
ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR AL LOGRO EDUCATIVO.                            Bloque II 
 
Profesor: Estela Cornejo Albarrán.     Asignatura: ESPAÑOL      GRUPOS   102,103,104,105 
 
Queridos alumnos  continuamos con el proyecto final “Integrar información en una monografía para su consulta” 
Las actividades que realizaste  te dan la pauta para tener un borrador de la monografía, releer y hacer las correcciones necesarias para escribir tu producto final y entregarlo cuando se indique. 
Recuerda que todo debe ser escrito a mano en hojas blancas con margen para su entrega,  también puedes pedir  en la escuela hojas de papel revolución para que realices tus  trabajos. 
Para cualquier duda no olvides escribir a la zona de asesoría virtual donde con gusto respondemos cualquier duda. 
Las actividades las puedes realizar en hojas blancas con margen 

 
ACTIVIDAD  1 
“Proyecto 4” 
 “Monografía para integrar a la biblioteca del 
aula”. 
 

Elabora en hojas blancas una portada con el título: Proyecto 4 “Monografía para integrar a la biblioteca del aula”. 
CONTENIDO DE PROYECTO 4. 

1 Portada 
10% 

En una hoja blanca con margen de 2 cm. Realiza una portada con los 
siguientes datos: 
Nombre de la escuela - Asignatura 
Número de proyecto y titulo 
Nombre del alumno 
Nombre del profesor. 
Ciclo escolar 

2 Aprendizajes Esperados 
Ámbito:  
Valor 10% 

Escribe los Aprendizajes Esperados del proyecto que elaboraras. 
Esta información la encuentras en el libro en la página 70 o al inicio 
de estas actividades. 

3 Integración de la información de tu monografía. 
Valor 50% 

En las actividades pasadas realizaste investigación de diferentes 
fuentes de consulta aquí integras la información que investigaste de 
diferentes fuentes para conformar un todo, considera los subtítulos 
que sean necesarios para que tu monografía quede lo más completa 
posible y compartas la información más importante del tema, puedes 
utilizar síntesis, resumen o paráfrasis. 

4 Recursos gráficos 
Valor 10% 

Integra en tu monografía imágenes, graficas, mapas mentales o 
conceptuales etc. Para explicar los subtemas que integras en tu 
monografía y así se comprenda más lo que  presentas. 

5 Ortografía 
Valor 10% 

Cuida tu ortografía 

6 Letra y presentación del proyecto 
Valor 10% 

Recuerda que debes escribir a mano  todo el proyecto a excepción de 
imágenes que si puedes imprimir o pegar. 

 

 
¡¡SOLO INFORMATIVO!! 
Ahora iniciamos con el proyecto 5. 
El producto final será la elaboración de un 
cuento de ciencia ficción que tú inventaras. 

PROYECTO 5.-Escribir un cuento de ciencia ficción para compartir. 
ÁMBITO: Literatura. 
APRENDIZAJES ESPERADOS: 
1.-Analiza los recursos literarios y discursivos empleados en los cuentos de ciencia ficción. 
2.-Identifica el papel de la ciencia y la tecnología en los cuentos de ciencia ficción. 
 
 
 
 

 
Actividad  2 
“Cuestionario” 

En este proyecto escribirás un cuento de ciencia ficción para compartir con los demás. 
Contesta  el siguiente cuestionario de acuerdo a lo que  recuerdes, también puedes consultar el libro de texto en la página    87. 
1.- ¿Cuáles son las características más importantes de los cuentos? 
2.-Como está estructurado el cuento? 
3.- ¿Por qué crees que es de ciencia ficción? 
4.- ¿Qué temas crees que abarcan los cuentos de ciencia ficción? 

 
Actividad 3 
“Leer cuentos de ciencia ficción” 

Lo primero que harás en este proyecto es leer cuentos de ciencia ficción para que te familiarices con el género. Entonces busca y lee 
al menos tres cuentos de ciencia ficción. 
En tu libro de texto puedes encontrar algunos, entre las páginas 86 a la  94, o  visita la siguiente  página  donde encontraras 
diferentes cuentos de ciencia ficción para leer.           https://www.losmejorescuentos.com/cuentos/CF1910.php 

 
Actividad 4 
“Producción de textos” 
Características de los cuentos de ciencia 
ficción. 

La ciencia Ficción es un género literario que surgió a mediados del siglo XIX, con el desarrollo de la industria y los avances científicos 
y tecnológicos. Suele ser un relato fantástico, situado casi siempre en el futuro y en un mundo transformado por la ciencia y la 
tecnología. Por lo general, plantea los problemas de estos avances, por ejemplo: El de un futuro dominado por las maquinas o la 
degradación de la naturaleza. 



Nota: En caso de dudas y aclaraciones, recuerda hacérmelas llegar por medio del blog que está en la página de la escuela. 
Ninguna duda o pregunta académica será respondida por otro medio, que no sea por la página oficial de la escuela. http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com así que no te dejes sorprender por falsa información que circule por las redes 
sociales. Si utilizas tu libro de texto para realizar alguna actividad, anota en la página la fecha de la elaboración. 

 
 

Características: 1.-Tienen un narrador. (Quien cuenta la historia). 
2.-Inicio 
3.-Situaciones de conflicto 
4.-Desarrollo 
4.-Final 
Escribe  el concepto que esta sombreado en esta actividad en una hoja blanca con margen, posteriormente enriquece el tema 
realizando investigaciones de diferentes fuentes, pueden ser libros, internet, diccionarios etc. 
Puedes consultar el libro de  la página  90 a la 93. 

 
Actividad 5 
 

“Borrador” 

Ahora que ya conoces más acerca de los cuentos de ciencia ficción, es hora de que escribas e inventes el tuyo, para esto  escribe el 

borrador de un cuento de ciencia ficción, recuerda que tú lo tienes que inventar, debes relacionar en tu cuento  el papel de la 
ciencia y la tecnología, sigue un guion de acuerdo a las características que debe tener los cuentos  de ciencia ficción  y pon 

atención a los  
diferentes recursos que utilizarás para despertar el interés en tus lectores y provocarles emociones. 

 
Actividad 6 
 
“Proyecto 5” 

1 Portada 
Valor 10% 

En una hoja blanca con margen de 2 cm. Realiza una portada con los 
siguientes datos: 
Nombre de la escuela - Asignatura 
Número de proyecto y titulo 
Nombre del alumno 
Nombre del profesor. 
Ciclo escolar 

2 Aprendizajes Esperados 
Ámbito:  
Valor 10% 

Escribe los Aprendizajes Esperados del proyecto que elaboraras. 
Esta información la encuentras en el libro en la página  86. 

3 Cuento de ciencia ficción 
Valor 50% 

Escribe  el cuento de ciencia ficción que escribiste en el borrador, 
realiza las correcciones que consideres necesarias y cuida  que debe 
cumplir con las características que corresponden para que obtengas 
el porcentaje completo. 

4 Recursos gráficos 
Valor 10% 

Integra en tu cuento de ciencia ficción imágenes para que sea más 
atractivo a los lectores. 

5 Ortografía 
Valor 10% 

Cuida tu ortografía 

6 Letra y presentación del proyecto       Valor 10% Recuerda que debes escribir a mano  todo el proyecto a excepción de 
imágenes que si puedes imprimir o pegar. 

 

Actividad  7 
“Glosario”  

Busca en  el  diccionario las siguientes palabras y anota  como está escrito en el diccionario la definición de las palabras. 
1.-Cuento 
2.-Ficción 
3.-Protagonista 
4.-Testigo 
5.-Emociones 

http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com/

