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Aprendizaje desde casa. Aislamiento voluntario preventivo, en el marco de la jornada nacional de sana distancia-COVID-19 

ASIGNATURA: ESPAÑOL                PROFESORA: GUADALUPE PEDOZA ESTRADA               GRUPOS DESTINATARIOS: 102, 103, 104 Y 105. 

SEMANA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD (INVESTIGACIÓN, CUESTIONARIO, LIBRO DE TEXTO) 

 URL´s de apoyo 

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR, DEL 

TRABAJO  

4 

20-24 

Abril 

→ Elabora una reseña. 
→ Construye un título breve y 

claro, relacionado con el 
tema y atractivo para el 
lector. 

Escribe y responde las siguientes preguntas en una hoja blanca 
1. ¿Qué libros has leído? 
2. ¿Qué tipo de libros te gusta leer (de terror, aventura, etc.)? 
3. ¿Qué libro te gustaría recomendar? 
4. ¿Por qué lo recomendarías y a quienes? 
5. ¿Prefieres los libros extensos o breves? ¿Por qué? 

Busca y selecciona un libro que sea de tu interés  
➢ Lee el libro seleccionado 
➢ Comenta con tu familia de que trata el libro que leíste. 
➢ Registra en una hoja blanca tu bitácora de lectura la cual debe 

contener: el título del libro, el autor y pide a dos de tus familiares 
que dibujen uno de los personajes (como se imaginan que es) de 
la historia 

➢ En una hoja blanca realiza una portada creativa para el libro 
previamente  leído de tal manera que resulte más atractiva al 
público, puedes hacerlo tipo grafiti o con dibujos y con el 
nombre del libro. 

URL  sugeridas para buscar, leer y descargar libros 

https://freeditorial.com/es  
DESCARGAR LIBROS GRATIS 

https://www.formarse.com.ar/sitio/2019/06/28/los-mejores-201-libros-en-
pdf-para-descargar-gratis/ 
 

Valoración 

Cuestionario resuelto 2 

Bitácora de lectura 2 

Portada creativa 2 

Presentación (hojas BLANCAS O 

DE CUADERNO con margen, 

nombre al pie de página, 

ENGRAPADAS O COSIDAS con el 

resto de las actividades) 

2 

Ortografía y puntuación 2 

 

 

Todas las actividades se entregaran en 

hojas blancas dentro de un folder con 

el nombre del alumno, al regresar a 

clases.  

5 

27 - 30 

Abril 

Desarrolla personajes, espacios 
y ambientes en función de la 
trama. Procura que las 
características psicológicas y las 
acciones de los personajes sean 
congruentes. 

Escribe y responde las siguientes preguntas en una hoja blanca 
1. ¿Qué tipos de personajes puede tener un cuento  de ciencia 

ficción? 

2. ¿Qué elementos y características tienen los cuentos de ciencia 

ficción? 

3. ¿Cómo te imaginas que serán las ciudades en el año 2080? 

4. ¿Qué invento tecnológico o científico te gustaría crear para 

mejorar el lugar dónde vives? 

5. Si tuvieras una máquina del tiempo,  ¿A qué año viajarías?  

6. ¿Por qué o para qué? 

Valoración 

Cuestionario resuelto 2 

Cuento de ciencia ficción 

(escrito) 

2 

Presentación (hojas BLANCAS O 

DE CUADERNOS, con margen, 

nombre al pie de página, 

ENGRAPADAS O COSIDAS con el 

resto de las actividades) 

2 

Ortografía y puntuación 2 

 



“POR FAVOR QUÉDATE EN CASA!! NO SALGAS” 

 

Escribe, en una hoja blanca, un cuento de ciencia ficción que tú mismo 

inventes (mínimo de 150 palabras), colócale un título, tu nombre y si 

quieres agrega un dibujo.  

 

URL  sugeridas para revisar informacion  

https://es.slideshare.net/DeniseAzecas/cuento-de-ciencia-ficcion 

Todas las actividades se entregaran en 

hojas blancas 0 DE CUADERNO, 

COSIDAS O ENGRAPADAS con el 

nombre del alumno, al regresar a 

clases. 


