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M P Semana 1 Horas: 5

Aprendizaje esperado Págs. Sugerencias didácticas

Lee narraciones de diversos 
subgéneros narrativos: ciencia 

ficción, terror, policiaco, 
aventuras, sagas u otros.

10-13

• Para comenzar el tema, pide a los alumnos 
que contesten la actividad Saberes previos de 
las páginas 10 y 11. Pídeles que comenten en 
parejas sus respuestas. 

• Realiza de manera grupal una lluvia de ideas 
sobre las preguntas, guiando a los alumnos para 
que lleguen a la respuesta correcta. Utiliza las 
respuestas para dirigir y explicar el tema. 

• Pregúntales si conocen los géneros narrativos y 
señala que la novela y el cuento también tienen 
subgéneros como fantasía, terror y policiaco. 
Explícales de qué trata cada uno.

• Pide a cinco alumnos que pasen al frente. Cada 
uno será un subgénero y dirá sus cualidades. Los 
demás tendrán que adivinar de qué subgénero se 
trata. 

• Solicita que contesten la página 12 y que en 
parejas lean los textos de las páginas 12 y 13 
para comentarlos. 

M P Semana 2 Horas: 5

Aprendizaje esperado Págs. Sugerencias didácticas

Lee narraciones de diversos 
subgéneros narrativos: ciencia 

ficción, terror, policiaco, 
aventuras, sagas u otros.

14-18

• Realiza con tus alumnos un repaso de lo 
aprendido hasta el momento mediante preguntas 
orales. 

• Lleva textos de diferentes autores y subgéneros 
de cuento y novela para que los analicen 
en equipos y determinen cuáles son sus 
características. Posteriormente que se unan a 
otro equipo para comparar sus textos y anotar 
sus resultados en un cuadro comparativo. 

• Pídeles que de manera individual contesten en 
casa la página 15 del libro. 

• Con la información recabada en el cuadro 
comparativo de la actividad anterior, solicita que 
en equipos contesten las páginas 17 y 18 del 
libro. 

• Realiza de forma grupal una evaluación de los 
aprendizajes del proyecto. Pregunta qué les 
gustó, qué no y por qué. 


