación propuesta.

Haré la

revisión de la pertinencia de los instrumentos de evaluación utilizados y haré los
ajustes necesarios.
En resumen, la evaluación es el proceso de retroalimentación sobre la actuación del
alumno, para el logro o promoción de la autorregulación de sus estrategias cognitivas.
Se propone llevar a un aprendizaje colectivo, a dialogar y reflexionar conjuntamente
para ayudar al alumno a modificar su realidad inmediata. Vargas, (2010).

Habilidad lectora: Una propuesta didáctica para el desarrollo de la lectura
del poema lírico en el Bachillerato
OBJETIVOS
Objetivo general
Analizar los aspectos de emotividad en el texto lírico para desarrollar la lectura
en voz alta y de comprensión del mismo en los alumnos del cuarto semestre
del Colegio de Bachilleres.
Potenciar en los alumnos el deseo de leer, desarrollar la lectura en voz alta
para interpretar mejor el texto lírico y en general en los demás textos.

Objetivos particulares
•

Encontrar figuras retóricas.

•

Reconocer significados implícitos de la función poética.

•

Entender cuál es el papel del sujeto lírico y del receptor.

•

Identificar los componentes del texto y sus propósitos.

•

Comparar y discriminar entre textos para valorar el poema a partir de la
apreciación de su organización artística mediante un comentario escrito.

•

Percibir a la lectura del texto lírico como un medio de expresión de
sentimientos y emociones que se puede valorar y compartir con la
comunidad del plantel.

Dificultades comunicativas de los alumnos del cuarto semestre el Colegio
de Bachilleres.
Se ha detectado una problemática en la operación del programa de estudios en
el bloque temático II de la asignatura de Lengua y Literatura II; En la asignatura
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de Lengua y Literatura II el estudiante será capaz de utilizar sus habilidades
comunicativas para comprender, analizar, interpretar y comentar críticamente
de manera oral y escrita textos literarios de carácter lírico-poético y dramáticoteatral; a partir de emplear los elementos de análisis literario: rasgos genéricos,
corriente literaria, estructura interna y externa, contexto de producción y
recepción; para valorarla como manifestación artística que enriquezca su
horizonte cultural y que le permita tomar decisiones para proponer soluciones a
problemas de su entorno. Además de redactar textos con rasgos literarios con
base en la consulta de diferentes fuentes de información y con el apoyo de TIC.
También

de

participar

con

respeto

y

tolerancia

en

equipos

colaborativos.(Programa de estudios, 2016)
Esta problemática se reconoce en lo que se refiere a la interpretación del
contenido de un poema lírico. Dado que las características del poema lírico
implican una presentación del discurso y estructuras más complejas, se
requieren por parte del estudiante procesos más elaborados para su análisis e
interpretación, lo que resulta muy ambicioso. También el programa contempla
identificar al autor y la corriente literaria, pues también resulta difícil revisar las
principales corrientes literarias en tan poco tiempo. Por la complejidad del texto
lírico, se requiere que el alumno cuente con una formación como lector más
compleja que todavía no tiene y que se pretenderá alcanzar con esta propuesta
didáctica. Sin embargo, el poema lírico también aporta características y temas
que son de interés de los alumnos, aspecto que se explotará para el logro del
objetivo.
Es por esto por lo que para subsanar esta problemática se pretende apoyar el
desarrollo de los alumnos en trabajo colaborativo que les permita ayudarse
entre ellos a encontrar las figuras retóricas, reconocer significados implícitos de
la función poética, entender cuál es el papel del sujeto lírico y del receptor,
identificar los componente del texto lírico y sus propósitos. Comparar en
equipos los textos que seleccionaron y analizarlos conjuntamente y resaltar su
valor artístico mediante un comentario final.

Todo esto con la pertinente

intervención del docente por equipos cuando así lo requieran. Y exponer a la
comunidad educativa

en general los logros académicos de los alumnos al

cierre del semestre.
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Con esta última actividad se pretende responder a la pregunta de ¿Cómo
beneficiará la propuesta didáctica a la comunidad del plantel? Ya que se
expondrán los resultados a otros grupos, trabajadores, directivos y otros
docentes para aportar en la mejora cultural del plantel. Ya que entender el
contexto internacional, nacional y de los alumnos ayudará a que la propuesta
didáctica alcance los objetivos generales y particulares que se pretenden.

Planeación didáctica de la asignatura Lengua y Literatura II
DOSIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SEMESTRE 2016-A
LENGUA Y LITERATURA II
SEMANA

B LOQUE TEMÁTICO 1. GÉNERO LÍRICO

FECHA

1

Presentación, encuadre y evaluación diagnóstica.
2-5

Género lírico

FEBRERO

1. Características del género lírico

2

8-12
FEBRERO

3

15-19

–
–

Sujeto lírico
Funciones de la lengua
Formas de presentación del discurso

–

Elementos, proceso e intención comunicativa.

2. Subgéneros líricos: aforismo, oda, canción, epigrama, himno,
soneto,
madrigal, copla, décima, lírica popular (corrido, dichos,
refranes y calaveritas literarias)

FEBRERO

CC
4

22-26
FEBRERO

5

Corrientes literarias de la poesía hispanoamericana.

29 DE FEB -4
MARZO

1. Características y autores representativos:
–
–
–
–
–
–

Poesía prehispánica y Novohispana.
Siglo de Oro Español.
Romanticismo.
Modernismo.
Vanguardismo.
Siglo XX hasta nuestros días.
Análisis del texto lírico

1. Análisis intratextual:
•
Sujeto lírico.
•
Niveles de análisis:
- Fónico-fonológico.
- Morfosintáctico.
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- Léxico-semántico.
2. Análisis contextual
6

7-11
MARZO

7

Contexto del autor, en el que se genera la obra y el de recepción
(lector).
• Niveles de contenido.
3.. Interpretación del poema
•

14-18

PRIMERA EVALUACION SUMATIVA

MARZO

21 DE MARZO AL 1 DE ABRIL VACACIONES DE SEMANA SANTA

SEMANA

BLOQUE TEMÁTICO 2. GÉNERO DRAMÁTIACO

FECHA

Antecedentes y épocas del teatro
8

5-8 ABRIL

11-15

1. Características: funciones de la lengua, forma de presentación del
discurso; elementos, proceso e intención comunicativa.

2. Subgéneros: tragedia, comedia, farsa, drama (pieza), melodrama,
tragicomedia.

9

ABRIL

10

18-22

Panorama del teatro hispanoamericano

ABRIL

1. Origen del teatro: época clásica grecolatina.
2. Características y autores representativos de las épocas del teatro
hispanoamericano:
• Siglo XVI y XVII:
⁻
Siglo de Oro Español.
⁻
Teatro evangelizador.
⁻
Teatro Novohispano.
• Siglo XIX:
⁻
Neoclásico.
⁻
Romanticismo.
Siglo XX y hasta nuestros días.

11

25-29
ABRIL

Análisis del texto dramático
1. Intratextual:
• Estructura: diálogos, acotaciones (generales y particulares),
actos, escenas, cuadros.
• Elementos del relato:
⁻
Secuencias.
⁻
Personajes y acción dramática.
⁻
Tiempo y espacio.
⁻
Orden del relato.
• Subgénero dramático
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12

2-6
MAYO

2. Contextual
• Contexto del autor, en el que se genera la obra y el de recepción
(lector-espectador).
• Niveles de contenido.
Representación dramática
1. Elementos escénicos: libreto teatral, director, actores, escenografía,
utilería, música, iluminación
2. Experiencia teatral: interpretación y respuesta del público

13

9-13

SEGUNDA EVALUACION SUMATIVA

MAYO

B LOQUE TEMÁTICO 3. RECREACIÓN LITERARIA

14

16-20
MAYO

Intención comunicativa del lector
1. Visión del mundo e intención del autor-lector en la obra literaria.
2. Valoración de la obra literaria por parte del lector.
3. El lector activo: apropiación del texto.
1

15

23-27
MAYO

16

30 MAYO A 3

Posibilidades para la representación escénica de un texto literario
1. Algunas formas de representación de la literatura:
• Género dramático:
⁻ Lectura dramatizada.
⁻ Representación teatral.
• Género lírico:
⁻ Poesía en voz alta.
⁻ Poesía coral

Lectura recreativa de la obra literaria
1. Experiencia literaria en la representación escénica
2. Experiencia como espectador.

JUNIO

Obra teatral
•
•

6-10

Elaboración del libreto teatral.
Puesta en escena.
TERCERA EVALUACION SUMATIVA

17

JUNIO

18

13-17 JUNIO

P ROMEDIOS Y CALIFICACIÓN FINAL

19

20-24 JUNIO

CAPTURA DE CALIFICACIONES

1

Se sugiere abordar sólo una de estas representaciones por la carga horaria del bloque, y porque la finalidad es
evaluar la experiencia de la lectura como proceso recreativo de la obra literaria.
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HORAS ASIGNADAS:48

ASIGNATURA: LITERATURA II (BLOQUES 1, 2 Y 3)

Propósito del perfil del egresado:
Desarrollar y aplicar habilidades comunicativas que le permitan desenvolverse en diferentes contextos y situaciones cotidianas y le
faciliten la construcción de una visión integral de su lugar en el mundo y su integración a la sociedad. (Programa de estudios 2015)
Propósito de la asignatura:
En la asignatura de Lengua y Literatura II el estudiante será capaz de utilizar sus habilidades comunicativas para comprender,
analizar, interpretar y comentar críticamente de manera oral y escrita textos literarios de carácter lírico-poético y dramático-teatral;
a partir de emplear los elementos de análisis literario: rasgos genéricos, corriente literaria, estructura interna y externa, contexto de
producción y recepción; para valorarla como manifestación artística que enriquezca su horizonte cultural y que le permita tomar
decisiones para proponer soluciones a problemas de su entorno. Además de redactar textos con rasgos literarios con base en la
consulta de diferentes fuentes de información y con el apoyo de TIC. También de participar con respeto y tolerancia en equipos
colaborativos.(Programa de estudios, 2016)

PROCEDIMIENTOS Y ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA PARA CADA BLOQUE:
Apertura
• Presentar el propósito, la forma de trabajo y las evidencias para evaluar el bloque.
• Realizar una evaluación diagnóstica y retroalimentar al grupo para actualizar los conocimientos previos.
• Elegir una técnica de participación del grupo para identificar las preocupaciones, intereses, necesidades y conocimientos
previos de los estudiantes.
• Ayudar a los alumnos a entender los beneficios de realizar las nuevas tareas en relación con el objetivo.
• Favorecer la integración grupal y la colaboración entre los alumnos.
Desarrollo
• Interesar e involucrar al alumno en el reconocimiento de sus conocimientos previos con los nuevos.
• Presentar del nuevo contenido.
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• Orientar a los alumnos sobre la estrategia didáctica seleccionada para trabajar en el bloque.
• Potenciar el aprendizaje cooperativo.
• Proporcionar ejemplos que ayuden en la comprensión del tema.
• Presentar material de apoyo adecuado para abordar el tema.
• Retroalimentar de manera oportuna a los estudiantes.
• Ayudar a desarrollar la escucha activa, autodisciplina y la empatía.
• Recomendar estrategias de aprendizaje para el tema de la sesión.
• Supervisar el desarrollo del trabajo y reconocer el trabajo de los alumnos.
• Dar la posibilidad de elegir y ayudar a tomar decisiones.
• Motivar al hábito lector, lectura crónica y uso del diccionario.
• Concientizar el valor de la expresión oral formal.
• Promover el uso de las TIC para diversos propósitos comunicativos.
Cierre
• Solicitar realizar actividades autoevaluación y de coevaluación.
• Proponer la estrategia de autorregulación de reescribir el comentario interpretativo sobre el poema en base al uso normativo
de la lengua.
• Motivar la participación activa y respetuosa.
• Ayudar a desarrollar el pensamiento crítico.
• Guiar a los alumnos al desarrollo de la autonomía.
• Hacer que se responsabilicen de su propio aprendizaje.
• Evaluar en el proceso y no sólo en el resultado.
• Evaluar de forma privada más que pública.
• Recapitular en cada sesión sobre el tema visto.
• Dejar el tiempo suficiente de acuerdo a las características de los estudiantes.
• Realizar la evaluación sumativa considerando el propósito del bloque, el desarrollo de las actividades, elaboración de las
evidencias, así como el trabajo autónomo y colaborativo de los estudiantes.
• Utilizar un vocabulario comprensible para los alumnos.
• Mantener un volumen de voz adecuado para la exposición de la sesión.
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PLANTEL 05 SATÉLITE
LENGUA Y LITERATURA II

PLANEACIÓN DE SECUENCIAS DIDÁCTICAS ARGUMENTADAS POR BLOQUE
SEMESTRE 2016 A
I. Identificación de planeación de secuencias didácticas argumentadas por bloque
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
COLEGIO DE BACHILLERES

NOMBRE DEL PROFESOR

PL 05
SATÉLITE

NIVEL EDUCATIVO : BACHILLERATO
ASIGNATURA
BLOQUE
NOMBRE DEL BLOQUE:

UNO

GENÉRICAS CON ATRIBUTOS:

MATRÍCULA

HORAS DEL
BLOQUE
2030302

18

Lorena M. Larenas Villaseñor
SEMESTRE: 20162016-A

GRUPOS A ATENDER:

401, 406, 409, 410, 415, 421,
424 y 426

LENGUA Y LITERATURA II
CLAVE:

HORAS A LA SEMANA

403

3

CRÉDITOS

6

Género lírico
COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL BLOQUE ___1___
DISCIPLINARES:

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación
de sus expresiones en distintos géneros.
– Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que
permite la comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y
el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad.
– Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean
sus interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los
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1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos
explícitos e implícitos en un texto, considerando el contexto en el
que se generó y en el que se recibe.
2. Evalúa un texto mediante la comparación de su contenido con
el de otros, en función de sus conocimientos previos,
preconcepciones y nuevos conocimientos.
Competencias disciplinares a trabajar.

objetivos que persigue.
- Participa en prácticas relacionadas con el arte.
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos
contextos mediante la utilización de medios, códigos y
herramientas apropiados.
-

-

1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos
explícitos e implícitos en un texto, considerando el contexto en el
que se generó y en el que se recibe.

Expresa ideas y conceptos mediante representaciones
lingüísticas, matemáticas o gráficas.
Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes
sean sus interlocutores, el contexto en el que se encuentra
y los objetivos que persigue.
identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e
infiere conclusiones a ´partir de ellas.
Maneja las tecnologías de la información y la comunicación
para obtener información y expresar ideas.

2. Evalúa un texto mediante la comparación de su contenido con
el de otros, en la función de sus conocimientos previos y nuevos.
8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su
vida cotidiana y académica.
12. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para
investigar, resolver problemas, producir materiales y transmitir
información.

SABERES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS
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SABER SER

Reflexiona sobre la importancia de leer y
escribir bien.
Promueve la comunicación como
elementos socializados que favorece la
tolerancia ante la diversidad de ideas.
Participa y aprende colaborativamente.
Desarrolla sus habilidades
socioemocionales para convivir mejor con
los demás.
Considera actividades de autorregulación
para mejorar su proceso de aprendizaje.

PROPÓSITO DEL BLOQUE

REFERENTES DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE A
TRABAJAR EN ESTAS SECUENCIAS

SABER CONOCER

Conoce e identifica los tres géneros
literarios.
Conoce las características primordiales de
la poesía y de algunos de los principales
poetas de Hispanoamérica.
Conoce e identifica las principales figuras
retóricas.
Conoce e identifica los tres niveles de
análisis del poema lírico.
Analiza el poema integrando los elementos
estructurales. Ubica al autor en un tiempo,
lugar y corriente literaria e interpreta el
contenido del poema a partir de dicha
contextualización.

SABER HACER

Identifica las características del poema
mediante la selección de textos de su
interés.
Realiza la investigación pertinente en
Internet sobre algunos poetas
representativos del habla hispana.
Desarrolla habilidades para analizar e
interpretar el lenguaje figurativo.
Aprende a ser receptor crítico y autónomo.
Desarrolla la expresión oral para la mejor
interpretación del poema lírico.
Realiza la investigación pertinente en
Internet.
Desarrolla habilidades para analizar e
interpretar el lenguaje figurativo.
Fortalece su hábito lector, escritura crónica
y uso del diccionario.
Aprende estrategia de aprendizaje y
autorregulación.
Al finalizar el bloque el estudiante será capaz de interpretar el texto lírico para
ampliar su horizonte cultural y desarrollar sus habilidades comunicativas.
1.- Identifica el sujeto lírico. Reconoce funciones de la lengua, forma de presentación
del discurso lenguaje literario (denotación, connotación, figuras retóricas);
elementos, proceso e intención comunicativa.
2.-Distingue los rasgos de los subgéneros líricos: aforismo, oda, canción, epigrama,
himno, soneto, madrigal, copla, décima, lírica popular (corrido, dichos, refranes y
calaveritas literarias).
Reconoce las características principales y autores representativos de las corrientes
literarias de la poesía hispanoamericana.
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3.-Aplica el proceso del análisis del texto lírico: Identifica el sujeto lírico como emisor
del mensaje en el texto lírico. Reconoce cómo intervienen los elementos fónicofonológicos: el metro, la rima, el ritmo y figuras retóricas de dicción en el poema.
Explica la estructura gramatical del texto lírico, a partir de figuras retóricas de
construcción. Comprende el sentido el texto lírico a partir de las figuras retóricas de
pensamiento. Contrasta el contexto de la obra, del autor y del receptor (lector).
Determina los niveles de contenido en el texto lírico. Interpreta un texto lírico a partir
de integrar los niveles de análisis y de contenido. Emite un juicio de valor de un texto
lírico de manera oral o escrita.
NÚMERO DE SECUENCIAS PARA ESTE BLOQUE: 3

DURACIÓN DE LAS SECUENCIAS
CUATRO SESIONES
SEMANA(S)
SESIONES
HORAS
6 semanas
6
3
FECHAS A DESARROLLARSE LAS SECUENCIAS

NOMBRE O PROBLEMÁTICA SITUADA DE LA SECUENCIA (objetivo de la secuencia)

SECUENCIA 1. (Inicio) El cine como recurso didáctico para explicar la metáfora y el
discurso peculiar de la poesía. ¿Qué es poesía? ¿Por qué incluir la poesía en
nuestras vidas? ¿Qué es una metáfora? ¿Cuál es la intención del poeta? ¿Me ayuda
la poesía para identificar mis sensaciones, sentimientos y emociones? ¿Si identifico
mis emociones puedo comunicarme y entender mejor a los demás?
SECUENCIA 2: (Desarrollo) La investigación para la mejor selección de un poema.
¿Cuál es la evolución de la poesía? ¿Qué tipo de poemas han escrito y quienes?
¿Cómo preparar una exposición con un cartel? ¿Cómo trabajar colaborativamente?
¿Cómo seleccionar mejor la información en internet?
SECUENCIA 3: (Cierre) La lectura en voz alta del poema para su mejor
interpretación. Leer bien para entender mejor. ¿Qué debo de observar para leer y
entender mejor el poema? ¿De qué manera mejorar la comprensión lectora?
FECHAS PROPUESTA

FECHA DE APLICACIÓN

1.- Del 2 al 12 de febrero 2016
1.- Del 2 al 12 de febrero 2016
2.- Del 15 al 26 de febrero 2016
2.- Del 15 al 26 de febrero 2016
3.- Del 29 de febrero al 11 de marzo 3.- Del 29 de febrero al 11 de marzo 2016
2016
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EVIDENCIA DE APRENDIZAJE DE CADA SECUENCIA
DIDÁCTICA

1. Evaluación diagnóstica del texto narrativo y del texto lírico conocimientos previos.
2. Cuestionario e investigación de la Actividad de Cine y Literatura.
3. Investigación y cuadro resumen Subgéneros.
4. Exposición y cartel Corrientes Literarias.
5. Lectura en voz alta y comentario del poema seleccionado.
6. Evaluación sumativa interpretación del poema.
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COMPETENCIA

REFERENTES

RÚBRICA. BLOQUE TEMÁTICO: UNO
NIVELES DE DESEMPEÑO
EXCELENTE
BUENO
SUFICIENTE

INSUFICIENTE

2. Es sensible al
arte y participa en la
apreciación e
interpretación de
sus expresiones en
distintos géneros.

1.- Identifica el
sujeto lírico.
Reconoce
funciones de la
lengua, forma de
presentación del
discurso lenguaje
literario
(denotación,
connotación,
figuras retóricas);
elementos,
proceso e
intención
comunicativa.

Identifica las
características del
texto lírico.
Identifica los
elementos de la
comunicación
presentes en el
texto lírico.
Reconoce al sujeto
lírico como emisor
en
el proceso
comunicativo que
se produce en
la lectura del texto
poético.
Reconoce el
lenguaje literario en
las obras
poéticas.
Determina los
elementos que
caracterizan
al género lírico.

Identifica las
características del
texto lírico.
Identifica los
elementos de la
comunicación
presentes en el
texto lírico.
Reconoce al sujeto
lírico como emisor
en
el proceso
comunicativo que
se produce en
la lectura del texto
poético.
Reconoce el
lenguaje literario en
las obras
poéticas.

Identifica las
características del
texto lírico.
Identifica los
elementos de la
comunicación
presentes en el
texto lírico.
Reconoce al sujeto
lírico como emisor
en
el proceso
comunicativo que
se produce en
la lectura del texto
poético.

Identifica las
características del
texto lírico.
Identifica los
elementos de la
comunicación
presentes en el
texto lírico.

– Experimenta el
arte como un hecho

2.-Distingue los
rasgos de los

Identifica y organiza
cronológicamente

Identifica y organiza
cronológicamente

Identifica y organiza
cronológicamente

Identifica y organiza
cronológicamente
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histórico compartido
que permite la
comunicación entre
individuos y culturas
en el tiempo y el
espacio, a la vez
que desarrolla un
sentido de
identidad.
– Aplica distintas
estrategias
comunicativas
según quienes sean
sus interlocutores, el
contexto en el que
se encuentra y los
objetivos que
persigue.
- Maneja las
tecnologías
de la
información y
la
comunicación
para obtener
información y
expresar
ideas.

subgéneros líricos:
aforismo, oda,
canción, epigrama,
himno, soneto,
madrigal, copla,
décima, lírica
popular (corrido,
dichos, refranes y
calaveritas
literarias).
Reconoce las
características
principales y
autores
representativos de
las corrientes
literarias de la
poesía
hispanoamericana.
Reconoce las
características
principales y
autores
representativos de
las corrientes
literarias de la
poesía
hispanoamericana.

de manera
adecuada las
principales
corrientes literarias
del
género lírico en la
tradición
hispanoamericana
específicamente los
autores
representativos de
la poesía
mexicana e
hispanoamericana
del siglo
XX.
Compara y señala
similitudes y/o
diferencias
entre uno y otro.
Evalúa por qué es
más
reconocida una
corriente que
otra.
Clasifica los
elementos
comunicativos del
texto lírico de
diferentes

de
manera adecuada
las
principales
corrientes
literarias del género
lírico
en la tradición
hispanoamericana
específicamente los
autores
representativos
de la poesía
mexicana e
hispanoamericana
del
siglo XX.
Infiere los motivos
por los
que se priorizan
ciertos
temas en algunas
corrientes.
Ejemplifica los
diferentes
subgéneros líricos.
Propicia un clima de
respeto y
compromiso
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de manera
adecuada las
principales
corrientes literarias
del
género lírico en la
tradición
hispanoamericana
específicamente los
autores
representativos de
la poesía
mexicana e
hispanoamericana
del siglo
XX.
Señala las
características
básicas de cada
género
Cumple con su
parte, pero
no se preocupa por
el trabajo
de los demás

de
manera adecuada
las
principales
corrientes
literarias del género
lírico
en la tradición
hispanoamericana
específicamente los
autores
representativos de
la
poesía mexicana e
hispanoamericana
del siglo
XX.
Omite comentarios
sobre
su organización.
Trabaja de manera
Individual.

4. Escucha,
interpreta y emite
mensajes
pertinentes en
distintos contextos
mediante la
utilización de
medios, códigos y
herramientas
apropiados.
- Expresa
ideas y
conceptos
mediante
representacio
nes
lingüísticas,
matemáticas
o gráficas.
- Aplica

3.-Aplica el
proceso del
análisis del texto
lírico: Identifica el
sujeto lírico como
emisor del
mensaje en el
texto lírico.
Reconoce cómo
intervienen los
elementos fónicofonológicos: el
metro, la rima, el
ritmo y figuras
retóricas de
dicción en el
poema. Explica la
estructura
gramatical del
texto lírico, a partir

corrientes literarias.
Ejemplifica los
diferentes
subgéneros líricos.
Valora y propicia un
clima de
respeto, tolerancia y
compromiso para
lograr los
propósitos.
Identifica las
características del
texto lírico.
Identifica los
elementos de la
comunicación
presentes en el
texto lírico.
Reconoce al sujeto
lírico como emisor
en
el proceso
comunicativo que
se produce en
la lectura del texto
poético.
Reconoce el
lenguaje literario en
las obras
poéticas.

para lograr los
propósitos.

Realiza el análisis
intratextual y
extratextual
de un texto lírico.
Adopta una postura
a
partir del análisis de
los
elementos y la
estructura
del texto poético,
así
como del contexto
en que
se produce la obra
y el contexto en que
se
recibe.
Localiza la mayoría
los
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Realiza un
comentario de un
texto lírico.
Adopta una postura
a partir
del análisis de los
elementos
y la estructura del
texto
poético, sólo
considerando o
el contexto en que
se
produce la obra o el
contexto en que se
recibe.
Localiza pocos
elementos de
la comunicación
presentes en

Realiza un
comentario de
un texto lírico.
Omite presentar
una
postura personal.
Localiza detalles
pobres,
limitados, y
erróneos de los
elementos de la
comunicación
presentes en
el texto lírico.
Omite escribir su
posición
y los argumentos
Redacta de manera
confusa y no sigue
un

-

distintas
estrategias
comunicativa
s según
quienes sean
sus
interlocutores
, el contexto
en el que se
encuentra y
los objetivos
que persigue.
identifica las
ideas clave
en un texto o
discurso oral
e infiere
conclusiones
a ´partir de
ellas.

de figuras
retóricas de
construcción.
Comprende el
sentido el texto
lírico a partir de las
figuras retóricas
de pensamiento.
Contrasta el
contexto de la
obra, del autor y
del receptor
(lector). Determina
los niveles de
contenido en el
texto lírico.
Interpreta un texto
lírico a partir de
integrar los niveles
de análisis y de
contenido. Emite
un juicio de valor
de un texto lírico
de manera oral o
escrita.

Determina los
elementos que
caracterizan
al género lírico.
Distingue las
características de
los
subgéneros líricos.
Reconoce la
estructura del texto
lírico a
partir de los niveles
lingüísticos que lo
componen.
Analiza un texto
lírico considerando
los
elementos intra y
extratextuales.
Interpreta un poema
tomando en cuenta
el
análisis intra y
extratextual.
Reconoce las
diferencias del
contexto de
producción de la
obra y el del
receptor.

elementos de la
comunicación
presentes
en el texto lírico.
Escribe algunos
argumentos que
dan
sustento a su
postura.
Redacta
presentando
alguna dificultad en
la
precisión y
coherencia,
con introducción
desarrollo y
conclusiones
claras
.
Aplica la mayoría
de las
reglas ortográficas y
gramaticales en la
redacción.
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el texto lírico.
Escribe su posición,
sin
argumentos.
Redacta de manera
poco
precisa y no sigue
un orden
coherente en su
estructura.
.
Aplica algunas
reglas
ortográficas y
gramaticales en
la redacción.

orden lógico en su
estructura
Aplica escasas
reglas
ortográficas y
gramaticales.

Comprende la
intención
comunicativa de
la obra de un poeta
representativo de la
lírica mexicana o
hispanoamericana
del
siglo XX.
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PLANEACIÓN DIDÁCTICA
En esta planeación didáctica se organizó en tres secuencias didácticas; es una metodología a partir de la cual se organizan y
jerarquizan las actividades que se llevarán a cabo durante el primer bloque de la asignatura de Lengua y Literatura II. En el diseño y
planeación de las estrategias, se eligió el ABP el aprendizaje basado en problemas, con el fin de elaborar un instrumento que responda
a las necesidades de los estudiantes y mejore la práctica educativa. .
El siguiente ejemplo de ABP para la asignatura de Lengua y Literatura Il, se aplicó en el semestre 2016-A a los grupos atendidos del
turno matutino. Esta sugerencia de estrategia de aprendizaje-enseñanza y evaluación, es susceptible de ajustarse al final de su
aplicación.
Las secuencias didácticas
INICIO
Al iniciar el bloque, el profesor mencionará a los estudiantes el propósito, la problemática situada del bloque, los contenidos de los
núcleos temáticos, las competencias (genéricas y disciplinares) que desarrollarán, los niveles de desempeño y las formas de
evaluación, las metas a alcanzar y las forma de trabajo durante el tiempo en el que se desarrollará el bloque.
Para identificar las preocupaciones, intereses, necesidades y los conocimientos previos de los estudiantes, el docente debe elegir
alguna dinámica o estrategia que propicie la participación y genere confianza para que expresen sus ideas, sentimientos y/o puntos de
vista. La información recopilada habrá de orientar al profesor para ajustar las estrategias y actividades que implementará en el curso
con cada grupo.
En este caso, considerando el contexto y el propósito de elaboración de la estrategia, se eligió la de Aprendizaje Basado en Problemas
(ABP) para abordar problemáticas de la aprendizaje-enseñanza del texto lírico en bachillerato, de la disciplina y las particulares del
género literario; por esta razón se plantean problemas propios del género lírico.
En esta secuencia de inicio, además de lo anteriormente expuesto, el docente coordinará la aplicación de dos evaluaciones
diagnósticas una sobre el texto narrativo y otra sobre el texto lírico para la revisión de los conocimientos previos de los alumnos y se
revisarán los contenidos de las dos primeras semanas de la dosificación programática. Además se planeó un problema central a
resolver con una estrategia de Cine y Literatura. (Características del Género Lírico: sujeto lírico, funciones de la lengua, forma de
presentación del discurso, lenguaje literario (denotación, connotación, figuras retóricas); elementos, proceso e intención comunicativa).
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El cine como recurso didáctico para explicar la metáfora discurso peculiar de la poesía. ¿Qué es poesía? ¿Por qué incluir la poesía en
nuestras vidas? ¿Qué es una metáfora? ¿Cuál es la intención del poeta? ¿Me ayuda la poesía para identificar mis sensaciones,
sentimientos y emociones? ¿Si identifico mis emociones puedo comunicarme y entender mejor a los demás?
DESARROLLO
La segunda secuencia didáctica correspondiente al desarrollo, contempla las dos siguientes semanas de la dosificación y los
contenidos del bloque correspondientes (Subgéneros líricos y Corrientes Literarias; características y autores representativos)
Para lograrlo, se plantea otra problemática situada a resolver, cuya resolución implica la investigación, elaboración y exposición en
equipos de un cartel de una de las corrientes literarias sugeridas por el docente. La investigación para la mejor selección de un
poema. ¿Cuál es la evolución de la poesía? ¿Qué tipo de poemas han escrito y quienes? ¿Cómo preparar una exposición con un
cartel? ¿Cómo trabajar colaborativamente? ¿Cómo seleccionar mejor la información en internet?
CIERRE
La tercera secuencia didáctica corresponde al cierre y aborda las dos últimas semanas del bloque y sus contenidos (Análisis del texto
lírico, intra y extratextuales, análisis contextual e interpretación del poema. Para lograrlo se planea otra problemática situada a
resolver, cuya resolución se aborda mediante la selección de un poema, la pertinente lectura en voz alta y la elaboración de un
comentario interpretativo del mismo. La lectura en voz alta del poema para su mejor interpretación. Leer bien para entender mejor.
¿Qué debo de observar para leer y entender mejor el poema? ¿De qué manera mejorar la comprensión lectora?
Desarrollo de actividades PRESENTACIÓN DE LOS PROBLEMAS
El profesor presenta a los estudiantes el problema central que resolverán al abordar los contenidos del bloque y les explica que de este
problema se derivan tres problemática a resolver en las tres secuencias didácticas. Las problemáticas se plantean con preguntas que
posteriormente se revisan y se resolverán con las actividades que se proponen.
Problema central cumplir con el propósito del bloque: El estudiante será capaz de interpretar el texto lírico para ampliar su
horizonte cultural y desarrollar sus habilidades comunicativas (expresión oral y escrita)
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SECUENCIA o PROBLEMÁTICA SITUADA 1. (Inicio) El cine como recurso didáctico para explicar la metáfora discurso peculiar de la
poesía. ¿Qué es poesía? ¿Por qué incluir la poesía en nuestras vidas? ¿Qué es una metáfora? ¿Cuál es la intención del poeta? ¿Me
ayuda la poesía para identificar mis sensaciones, sentimientos y emociones? ¿Si identifico mis emociones puedo comunicarme y
entender mejor a los demás? ¿Actualmente qué función cumple?
SECUENCIA O PROBLEMÁTICA SITUADA 2. La investigación para la mejor selección de un poema. ¿Cuál es la evolución de la
poesía? ¿Qué tipo de poemas han escrito y quienes? ¿Cómo preparar una exposición con un cartel? ¿Cómo trabajar
colaborativamente? ¿Cómo seleccionar mejor la información en internet?
SECUENCIA O PROLEMÁTICA SITUADA 3. La lectura en voz alta del poema para su mejor interpretación. Leer bien para entender
mejor. ¿Qué debo de observar para leer y entender mejor el poema? ¿De qué manera mejorar la comprensión lectora?
DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA SECUENCIA 1
¿Qué sabemos sobre la poesía?
El profesor, en una sesión previa, solicita a los estudiantes que cada uno responda las preguntas que se presentan enseguida. Ya en
clase, organiza al grupo en equipos y les pide que discutan sus respuestas:
¿Qué es poesía? ¿Por qué incluir la poesía en nuestras vidas? ¿Qué es una metáfora? ¿Cuál es la intención del poeta? ¿Me ayuda la
poesía para identificar mis sensaciones, sentimientos y emociones? ¿Si identifico mis emociones puedo comunicarme y entender mejor
a los demás? ¿Actualmente qué función cumple?
PLANEACIÓN DE SOLUCIONES
El profesor les plantea un esquema general de actividades encaminadas a la resolución de los problemas:
Solución a la Problemática Situada 1: a través de una investigación documental, análisis de una película mediante un guión de lectura
(productos: Cuestionario, resolución de preguntas y discusión grupal).
DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA SECUENCIA 2
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¿Cómo evolucionó la poesía?
¿Cuál es la evolución de la poesía? ¿Qué tipo de poemas han escrito y quienes? ¿Cómo preparar una exposición con un cartel?
¿Cómo trabajar colaborativamente? ¿Cómo seleccionar mejor la información en internet?
PLANEACIÓN DE SOLUCIONES
El profesor los guía en la investigación y en la elaboración de los carteles. Estableces los parámetros de evaluación de la elaboración
del cartel y de la exposición del tema. Recuerda la selección del poema.
Solución a la Problemática Situada 2: a través de una investigación, una exposición de carteles, mostrar las características de las
Corrientes Literarias y escritores representativos.
DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA SECUENCIA 3
¿Cómo interpretar mejor un poema lírico?
¿Qué debo de observar para leer y entender mejor el poema? ¿De qué manera mejorar la comprensión lectora?
PLANEACIÓN DE SOLUCIONES
La profesora coordina las actividades para la solución de la problemática. Presenta el esquema de apoyo para la elaboración del
comentario. Realiza una revisión de los contenidos vistos en las sesiones y anuncia el cierre del bloque.
Solución a la Problemática Situada 3: lectura en voz alta del poema seleccionado y elaboración de un comentario interpretativo.
Participar en el Recital Poético que se llevará a cabo.
Cierre
En el cierre, el docente recapitula respondiendo las preguntas y engarzar las soluciones de cada problema que sirvieron como eje para
implementar el ABP aplicado al tema del género lírico.
Momentos y tipos de evaluación
La evaluación debe concebirse como un proceso continuo que se realizará en tres momentos: al iniciar el bloque, durante el desarrollo
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de las actividades y al final del proceso. Asimismo, con el propósito de reunir información para conocer el nivel de desempeño de los
alumnos y tomar decisiones para asentar una calificación que muestre cuantitativamente los aprendizajes adquiridos, el profesor
diseñará instrumentos idóneos y acordes.
En el proceso de evaluación se debe considerar fundamentalmente las competencias que debe desarrollar el estudiante al abordar el
bloque para identificar, al final del proceso, el nivel de desempeño logrado. La autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación están
integradas durante los tres momentos.
Diagnóstica
Mediante dos pruebas objetivas, el profesor identificará los conocimientos previos y las habilidades comunicativas que el estudiante
posee y requerirá para abordar los contenidos del bloque.
Formativa
Recopilará, revisará y corregirá las evidencias de aprendizaje (ejercicios, escritos, análisis de textos), para reunir la información
necesaria que permita al docente tomar decisiones respecto de los aprendizajes de los estudiantes. En la estrategia se sugiere que
realicen algunas evidencias, como: una investigación documental y cuestionario de la actividad de Cine y Literatura; una investigación y
cuadro resumen de los subgéneros líricos, una investigación y la elaboración y exposición de un cartel y la lectura en voz alta y breve
comentario del poema seleccionado.
Sumativa
Para evaluar los aprendizajes, el docente solicita que reúnan las evidencias de aprendizaje en portafolios, uno individual y otro del
equipo.
Portafolio de evidencias individual: Dos pruebas objetivas del texto narrativo y lírico, cuestionario del análisis de la película, poema
seleccionado y comentario interpretativo del mismo. Y evaluación de la lectura en voz alta antes y después de la elaboración del
comentario interpretativo.
Portafolio de evidencias del equipo: Cartel y exposición.
Y prueba objetiva del texto lírico con breve interpretación del poema.
Se revisarán las estrategias de autorregulación que el alumno seleccionó para su mejora educativa (desarrollo del hábito de lectura,
uso del diccionario y escritura crónica)
El profesor utilizará rúbricas y/o listas de cotejo para analizar los logros y desempeños de cada estudiante para asignar una calificación
obtenida durante este proceso de aprendizaje.
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ARGUMENTACIÓN DE LA SECUENCIA
Argumentación de las secuencias: (Porque se escogieron ese número de secuencias, competencias genéricas a trabajar en
esta sesión, atributos, competencias disciplinares, estrategia, técnicas, instrumentos,) ¿Cómo se relaciona esta secuencia
con las competencias y el propósito?

Rasgo (s) del perfil de egreso que favorece: Desarrolla y aplica habilidades comunicativas que le permitan desenvolverse en diferentes
contextos y situaciones cotidianas y le faciliten la construcción de una visión integral de su lugar en el mundo y su integración a la
sociedad.

Se diseñaron las secuencias didácticas pensando que al inicio se requiere involucrar al alumno en el tema, lo cual el análisis
de la película resultó pertinente. Las diagnósticas sirvieron para tener un referente de conocimientos previos y
problematización de los contenidos a desarrollar. Con el análisis de la película se pudieron resolver la problemática planteada
especialmente cual es la intención del sujeto lírico en la poesía. Se logró sensibilizar al alumno al arte de la poesía parte de la
competencia genérica y uno de los atributos de experimentar el arte como un hecho histórico compartido que le permita la
comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y en el espacio, a la vez de que desarrolla un sentido de identidad.
En la secuencia de desarrollo se propició el trabajo colaborativo y uso de las TIC. Con lo que se logró abordar los temas del
bloque. Se logró acercar a los alumnos al logro de otro atributo de la competencia genérica 2 el que dice que aplica distintas
estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que
persigue. Con esta actividad se cumplen los tres requisitos que deben tener las actividades en el enfoque de la
educación por competencias “a) Privilegia la construcción social del conocimiento, b) Que sean actividades en vivo,

fuera de pupitre y que se definan de antemano los criterios de exigencia que debe tener dicha actividad. Y c) Que los
productos obtenidos sean además de entregables, defendibles y para dar a conocer a los demás. (Frola, 2011).
Elaborar en equipos de 4 un cartel llamativo en material reciclable en el que muestren las características de la corriente literaria que les
toco y se exponga al grupo.
En la secuencia de cierre se revisaron los conocimientos de todo el bloque y se acercó a los alumnos a una breve
interpretación del poema. Cuestión que se retomarán en los bloque siguientes para continuar con del desarrollo de la lectura
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en voz alta y concretar un mejor análisis del poema. Como por ejemplo en el bloque dos denominado “Género Dramático” se
continuará con la lectura en voz alta y en el Bloque tres denominado “Recreación literaria” se concluirá con un recital poético
de los poemas preparados por los alumnos.
Las secuencias se relacionan con las competencias genéricas y disciplinares ya que al concluir todas las actividades
planeadas se verifica el logro de la mayoría de las competencias dependiendo del estilo de aprendizaje de cada alumno. Con
los diferentes instrumentos de evaluación el docente tiene muchos elementos para evaluar el desempeño del alumno y el
logro del propósito.
Además mediante las actividades que se realizaron sobre el desarrollo de las habilidades
socioemocionales se fortalece el pensamiento crítico de los alumnos en beneficio de su mejoramiento personal lo cual se verá
reflejado en su desempeño escolar.
En la sección de anexos se encontrarán los formatos de las actividades realizadas para el desarrollo de las habilidades
socioemocionales del Programa Construye-T.
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•

Estrategias de evaluación

BLOQUE

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

Bloque I








Evaluación diagnóstica del texto narrativo y del texto lírico
conocimientos previos.
Cuestionario e investigación de la Actividad de Cine y
Literatura.
Investigación y cuadro resumen Subgéneros.
Exposición y cartel Corrientes Literarias.
Lectura en voz alta y comentario del poema seleccionado.
Evaluación sumativa interpretación del poema.

FECHA DE ENTREGA

3 al 5 de febrero
8 al 12 de febrero
15 al 19 de febrero
22 al 26 de febrero
29 de febrero al 4 de
marzo
14 al 18 de marzo

EVALUACIÓN POR BLOQUE
NO.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE Y PRODUCTO (ASPECTOS Y
CRITERIOS DE EVALUACIÓN)

VALOR (PUNTOS,
PORCENTAJE)

1

EVALUACIÓN SUMATIVA

40%

Elaboración de la evaluación sumativa de acuerdo a la
estrategia didáctica propuesta ABP, ABP AEC (aspecto
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TOTAL

100%

sumativo, ya que busca medir conocimientos declarativos y
procedimentales).Cumple con las instrucciones definidas en
la elaboración de la evaluación. Elabora el producto con
limpieza, orden, organización y estructura. Entrega en tiempo
y en forma.
2

ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CLASE Y EXTRA CLASE (Portafolios) 40%
(Aspecto formativo y sumativo, ya que incluye las actividades
realizadas en clase). Cumple con las instrucciones solicitadas
en las actividades. Los contenidos cumplen con las
especificaciones solicitadas. La elaboración de las
actividades es propia, no las copió de otros.

3

PARTICIPACIONES Y ACTITUDES EN CLASE Participaciones en
clase y de autorregulación
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20%

Propuesta Metodológica
La propuesta didáctica del Bloque 1, tomó como estrategia de enseñanza, el
aprendizaje basado en problemas. La etapa de inicio de la propuesta didáctica
consistió en revisar los conocimientos previos del alumno mediante la
aplicación de varios instrumentos de evaluación al inicio y al final del primer
bloque. Una prueba objetiva para la comprensión lectora del texto narrativo y
una para el texto poético.
También se aplicó un cuestionario diagnóstico para evaluar las habilidades
socioemocionales de acuerdo al Programa Construye-T al inicio y al final del
curso al grupo 415 y se realizaron actividades para el desarrollo de dichas
habilidades de acuerdo el Programa Construye-T 2016 (SEP). El diagnóstico
reportó que a los alumnos les falta desarrollar principalmente la habilidad
general de comportamiento prosocial y de acuerdo a la problemática principal o
riesgo del plantel se determinó consumo de sustancias nocivas para la salud.
(Sems.gob.mx/construyet)
Se anticipó a los estudiantes los aprendizajes a construir con el bloque 1 y las
actividades principales a realizar. La propuesta se describió por semana de
tres horas clase de acuerdo a la dosificación programática.

Se asignaron 18

horas de clase para la aplicación de la propuesta didáctica en el bloque 1 y se
continuó reafirmando la lectura en voz alta e interpretación del texto dramático
y lírico en los dos bloques posteriores. Todo en el entendido de reafirmar lo
propuesto en el primer bloque. Debido a que ya se comprobó en el semestre
2015-A que en un bloque no es suficiente para abordar el desarrollo de la
lectura en voz alta del texto literario.
La segunda etapa de la propuesta didáctica del bloque 1 consistió

en el

desarrollo de las actividades de forma colaborativa en la elaboración y
exposición de un cartel de un poeta representativo, elección de un texto poético
individual, disertación de la selección de un poema en equipo. Se continuó
para semanas posteriores la preparación de la lectura dramatizada y grabación
del poema, redacción de un comentario interpretativo individual. Se recomendó
al alumno al final del primer bloque, realizar la autoevaluación de qué aprendo
y cómo lo aprendió. Se utilizaron los instrumentos de evaluación planeados los
51

cuales fueron de utilidad para la coevaluación y autoevaluación tanto para la
elaboración del cartel y de la exposición del mismo.
Y se promovieron desde el inicio del curso varias actividades

de

autorregulación: escritura crónica, hábito lector y uso del diccionario. Desde el
primer bloque, se promovió el trabajo en equipos lo que se continuó también en
el segundo y tercer bloques. Es importante mencionar que cada alumno
seleccionó un texto poético de un autor representativo de la Corriente Literaria
que les tocó investigar.

Y de acuerdo al enfoque por competencias, es

importante que se determine una problemática a resolver al inicio del bloque.
Dicha problemática está planteada con preguntas a resolver en cada secuencia
didáctica de los bloques.
A lo largo de las tres o cuatro primeras semanas se recuperaron las ideas y
preguntas para la solución del problema y las actividades programadas para la
adquisición de los conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales
con el modelado y dirección del docente.
La tercera y última etapa de la propuesta didáctica es la de la recuperación de
los resultados de los instrumentos de evaluación que se aplicaron al inicial y al
final. Esto se verificará en el tercer bloque comparando los resultados del inicio
y del final. Se concentrarán los resultados para estudiar la pertinencia de la
propuesta. También se realizó

un recital de poesía en voz alta que les

permitiró a ellos y al resto de la comunidad tener mayor información,
conocimiento y disfrute de la poesía.

La muestra poética consistió en la

lectura en voz alta del poema preparado y un comentario breve del poema.
El recital poético se llevó

a cabo en la semana 15 de actividades

interdisciplinarias del Programa Construye-T y de un Proyecto Interdisciplinario
“Manejo de Residuos Sólidos en el Plantel 5 “Satélite” organizado por
profesores de diferentes academias para el cierre del semestre 2016-A. Se
invitó a otros grupos escolares, padres de familia y miembros de la comunidad
escolar. La transversalidad se observó en esta semana cuando los alumnos de
diferentes asignaturas asistieron a actividades

que organizaron otros

profesores de los mismos temas que vieron en este semestre o en anteriores.
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Al final del curso se realizó la autoevaluación por parte de los alumnos de las
actividades realizadas; considerando los aprendizajes adquiridos, reflexionando
sobre qué aprendieron y cómo lo aprendieron. Por ejemplo:
Contenidos Declarativos: Ubicar al autor en un tiempo, lugar y corriente literaria
e Interpretar el contenido del poema a partir de dicha contextualización.
Determinar quién es el yo enunciador (sujeto lírico) en el poema. Identificar el
esquema métrico rítmico de un poema del nivel fónico-fonológico. Ubicar el
tema del que habla el poema. Localizar las figuras retóricas en los niveles
morfo-sintáctico y léxico-semántico. Conoce la importancia de la respiración, la
dicción y la intención en la lectura en voz alta. (Organización lógica, uso de
métodos e incorporación de información).
Procedimentales: Activar los conocimientos previos por medio de la
investigación guiada y elaboración de cuadros comparativos. Saber localizar la
información solicitada en internet, seguir instrucciones, elaborar un cartel en
equipo y la exposición oral del tema. Desarrollar la expresión oral para la mejor
interpretación del poema lírico.
Identificar las características del poema mediante la selección de textos de su
interés. Realizar la investigación pertinente en Internet sobre algunos poetas
representativos del habla hispana. Lograr leer en voz alta adecuadamente y
con la debida entonación. Desarrollar habilidades para analizar e interpretar el
lenguaje figurativo. Aprender a ser receptor crítico y autónomo. Ser creativo en
la elaboración de productos multimedia. Buscar y experimentar con programas
de edición de audio.
Reestructuración de los conocimientos nuevos y aplicarlos en la elaboración de
un cartel y saber discriminar la información en la selección de un texto poético
de su gusto.
Actitudinales: Fortalecer la habilidad lectora y promoción de la formación del
hábito de la lectura. Reflexionar sobre la importancia de leer y escribir bien.
Promover

la comunicación como elemento socializador que favorece la

tolerancia

ante

la

diversidad

de

ideas.

Considerar

actividades

de

autorregulación para mejorar su proceso de aprendizaje. Participar y aprender
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colaborativamente. Desarrollar sus habilidades socioemocionales para convivir
mejor con los demás. Reconocer al poema en su belleza estética. Ser sensible
e interpretar emociones retratadas en un poema. Participar en la elaboración
de una grabación de audio de un poema. Respetar las opiniones de los demás.
Trabajar en equipo. Participar en los ejercicios propuestos. Se incluyen cuadros
para la autoevaluación contenidos actitudinales.
Como ya se mencionó antes, los alumnos al leer los poemas observaron
ciertas pistas lingüísticas para poder entender mejor el texto y desarrollar su
comprensión lectora en general con el apoyo del enfoque estilístico. Y al
realizar una grabación para escuchar sus errores y su tono de voz, pudieron
tener elementos para su autoevaluación. El lenguaje es un vehículo privilegiado
para acceder a la comprensión de las experiencias fundamentales del ser
humano y en base a esta aseveración es que se fundamenta la propuesta
didáctica. Se buscó desarrollar la percepción del alumno mediante el análisis
de las partes del texto lírico y mediante la lectura en voz alta. Se requiere dar
respuesta

al problema

de la

compresión lectora y el

consecuente

fortalecimiento o desarrollo de la explicación de textos poéticos.

Para el

desarrollo de la lectura en voz alta se consideraron actividades en las cuales el
alumno reflexionó sobre la semejanza de la poseía con la música. Entendió en
primer lugar, de acuerdo al método de la Dra. Román Calvo, que el poema es
una unidad rítmica que se logra por: secuencias de sonidos, secuencias de
entonaciones, secuencias de sílabas acentuadas, o átonas, según determinado
esquema que forma la métrica y una secuencia de contenidos psíquicos
(imágenes y sentimientos). En segundo lugar, observar que la lectura en voz
alta se puede preparar respetando los signos de puntuación que son los que
determinan la intención del autor.

Se consideraron cuatro cualidades del

sonido para decir bien el verso poético: el tono, el timbre, cantidad e intensidad
(Román, 2007). Se problematizó al alumno con las preguntas detonadoras de
cada secuencia didáctica y se fueron resolviendo con las actividades del curso,
paso a paso.
Con esta propuesta didáctica se pretendió que los alumnos disfruten la lectura
del texto lírico y que esto los motiva a leer en general cualquier texto literario.
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Las limitaciones podrían ser el desconocimiento del potencial del texto lírico, lo
cual se pretendió resolver con las estrategias propuestas.
De los resultados obtenidos en la prueba objetiva del primer bloque, en la que
se revisaron los contenidos principales del programa mediante diez preguntas
de opción múltiple y una pregunta abierta que consistía en elaborar un
comentario breve del poema con un esquema para apoyo de los alumnos; se
detectó lo siguiente:
Del grupo al que hemos hecho referencia 415 del cuarto semestre del turno
matutino; que consta de 51 alumnos inscritos con 40 alumnas y 11 alumnos.
De los cuales todos asisten regularmente, muy pocos adeudan materias, tienen
el grupo ocupacional de química en las competencias profesionales básicas y
más de diez alumnas y un alumno

tienen promedio de excelencia. Son

ordenados, no faltan y cumplen por lo general con sus tareas.
De los resultados obtenidos en el trabajo en equipo se puede resumir que de
diez equipos de cinco o seis integrantes, ocho entregaron en tiempo y forma y
realizaron la exposición del cartel de acuerdo a lo solicitado. El 80% seleccionó
el poema. Se recomendó seleccionar un poema que fuera de su agrado lo cual
no se ha podido verificar. No dio tiempo de que todos leyeran en voz alta se
continuará trabajando como ya se explicó en el segundo y tercer bloque.
De los cincuenta y un alumnos inscritos se evaluaron a cuarenta y nueve de los
cuales dos no acreditaron el primer bloque.

Los demás obtuvieron los

siguientes resultados: 7 alumnos obtuvieron 9,14 alumnos obtuvieron 8, 8
alumnos obtuvieron 7 y 9 alumnos obtuvieron 6 y 9 obtuvieron menos de 5. El
75% del grupo aprobó el primer bloque.
Y en la prueba objetiva del poema lírico los resultados fueron los siguientes:
Una alumna destacada, 30 alumnos y alumnas buenos, 16 suficientes y

5

insuficientes. De las actividades en clase: 29 destacados, 9 buenos, 4
suficientes y 6 insuficientes. De las actividades de autorregulación: 41 que si
presentaron actividades de autorregulación y 8 no las presentaron.
De los cincuenta y un alumnos inscritos se evaluaron a cuarenta y nueve de los
cuales solo dos alumnos no acreditaron el segundo bloque. De los resultados
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del segundo bloque se puede comentar lo siguiente: Once alumnos decidieron
ver teatro y realizar la reseña crítica de acuerdo a lo que se les solicitó. 29
decidieron leer teatro y presentar la prueba objetiva. 8 alumnos se organizaron
para hacer la representación de un fragmento de una obra de un escritor
representativo de acuerdo a la rúbrica que se les facilitó. Y una alumna no
presentó. Además presentaron sus actividades realizadas en clase y extra
clase y sus actividades de autorregulación.
Resultados del tercer bloque y calificación final de los cincuenta y un alumnos
inscritos 31 alumnos exentaron la tercera evaluación por haber obtenido 8, 9 o
10 en los primeros bloques, lo cual les dio mucho gusto ya que se reconoció
con ello que trabajaron en tiempo y forma durante el semestre. De los vente
restantes: 6 obtuvieron 8, 3 obtuvieron 7, 8 obtuvieron 6, uno 5 y 2 que ya no
se presentaron.
En general, es un buen grupo que cuentan en su mayoría con estrategias de
aprendizaje, son adaptables e intuitivos. Confían en otras personas para
obtener información. Son impacientes e insistentes y son influidos por sus
compañeros.
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MATRIZ PARA EL ANÁLISIS ESTRETÉGICO DE LA MEJORA EDUCATIVA
(FODA) (Loera, A. 2000)

Objetivo general:
Mejora educativa en el aula

Fortalezas (internas):
-

-

Oportunidades (Externas):
-

-

-

-

Haber cursado la
MADEMS de Español
a distancia
Espacio para
reflexionar en el
taller de formación
de tutores y cursos
de formación
docente del ColBach.
Trabajo colegiado
Experiencia y
Resultados de la
evaluación docente.
Otros posibles
estudios de Posgrado

Otros compromisos
Enfermedad
Falta de organización
Desidia
Malas decisiones de
la gestión educativa

-

-

-

-

-

-

Mejorar estrategias
para la planeación y
evaluación de la
educación.
Lograr la enseñanza
en el enfoque por
competencias.
Lograr actividades de
interés de los
alumnos.
Uso adecuado de
materiales didácticos
Integración grupal y
desarrollo de
habilidades
socioemocionales.

-

-

Riesgos:
-

Abandono
Reprobación
Olvido
Apatía
Desinterés
Falta de compromiso
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Manejo de
fenómenos
complejos derivados
del comportamiento
humano
Manejo al 100% de la
Planeación del
enfoque por
competencias

Desafíos:

Potencialidades:

Amenazas (Externas):
-

Flexibilidad
Empatía
Experiencia en el aula
Manejo del programa
y Modelo educativo
Dominio de
estrategias de
enseñanza
aprendizaje
Habilidades
comunicativas
Capacidad autocrítica
Responsabilidad ética
Formación docente
continua

Debilidades (internas):

-

Lograr la planeación
argumentada de
acuerdo al Modelo
educativo del
COLBACH
Mejora educativa en
el aula y en el plantel
No deserción
No reprobación
Integración social
Estimular el
conocimiento de las
formas de
pensamiento,
comportamiento y
estilos de aprendizaje
de los alumnos.
Limitaciones:
Falta de tiempo
Falta de motivación
laboral
Falta de
involucramiento de
las autoridades

MATRIZ PARA EL ANÁLISIS ESTRETÉGICO DEL APRENDIZAJE EN EL
AULA (FODA) (Loera, A. 2000)
Objetivo general:
Mejora de aprendizaje en el
aula

Oportunidades (Externas):
- Haber cursado el
Nivel Educativo
Básico
- Espacios de reflexión
y crecimiento en el
curso de Literatura y
en otras asignaturas
- Trabajo colaborativo
- Experiencia y
Resultados de los
primeros semestres
del Bachillerato.
- Otros posibles
estudios y
experiencias
personales
- Contar con maestros
con compromiso y
ética profesional
Amenazas (Externas):
- Enfermedad
- Malas decisiones de
la gestión educativa y
de los maestros
- Pobreza
- Desinterés y
abandono de los
padres de familia
- Drogas
- Embarazos no
deseados
- Malas compañías

Fortalezas (internas):
- Jóvenes sanos en la
etapa de la
adolescencia
- Creativos
- Inquietos
- Sensibles
- Capacidad empática
con sus pares
- Manejo de la
tecnología
- Moldeables e
inocentes
Potencialidades:
PERFIL DE EGRESO
- Mejorar estrategias
para el aprendizaje
- Aprender de forma
situada
- Entender y aplicar
estrategias de
autorregulación
- Desarrollar
habilidades
socioemocionales
- Participar en
actividades de interés
cultural
- Uso adecuado de las
tecnologías
- Integración grupal

-

Riesgos:
Abandono
Reprobación
Olvido
Apatía
Desinterés
Falta de
compromisos
Otros compromisos
Falta de organización
Desidia
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Debilidades (internas):
- Inmadurez
- Falta de proyectos de
vida
- Falta del hábito
lector
- Falta de estrategias
de aprendizaje
- Falta de interés por
el conocimiento
- Falta de estrategias
de autorregulación

Desafíos:
-

-

Adquirir el perfil del
egresado
Lograr el aprendizaje
significativo
No deserción
No reprobación
Integración social
Desarrollar el
pensamiento crítico
Interés intrínseco y
curiosidad por el
conocimiento

Limitaciones:
Falta de tiempo
Falta de motivación
Falta de
involucramiento de
padres de familia,
maestros y
autoridades

•

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (RÚBRICA, LISTA DE COTEJO ,

Y OTRO)

LISTA DE COTEJO PARA LA REVISIÓN DEL CARTEL
INTRUCCIONES: Lee con atención el cartel y contesta lo que se te pide.
Indica nombre y época del escritor como
título.

Menciona la corriente literaria y fecha a la
que pertenece.

Presenta las principales obra del autor.

Aparece la imagen del escritor.
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Esta escrito con letra legible, sin errores
ortográficos.

Está presentado en una lámina de papel
bond blanca.

CARACTERÍSTICAS DE LA LECTURA ORAL (Colegio de Bachilleres, 2009).
DICCIÓN

Es la articulación correcta de cada
uno de los fonemas o letras que
conforman la palabra.

Pepe pecas, pica papas, con un pico, con un pico, Pepe pecas pic

FLUIDEZ

La lectura debe hacerse sin detenerse Leer el texto en silencio antes de hacerlo de manera oral para que
ni a media palabra o a media oración. vocabulario y para reconocer la puntuación.

RITMO

VOLUMEN

ENTONACIÓN

La velocidad y la lectura de los
signos de puntuación de manera
correcta le dan el ritmo a la
lectura.

Piensa,

¿la velocidad a la que lees es correcta, los demás te compren
puntuación como debe de ser?

El volumen varía por el tamaño
del lugar en donde se lee y por la
cantidad de personas que
escuchan, se debe emplear el
tono adecuado.

Se puede ejercitar en el salón de clase: primero en voz baja, lu
en voz alta y finalmente a todo volumen.

La entonación está relacionada
con la emotividad y la
interpretación, consiste es darle
el matiz sensible a lo que se lee.

Se puede leer un poema con tristeza, luego con alegría, en seg
adelante con complacencia.

LECTURA EN VOZ ALTA DEL TEXTO LÍRICO

Muestra tranquilidad al realizar la lectura en voz
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alta
Se muestra que preparo la lectura en voz alta
Utilizó un volumen adecuado
Utilizó variedad en el tono de la voz
El ritmo de la lectura fue el adecuado
Realizó pausas durante la lectura
Pronunció claramente cada una de las palabras
del poema
Realizó la entonación adecuada para la
comprensión del poema
Consideraron elementos no verbales para apoyar
la lectura en voz alta (gestos, miradas,
movimientos).

ESQUEMA PARA BOSQUEJO DE LA INTERPRETACIÒN DEL POEMA
A continuación te presentamos un esquema para que hagas el bosquejo de la
interpretación del poema.
Tema

Destinatario (a quién se
dirige)

Propósito (del autor)

Sentimientos que expresa:
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Emociones que quiere
transmitir:

Imágenes que usa:

Recursos poéticos:

Palabras clave:

Haz el bosquejo de la interpretación del poema seleccionado y escribe algunas figuras
retóricas que pudiste localizar en el poema:
Metáfora:
Comparación:
Prosopopeya:
Interrogación retórica:
La poesía puede tratar cualquier tema, mediante el verso el poeta reflexiona sobre su
vida, pues es un instrumento para mirar hacia dentro de nosotros mismos y desde esa
introspección establecer un diálogo con el mundo.
Con el propósito de apoyar el análisis del poema puedes recurrir al cuadro de
las figuras retóricas visto en clase.

RÚBRICA PARA LA INTERPRETACIÓN DEL POEMA, LA EXPOSICIÓN DEL
CARTEL Y LA LECTURA EN VOZ ALTA
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POEMA

VISIÓN GENERAL

Muy bien

Bien

Es un poema
completo de un autor
hispanoamericano.
Tiene título, autor y
referencia
bibliográfica.

Es un poema
completo de un
autor
hispanoamericano.
Tiene título, autor y
le falta referencia
bibliográfica.

Es un fragmento de un
poema de un autor
No es un
hispanoamericano. No tiene
hispanoam
título, autor y referencia
bibliográfica.

Se especifican los
sentimientos que
expresa el poema, se
hace una descripción
del sujeto lírico y su
destinatario.

Se especifican los
sentimientos que
expresa el poema,
pero no se hace
una descripción
adecuada del
sujeto lírico ni de su
destinatario

No se especifican los
sentimientos que expresa el
poema o son erróneos. La
descripción del sujeto lírico
y su destinatario está
incompleta.

Se hace una
descripción
acertada de las
estrofas, el metro y
la rima. Se
ejemplifican algunas
figuras fónicas y se
explican.

Se hace una
descripción de dos
elementos de este
nivel. Se
ejemplifican
algunas figuras
fónicas y se
explican.

ANÁLISIS
MORFOSINTÁCTICO

Se explica claramente
el modo de
estructurar las ideas
en el poema. Se
ejemplifican y
explican las figuras
del nivel.

Se explica
deficientemente el
modo de
estructurar las
ideas en el poema.
Se ejemplifican y
explican las figuras
del nivel.

ANÁLISIS LÉXICOSEMÁNTICO

Se identifican y
explican las redes
semánticas del
poema. Se
ejemplifica y explica
el significado de las

Se identifican y
explican algunas
redes semánticas
del poema. Se
ejemplifica y
explica el

ANÁLISIS FÓNICOFONOLÓGICO
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Regular

Se hace una descripción
incorrecta de las estrofas,
metro y rima. Se ejemplifican
algunas figuras fónicas sin
explicación.

No se explica claramente el
modo de estructurar las
ideas en el poema. Sólo se
ejemplifican las figuras del
nivel, pero no se explican.

No se identifican ni explican
las redes semánticas del
poema. Se ejemplifica y
explica las figuras de este
nivel.

La visión g
completo

Falta la
metro y
explican

Sólo se e
de estru
se ejem
del nive

Las rede
correspo
explican
este niv

figuras de este nivel.

significado de las
figuras de este
nivel.

ANÁLISIS
CONTEXTUAL

Se ubica al poema en
la corriente literaria
que le corresponde y
se explica cómo se
reflejan sus
características en él.
Además se explica
qué aspectos
biográficos del autor
se ven reflejados en
el poema.

Se ubica al poema
en la corriente
literaria que le
corresponde pero
no se explica cómo
se reflejan sus
características en
él. Además se
explica qué
aspectos
biográficos del
autor se ven
reflejados en el
poema.

Se ubica al poema en una
O se ubica
corriente literaria que no le
literaria q
corresponde y se explica
cómo se reflejan sus
explica có
características. Además se
caracterís
explica deficientemente qué
aspectos
aspectos biográficos del autor reflejados
se ven reflejados en el poema.

INTERPRETACIÓN
GLOBAL DEL POEMA

Se explica qué dice y
cómo lo dice el
poema, relacionando
todos los elementos
anteriores. La
opinión está
argumentada
adecuadamente.

Se explica qué dice,
pero no cómo lo
dice el poema,
relacionando todos
los elementos
anteriores. La
opinión está
argumentada
adecuadamente.

La explicación de qué dice o
cómo lo dice el poema es
errónea o está incompleta. La
opinión está argumentada
adecuadamente.

La interp
errónea
argume

ORTOGRAFÍA Y
REDACCIÓN

La información
contenida en el
comentario crítico no
contiene errores
ortográficos ni
gramaticales.

La información
contenida en el
comentario crítico
contiene hasta tres
errores ortográficos
o gramaticales.

La información contenida en
el comentario crítico
contiene más de tres errores
ortográficos o gramaticales.

La inform
coment
diez erro
gramati

EXPOSICIÓN DEL
CARTEL

Su exposición es clara
y organizada. Incluye
la información
solicitada y tienen
buen manejo de la
voz.

Su estructura es
clara y organizada.
No contiene toda la
información
solicitada y se
entiende lo que
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Su estructura no es clara ni
organizada. Contiene al
menos una parte de la
información solicitada, no se
expresan claramente.

Su estruc
informaci
tema.

dicen.

LECTURA EN VOZ
ALTA DEL POEMA

Utiliza volumen
adecuado, variedad
de tonos, ritmo,
pronuncia claramente
las palabras,
considera elementos
no verbales para
apoyar la lectura en
voz alta.

Utiliza volumen
adecuado, variedad
de tonos, ritmo,
pronuncia
claramente las
palabras, no
considera
elementos no
verbales para
apoyar la lectura en
voz alta.

No utiliza volumen adecuado,
variedad de tonos, ritmo,
pronuncia claramente las
palabras, considera elementos
no verbales para apoyar la
lectura en voz alta.

PUNTAJE MÁXIMO: 40 %

AUTOEVALUACIÓN DE COMPAÑERISMO Y ACTITUD EN CLASE
TA(1)
1. Comparto mis
materiales con mis
compañeros.
2. Me gusta ayudar a
mis compañeros
cuando no
entienden una
tarea.
3. Me gusta ayudar
en el aseo del
salón cuando me
lo piden.
4. Me gusta trabajar
en equipo.
5. Llevo un orden en
mis trabajos y
tareas.
6. Presto atención
cuando alguien me
necesita.
7. Me alegro cuando
mis compañeros
logran sus
objetivos.
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PA(2)

NA/ND(1)

TD(0)

No muest
lectura en

8. Incentivo a mis
compañeros a
superarse como
estudiantes.
9. Comparto mis
estrategias de
estudio con mis
compañeros.
10. Estoy dispuesto a
cooperar para que
el curso sea más
unido.
11. Estoy dispuesto a
cooperar para que
aprendamos más
en clase.
12. Me gusta
participar con mis
maestros.
13. Pienso que es
importante tener
amigos en el
colegio.
14. Me agrada
escuchar las
disertaciones de
mis compañeros.
15. Pongo atención
cuando hablan mis
profesores.
16. Entro puntual a
clase.
17. Soy respetuoso
con mis maestros
y compañeros.
18. Utilizo un lenguaje
apropiado en el
salón de clases.
19. Soy constante,
ordenado y sé
seguir
instrucciones.
20. Traigo lo necesario
para trabajar en
clase.
21. Entrego mis
trabajos y tareas
en tiempo y
forma.
22. Mantengo limpio
mi lugar de
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trabajo.
23. Cumplo con mis
actividades extra
clase.

Total acuerdo (3); Parcial acuerdo (2); Ni acuerdo/Ni desacuerdo (1); y, Total
desacuerdo (0).

GUÍA DE OBSERVACIÓN DEL ALUMNO
PARA EL PROFESOR
Si
NOMBRE DEL ALUMNO:

1.

Entra puntual a clase.

2.

Es respetuoso con su maestro y compañeros en
clase.

3.

Utiliza un lenguaje adecuado para comunicarse en
clase.

4.

Participa con el profesor e interactúa con sus
compañeros.

5.

Pone atención y trabaja en clase.

6.

Es constante, ordenado y sigue instrucciones.

7.

Trae lo necesario para trabajar en clase.

8.

Entre sus actividades en tiempo y forma.

9.

Mantiene limpio su lugar en el salón de clase.

10. Cumple con las actividades extra clase.
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No

Habilidad lectora: Una propuesta didáctica para el desarrollo de
la lectura del poema lírico en el Bachillerato

Cuadernillo de Trabajo para el alumno
Literatura II
2016-A
Lorena Margarita Larenas Villaseñor
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Presentación
El presente Cuadernillo de trabajo para el alumno se ha elaborado para apoyar
a los alumnos que cursan la Asignatura de Lengua y Literatura II en el cuarto
semestre del Colegio de Bachilleres. Este Cuadernillo se caracteriza por
abordar, de manera sintética, los contenidos mínimos de estudio. Contiene los
propósitos que se deben logar, las competencias genéricas y disciplinares que
se pretenden desarrollar y actividades sencillas para el aprendizaje de los
contenidos de acuerdo al nuevo Programa de estudios para la asignatura y del
enfoque educativo basado en competencias.
Es un material de apoyo didáctico para el estudiante y para el docente que
imparte la Asignatura de Lengua y Literatura II.

Se consideró también

desarrollar la lectoescritura ya que se incluyen estrategias de comprensión
lectora y de redacción.

Cabe mencionar que el valor de las actividades

(ponderación) lo determinará el docente a cargo del curso.
Se incluyen lecturas cortas de interés para los alumnos y pruebas objetivas
para proporcionar elementos de autoevaluación de los contenidos.

Dichas

actividades están pensadas en incitar al alumno a reflexionar sobre sus
estrategias de aprendizaje y tratar de guiarlo en su autorregulación.
En el Bloque 1, denominado Género Lírico, cuyo propósito es: Al finalizar el
estudiante será capaz de interpretar el texto lírico para ampliar su horizonte
cultural y desarrollar sus habilidades comunicativas.
El Plan de Estudios del Colegio de Bachilleres establece las bases disciplinares
y pedagógicas a partir de las cuales los docentes desarrollarán su práctica.
Con los programas de estudio ajustados se aspira a facilitar la comprensión de
la organización y tratamiento didáctico de los contenidos de las asignaturas,
delimitando la secuencia y continuidad de los conocimientos y competencias
incluidos en los campos de conocimiento, áreas de formación, dominios
profesionales y salidas ocupacionales. El objetivo es contribuir al logro de
aprendizajes de calidad y un perfil de egreso del estudiante sustentado en los
cuatro saberes fundamentales: Aprender a Aprender, Aprender a Hacer,
Aprender a Ser y Aprender a Convivir. (Programa de estudios, 2016)
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Colegio de Bachilleres
Literatura II
Lengua y Literatura II
Cuarto semestre
Bloque I: Género Lírico
Al finalizar el bloque el estudiante será capaz de interpretar el texto lírico para
ampliar su horizonte cultural y desarrollar sus habilidades comunicativas.
Competencias genéricas
Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus
expresiones en distintos géneros.
Escucha, interpreta y emite mensajes en distintos contextos mediante la
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.
Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general,
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

Competencias disciplinares
Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e
implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que
se recibe.
Evalúa un texto mediante la comparación de su contenido con el de otros, en
función de sus conocimientos previos y nuevos.
Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la
intención y situación comunicativa.
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Núcleos Temáticos de Lengua y Literatura II
Evidencia
Ponderación
Selecciona un poema e
Género lírico
identifica las
características del
1. Características del género
género lírico.
lírico.
Plasmar las
- Sujeto lírico.
características del texto
por medio de un
esquema, cuadro
sinóptico o mapa
conceptual.
Definir al sujeto lírico.
- Funciones de la lengua.
Definición de cada una
de las 6 funciones de la
lengua.
Ejemplos de dos
párrafos de 5 renglones
de cada función.
Definir y comparar
connotación y
denotación
- Forma de presentación
Definición de narración,
del discurso.
descripción y diálogo.
Escribir ejemplos de
cada uno de los modos
del discurso.
- Elementos, proceso e
Elaborar un esquema de
intención comunicativa.
proceso de la
comunicación,
considerando los
siguientes elementos:
emisor o enunciador,
mensaje, canal, código,
receptor o enunciatario.
Identifica cada uno de
los elementos utilizados
en el esquema.
Retomar definición del
sujeto lírico.
2.- Subgéneros líricos:
Elaborar un cuadro
aforismo, oda, canción,
comparativo de cada uno
epigrama, himno, soneto,
de los subgéneros con
madrigal, copla, décima, lírica
su origen y
popular (corrido, dichos,
características.
refranes y calaveritas literarias).
Contenido

Corrientes literarias de la
poesía hispanoamericana.

Elaborar un esquema de
las épocas y corrientes
literarias con
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-

1. Características y autores
representativos:
Poesía prehispánica y
Novohispana.
Siglo de Oro Español.
Romanticismo.
Modernismo.
Vanguardismo.
Siglo XX hasta nuestros días.

Análisis del texto lírico
1. Análisis intratextual:
• Sujeto lírico.
• Niveles de análisis.
⁻ Fónico-fonológico.
⁻ Morfosintáctico.
⁻ Léxico-semántico.

características y autores
representativos:
• Poesía prehispánica
y Novohispana.
• Siglo
de
Oro
Español.
• Romanticismo.
• Modernismo.
• Vanguardismo.
• Siglo XX hasta
nuestros días.
Aplicar estrategias de
comprensión
lectora.
(Antes,
durante
y
después).
Reconocer el lenguaje
literario.
Retomar definición y
comparación
de
connotación
y
denotación.
Identificar al sujeto lírico.
Elaborar esquemas de
los principales elementos
de análisis de los 3
niveles lingüísticos.

Elaborar cuadros con las
definiciones y ejemplos
de las principales figuras
de lenguaje de cada uno
de
los
niveles
de
análisis.
2. Análisis contextual
• Comprende la
• Contexto del autor, en el
influencia que
que se genera la obra y
ejerce el contexto
de producción del
el de recepción (lector).
poema.
• Niveles de contenido.
• Investiga los datos
biográficos del
sujeto lírico,
corriente literaria y
sus características
en un poema.
•
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Identifica los
niveles de
contenido en el
poema.

-

-

3. Interpretación del poema.

Aplicar estrategias de
comprensión
lectora.
(Antes,
durante
y
después).
Reconocer el lenguaje
literario en el poema.
Identifica
las
figuras
lingüísticas de los tres
niveles de análisis en el
poema.
Subraya en el poema las
figuras que encontró y
las identifica de acuerdo
al nivel de análisis que
corresponden.
Escribe un comentario
crítico del poema con la
ayuda de un cuadro guía
o
un
texto
para
completar.
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Actividades del Bloque 1
Género lírico
1. Características del género lírico.
- Sujeto lírico
Actividades
1.- Selecciona un poema e identifica las características del género lírico.
Pega aquí el poema de tu elección e identifica al sujeto lírico.

2.- Plasma las características del texto por medio de un esquema, cuadro
sinóptico o mapa conceptual.

3.- Investiga los datos biográficos de Pablo Neruda y escríbelos en el siguiente
cuadro.
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-

Funciones de la lengua

Actividades
1.- Investiga cada una de las funciones de la lengua y escribe una oración que
ejemplifique cada una de ellas en el siguiente cuadro.

2.- Busca en el diccionario las definiciones de connotación y denotación y
anótalas en el siguiente cuadro.

3.-. Toma en cuenta la información de las definiciones de las funciones de la
lengua, lee con atención el siguiente texto y contesta lo que se pide.
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“Una noche”
Fragmento
José Asunción Silva
Una noche
Una noche toda llena de perfumes, de murmullos y
de músicas de alas.
Una noche
En que ardían en la sombra nupcial y húmeda, las
luciérnagas fantásticas,
a mi lado, lentamente, contra mí ceñida, toda,
muda y pálida
como si un presentimiento de amarguras infinitas,
hasta el fondo más secreto de tus fibras te agitara,
por la senda que atraviesa la llanura florecida
caminabas,
y la luna llena
por los cielos azulosos, infinitos y profundos
esparcía su luz blanca,
y tu sombra
fina y lánguida,
y mi sombra
por los rayos de la luna proyectada
sobre las arenas tristes
de la senda se juntaban
y eran una
y eran una
y eran una sola sombra larga!
y eran una sola sombra larga!
y eran una sola sombra larga!

(Asunción Silva, José, Ocho siglos de poesía, p. 335)
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-

¿Qué emoción expresa el poema?

-

¿Qué palabras o frases te revelan esa emoción?

-

¿Qué sentimiento experimenta el autor en la situación que describe?

-

¿Qué sensaciones están presentes en el poema?

-

¿Qué frases te dan la idea de esas sensaciones?

-

¿Por qué en este poema está presente la función poética?

-

¿Qué frase consideras que ejemplifica la función poética?
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-

Forma de presentación del discurso

Actividades
1.- Investiga las definiciones de narración, descripción y diálogo y anótalas en
el siguiente cuadro. Y Escribir ejemplos de cada uno de los modos del discurso.

2-. Lee los siguientes poemas y luego responde lo que se te pide.
TEXTO 1
ESPERO CURARME DE TI
Jaime Sabines
Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de
pensarte. Es posible. Siguiendo las prescripciones de la moral en turno. Me receto
tiempo, abstinencia, soledad.
¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho, ni es
poco, es bastante. En una semana se puede reunir todas las palabras de amor que
se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Te voy a calentar
con esa hoguera del amor quemado. Y también el silencio. Porque las mejores
palabras del amor están entre dos gentes que no se dicen nada.
Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama.
(Tú sabes cómo te digo que te quiero cuando digo: “que calor hace”, “dame agua”,
“¿sabes manejar?”, “se hizo de noche”… Entre las gentes, a un lado de tus gentes
y las mías, te he dicho “ya es tarde”, y tú sabías que decía “te quiero”).
Una semana para reunir todo el amor del tiempo. Para dártelo. Para que
hagas con él lo que quieras: guardarlo, acariciarlo, tirarlo a la basura. No sirve, es
cierto. Sólo quiero una semana para entender las cosas, porque esto es muy
parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón.
SABINES, J. (2002) Recuento de poemas 1950/1993. Joaquín Mortiz,
México.
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TEXTO 2
BALADA
Gabriela Mistral
Él pasó con otra;
yo lo vi pasar
siempre dulce el viento
y el camino en paz.
¡Y estos ojos míseros
Le vieron pasar!
Él va amando a otra
por la tierra en flor.
Ha abierto el espino;
pasa una canción.
¡Y él va amando a otra
por la tierra en flor!
Él beso a la otra
a orillas del mar;
resbaló en las olas
la luna de azahar.
¡Y no untó mi sangre
la extensión del mar!
Él irá con otra
por la eternidad.
Habrá cielos dulces.
(Dios quiere callar)
¡Y él irá con otra
por la eternidad!
Gabriela Mistral. “Balada”, en Antología, Santiago de Chile. Zigzag, 1941.

3.- Compara los textos, comenta su contenido y la manera como lo transmiten.

Cuestiones
reflexionar

para

“Espero curarme de
ti”

¿Cuál es el tema de cada
poema?
¿Hay
expresiones
emotivas?, ¿Cuáles son?

¿Cuáles son los sentimientos
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“Balada”

que expresa?
¿Qué
modalidad
presentación utilizan?

¿Qué tienen en
ambos poemas?

de

común

¿Cómo es el lenguaje que
utilizan los poetas?

-

Elementos, proceso e intención comunicativa.

Actividades
1.- Completa el siguiente cuadro con las palabras que correspondan: emisor,
receptor, mensaje, contexto, código y canal.
Elemento de la
comunicación

Definición
Es el que inicia la comunicación.
Es lo que se quiere transmitir.
Es el conjunto de signos, que se emplean para
diseñar el mensaje.
Son las circunstancias dentro de las que se efectúa
la comunicación.
Es el medio empleado para realizar la
comunicación, puede ser papel, vista u ondas
sonoras.
Es a quien está dirigido el mensaje.

2.- Lee el siguiente poema e identifica los elementos de la comunicación.
Te desnudas igual…
Jaime Sabines

Te desnudas igual que si estuvieras sola
y de pronto descubres que estás conmigo.
¡Cómo te quiero entonces
entre las sábanas y el frío!
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Te pones a flirtearme como a un desconocido
y yo te hago la corte ceremonioso y tibio.
Pienso que soy tu esposo
y que me engañas conmigo.
¡Y cómo nos queremos entonces en la risa
de hallarnos solos en el amor prohibido!
(Después, cuando pasó, te tengo miedo
y siento un escalofrío.)

EMISOR
RECEPTOR
MENSAJE
CONTEXTO
CÓDIGO
CANAL

SUJETO LÍRICO

2.- Subgéneros líricos: aforismo, oda, canción, epigrama, himno, soneto,
madrigal, copla, décima, lírica popular (corrido, dichos, refranes y
calaveritas literarias).
Actividades
1.- Investiga y elabora un cuadro comparativo de cada uno de los subgéneros
con su origen, características y autores representativos. Pega tu cuadro en el
siguiente espacio.
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2.- Lee la siguiente información y el poema y trata de comprender la influencia
que ejerce el contexto de producción en el poema lírico.

Francisco de Quevedo
Recordado tanto por su impecable uso de la lengua como por su fuerte y controversial
personalidad, Francisco de Quevedo nació en Madrid en 1580 y falleció en Villanueva
de los Infantes en 1645. Este escritor, a quien el sabio humanista Justo Lipsio describió
como la "gloria excelsa de los españoles", llevó una vida tan productiva
literariamente como turbulenta en el ámbito social y político. Estudió varios
idiomas, que aprovechó tanto para la traducción de obras extranjeras como para su
propia producción.

Amor constante más allá de la muerte
Francisco de Quevedo
Cerrar podrá mis ojos la postrera
Sombra que me llevare el blanco día,
Y podrá desatar esta alma mía
Hora, a su afán ansioso lisonjera;
Mas no de esotra parte en la ribera
Dejará la memoria, en donde ardía:
Nadar sabe mi llama el agua fría,
Y perder el respeto a ley severa.
Alma, a quien todo un Dios prisión ha sido,
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Venas, que humor a tanto fuego han dado,
Médulas, que han gloriosamente ardido,
Su cuerpo dejará, no su cuidado;
Serán ceniza, mas tendrá sentido;
Polvo serán, mas polvo enamorado.

3.- Completa el siguiente cuadro vinculando el contexto de producción y la
forma del uso del lenguaje.
Forma en cómo está escrito el poema

Lo que dice el poema
(Explica cada ejemplo)

Cerrar podrá mis ojos la postrera

•

Dejará la memoria, en donde ardía:

•

Venas, que humor a tanto fuego han
dado,

•
•

Polvo serán, más polvo enamorado.

Corrientes literarias de la poesía hispanoamericana
-

Características y autores representativos: Poesía prehispánica y
Novohispana., Siglo de Oro Español, Romanticismo, Modernismo,
Vanguardismo y Siglo XX y XXI.

Actividades
1.- Investiga y elabora un esquema de las épocas y corrientes literarias con
características y autores representativos. Poesía prehispánica y Novohispana.,
Siglo de Oro Español, Romanticismo, Modernismo, Vanguardismo y Siglo XX y
XXI.
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Análisis del texto lírico
1. Análisis intratextual:
• Sujeto lírico.
• Niveles de análisis.
⁻ Fónico-fonológico.
⁻ Morfosintáctico.
⁻ Léxico-semántico.
Actividades
1.- Investiga los elementos de los niveles de análisis y elabora un mapa
conceptual y pégalo en el siguiente cuadro.

2.- Investiga seis figuras retóricas del nivel léxico semántico y elabora un mapa
mental y pégalo en el siguiente cuadro.
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3.- Lee el siguiente poema y contesta lo se te pide.

PARA ENTONCES
Manuel Gutiérrez Nájera

Quiero morir cuando decline el día,
en alta mar y con la cara al cielo,
donde parezca sueño la agonía
y el alma un ave que remonta el vuelo.

No escuchar en los últimos instantes,
ya con el cielo y con el mar a solas,
más voces ni plegarias sollozantes
que el majestuoso tumbo de las olas.
Morir cuando la luz triste retira
sus áureas redes de la onda verde,
y ser como ese sol que lento expira;
algo muy luminoso que se pierde.
Morir, y joven; antes que destruya
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el tiempo aleve la gentil corona,
cuando la vida dice aún: «Soy tuya»,
aunque sepamos bien que nos traiciona.

-

Localiza una frase donde se manifieste el estado de ánimo del sujeto
lírico.

-

Localiza otra, donde se utilice poéticamente el lenguaje.

-

¿Qué sentimiento experimenta el autor en la situación que describe?

-

¿Qué sensaciones están presentes en el poema?

-

Explica qué intenta comunicar el autor en los versos en negritas.

-

Subraya con color rojo las frases donde se identifique al sujeto lírico y
cópialas en el siguiente cuadro.

-

¿Qué frase consideras que ejemplifica la función poética?
90

4.- Lee con atención el siguiente poema y contesta lo que se te pide.

La oración del ateo
Miguel de Unamuno
Oye mi ruego Tú, Dios que no existes,
y en tu nada recoge estas mis quejas,
Tú que a los pobres hombres nunca dejas
sin consuelo de engaño. No resistes
a nuestro ruego y nuestro anhelo vistes.
Cuando Tú de mi mente más te alejas,
más recuerdo las plácidas consejas
con que mi ama endulzóme noches tristes.
¡Qué grande eres, mi Dios! Eres tan grande
que no eres sino Idea; es muy angosta
la realidad por mucho que se expande
para abarcarte. Sufro yo a tu costa,
Dios no existente, pues si Tú existieras
existiría yo también de veras.

•

Numera del lado izquierdo los versos.

•

Analiza la métrica y la rima.

•

¿A qué tipo de arte pertenecen los versos del poema?
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•

¿Qué nombre recibe esta composición?

•

Escribe los datos más sobresalientes del contexto del sujeto lírico.

•

Copia tres ejemplos de hipérbaton

•

Copia un ejemplo de elipsis

•

Este soneto trata sobre uno de los grandes temas de Unamuno que está
presente en toda su obra. ¿Cuál es?

5.- Lee con atención el siguiente poema y realiza lo que se pide.
Memorial de Tlatelolco de Rosario Castellanos
.
La oscuridad engendra la violencia
y la violencia pide oscuridad
para cuajar el crimen.
Por eso el dos de octubre aguardó hasta la noche
Para que nadie viera la mano que empuñaba
El arma, sino sólo su efecto de relámpago.
¿Y a esa luz, breve y lívida, quién? ¿Quién es el que mata?
¿Quiénes los que agonizan, los que mueren?
¿Los que huyen sin zapatos?
¿Los que van a caer al pozo de una cárcel?
¿Los que se pudren en el hospital?
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¿Los que se quedan mudos, para siempre, de espanto?
¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie.
La plaza amaneció barrida; los periódicos
dieron como noticia principal
el estado del tiempo.
Y en la televisión, en el radio, en el cine
no hubo ningún cambio de programa,
ningún anuncio intercalado ni un
minuto de silencio en el banquete.
(Pues prosiguió el banquete.)
No busques lo que no hay: huellas, cadáveres
que todo se le ha dado como ofrenda a una diosa,
a la Devoradora de Excrementos.
No hurgues en los archivos pues nada consta en actas.
Ay, la violencia pide oscuridad
Porque la oscuridad engendra el sueño
Y podemos dormir soñando que soñamos.
Mas he aquí que toco una llaga: es mi memoria.
Duele, luego es verdad. Sangre con sangre
y si la llamo mía traiciono a todos.
Recuerdo, recordamos.
Ésta es nuestra manera de ayudar a que amanezca
sobre tantas conciencias mancilladas,
sobre un texto iracundo sobre una reja abierta,
sobre el rostro amparado tras la máscara.
Recuerdo, recordamos
hasta que la justicia se siente entre nosotros.
-

Elabora una lista de palabras cuyo significado desconozcas y búscalas
en el diccionario.

•
•
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•
•
•
•
•

-

¿Quién es el protagonista del poema?

-

¿Qué emociones expresa?

-

¿Qué sentimiento experimenta la autora en la situación que describe?

-

¿Cuál es la situación que propició la escritura de este poema?

-

Explica qué intenta comunicar la autora en el verso en negritas.

-

¿Quién es el destinatario del poema?
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-

¿Qué emociones te provoca la lectura del poema?

-

¿Qué imágenes cruzan por tu mente al momento de la lectura del
poema?

-

¿Cuál crees que haya sido el propósito de la autora al escribir el poema?

-

Transcribe un fragmento donde se evidencie la presencia del sujeto
lírico?

-

Localiza tres figuras retóricas y subráyalas con color rojo.

2. Análisis contextual
• Contexto del autor, en el que se genera la obra y el de recepción
(lector).
• Niveles de contenido.
Actividades
1.- Lee el siguiente poema y realiza lo que se pide:

A una rosa
Luis de Góngora y Argote
Ayer naciste, y morirás mañana.
Para tan breve ser, ¿quién te dio vida?
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¿Para vivir tan poco estás lucida,
y para no ser nada estás lozana?
Si te engañó tu hermosura vana,
bien presto la verás desvanecida,
porque en tu hermosura está escondida
la ocasión de morir muerte temprana.
Cuando te corte la robusta mano,
ley de la agricultura permitida,
grosero aliento acabará tu suerte.
No salgas, que te aguarda algún tirano;
dilata tu nacer para tu vida,
que anticipas tu ser para tu muerte

-

Investiga los datos biográficos del escritor y escríbelos en el siguiente
cuadro.

-

¿Quién es el destinatario del poema?

-

¿Qué emociones te provoca la lectura del poema?

96

-

¿Qué imágenes cruzan por tu mente al momento de la lectura del
poema?

-

Explica el último verso del poema.

-

Localiza tres figuras retoricas y escríbelas en el siguiente cuadro

•
•
•

-

Redacta un breve comentario del poema.

-

¿En qué época fue escrito el poema?

-

Actualmente cómo escribirías algo parecido a lo que dice el poema.
Redacta una paráfrasis del poema.
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3. Interpretación del poema.
Actividades
1.- Selecciona un poema de alguno de los poetas representativos de una de las
corrientes literarias Poesía prehispánica y Novohispana., Siglo de Oro Español,
Romanticismo, Modernismo, Vanguardismo y Siglo XX y XXI, pégalo en el
siguiente cuadro y contesta lo que se te pide.

ESQUEMA PARA BOSQUEJO DE LA INTERPRETACIÒN DEL POEMA
A continuación te presentamos un esquema para que hagas el bosquejo de la
interpretación del poema.
Tema

Destinatario (a quién se
dirige)

Propósito (del autor)
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Sentimientos que expresa:

Emociones que quiere
transmitir:

Imágenes que usa:

Recursos poéticos:

Palabras clave:

Haz el bosquejo de la interpretación del poema seleccionado y escribe algunas
figuras retóricas que pudiste localizar en el poema:
Metáfora:
Comparación:
Prosopopeya:
Interrogación retórica:
La poesía puede tratar cualquier tema, mediante el verso el poeta reflexiona
sobre su vida, pues es un instrumento para mirar hacia dentro de nosotros
mismos y desde esa introspección establecer un diálogo con el mundo.
Con el propósito de apoyar el análisis del poema puedes recurrir al
esquema de las figuras retóricas
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PRUEBA OBJETIVA
EVALUACIÓN COMPRENSIÓN LECTORA DEL TEXTO LÍRICO
Lengua y Literatura II
NOMBRE_____________________________________________GRUPO________

INSTRUCCIONES: Lee con atención el siguiente texto, y anota en el paréntesis la respuesta
correcta.

A LA NOCHE

LOPE DE VEGA
(1562-1635)

Noche, fabricadora de embelesos,
Loca, imaginativa, quimerista,
Que muestras al que en ti su bien conquista
Los montes llanos y los mares secos;

Habitadora de cerebros huecos,
Mecánica, filósofa, alquimista,
Encubridora vil, lince sin vista,
Espantadiza de tus mismos ecos:

La sombra, el miedo, el mal se te atribuya,
Solícita, poeta, enferma, fría,
Manos del bravo y pies del fugitivo.

Que vele o duerma, media vida es tuya:
Si velo, te lo pago con el día,
Y si duermo no siento lo que vivo.
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001. ( ) En el texto, el mensaje es
a)
b)
c)
d)

lo que piensa el poeta.
una manifestación de amor.
lo que dicen todos los poemas.
una manifestación de sentimientos.

002. ( ) De acuerdo con el contexto del poema, le corresponde la función referencial porque
a)
b)
c)
d)

reflexiona sobre el lenguaje.
es el entorno en que se ubica la obra.
indica la personalidad subjetiva del emisor.
establece la comunicación, abriendo, manteniendo y cerrando el canal.

003. ( ) La enunciación que prevalece en la estrofa número uno es
a)
b)
c)
d)

tercera persona del plural.
segunda persona del singular.
tercera persona del singular.
segunda persona del plural.

004. ( ) La diferencia entre el relato y el poema radica en que en el primero ___________________ y
en el segundo___________________.
a) el autor está fuera de la historia / el sujeto lírico está dentro del poema.
b) el autor está implícito en la historia / el sujeto lírico siempre está ausente
c) el autor se vale de diálogos para comunicarse / el poeta y el sujeto de expresión están
separados del poema.
d) el autor se vale del narrador y personajes para expresarse / el poeta y el sujeto de
enunciación están unificados.
005. ( ) El verso donde se manifiesta el sujeto lírico es:
a)
b)
c)
d)
006. (
es
a)
b)
c)
d)

Mecánica, filósofa, alquimista.
Encubridora vil, lince sin vista.
Y si duermo no siento lo que vivo.
Noche, fabricadora de embelecos.
) En el verso Habitadora de cerebros huecos la función de la lengua que predomina
emotiva.
fática.
metalinguística.
poética.

007. ( ) De acuerdo con el texto se interpreta que el sujeto lírico muestra
a)
b)
c)
d)

tristeza cuando llega la noche.
nostalgia por lo que pasa en la noche.
una reflexión sobre lo que puede ser la noche.
optimismo por lo que viene después de la noche.
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008. ( ) Por su número de sílabas los versos son:
a)
b)
c)
d)

tetrasílabos.
endecasílabos.
dodecasílabos.
hexadecasílabos.

009. ( ) El poema tiene la estructura de
a)
b)
c)
d)

dos cuartetos y dos tercetos.
tres cuartetos y una sextina.
cuatro tercetos y un cuarteto.
dos cuartetos y un quinteto.

010. ( ) El verso que muestras al que en ti su bien conquista se considera
a)
b)
c)
d)

elipsis.
oxímoron.
metáfora
comparación.

011. ( ) La siguiente frase Que vele o duerma, media vida es tuya, ejemplifica a
a)
b)
c)
d)

hipérbole
antítesis
metáfora
comparación

012. ( ) La prosopopeya está presente en el verso que dice:
a)
b)
c)
d)

Si velo, te lo pago con el día.
Noche, fabricadora de embelecos.
Y si duermo no siento lo que vivo.
Los montes llanos y los mares secos.

013. ( ) El tema de la poesía es:
a)
b)
c)
d)
014. (
a)
b)
c)
d)

la noche
el miedo
los sueños
los desvelos
) El sentido global del poema es
el
el
el
el

autor define la noche y sus características.
autor libera sus emociones por las noches.
poeta sabe que la noche provoca reflexión a toda la gente.
poeta reflexiona sobre las emociones que le provoca la noche.
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015. ( ) El metro y la rima del poema le dan una estructura
a) melódica.
b) poética.
c) asonante.
d) encontrada.
016. ( ) La obra de Lope de Vega pertenece a
a)
b)
c)
d)

el
el
el
el

Modernismo.
Surrealismo.
Siglo de Oro.
Romanticismo.

017. Tomando en cuenta los elementos de análisis escribe tu interpretación del poema, en un
mínimo de 8 renglones, cuida la coherencia de ideas ortografía y puntuación.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Clave de Respuestas
Reactivo

Respuesta Correcta

001

d

002

b

003

b

004

d

005

c

006

d

007

c

008

b

009

a

010

a

011

b

012

b

013

a

014

d

015

a

016

c

017

Valorar:
-Extensión (8 renglones)
-Análisis intratextual y contextual
-Coherencia de ideas, ortografía y puntuación.
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EVIDENCIAS DE LA PRUEBA OBJETIVA
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RECITAL POÉTICO

106

