
REQUISITOS PARA ASISTENCIA Y PERMANENCIA EN LA SESIÓN:  
Modalidad a distancia y presencial: 

1. Participar activamente en las actividades y dinámicas que se desarrollen en clase.  
2. Ser respetuoso y tolerante a las opiniones y/o situaciones que se desarrollen. 
3. Entregar las actividades, tareas y productos académicos en tiempo y forma con base en 

las especificaciones hechas por el profesor. 
4. Ser creativo e innovador en el desarrollo de sus proyectos y productos académicos. 
5. Trabajar proactivamente de manera individual y colectiva siempre en búsqueda de su 

aprendizaje. 
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OBJETIVO DE LA MATERIA: desarrollar entre los estudiantes las capacidades de leer críticamente, argumentar sus ideas y comunicarse en su lengua materna, para entender 
y contextualizar su conocimiento del ser humano y el mundo desde diversas perspectivas. 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

FECHA 
(SEMANA) 

OBJETIVO Y FINALIDAD DE APRENDIZAJE TEMAS DE CLASE  PRODUCTOS ACADÉMICOS 

05 Ago – 09 Ago 

Realizar el encuadre, presentando la materia, la 
metodología de enseñanza así como las estrategias y 
dinámicas a emplear. 
 
Identifica la definición de literatura como una expresión 
artística a través de la lectura de diversos textos. 

Encuadre 
 

Unidad I. Identifica a la Literatura como arte 
 

1.1. Literatura: Intención comunicativa 

 Jerarquía de las Bellas Artes  

 Lenguaje literario 

Inicio de la lectura “La Sombra del Viento” de Carlos 
Ruiz Zafón y elaborar ensayo. 

 
Entrega de reporte de prácticas de lectura: 3er día 

de la clase (Viernes) (15%) 
 

Entrega de ensayo: en semana de recolección de 
evidencias del 3er parcial (30%) 

12 Ago – 16 Ago 
Reconoce la intención comunicativa y la función poética 
al analizar textos donde se aprecia el arte de la 
expresión literaria 

 Función poética 

 Formas de presentación 

 Competencia lingüística 

Por equipos: presentar la demostración del arte que 
se les asignó (15%) 

19 Ago – 23 Ago 
Reconoce los movimientos literarios a través del tiempo 
empleando de manera asertiva las funciones del 
lenguaje. 

 Manejo del lenguaje 

 Presentación del discurso 

Realizar análisis de caso: 
Ver la película “El Gran Showman” y resolver 

cuestionario proporcionado (15%) 

26 Ago – 30 Ago 
Reconoce los movimientos literarios a través del tiempo 
empleando de manera asertiva las funciones del 
lenguaje. 

1.2. Épocas literarias: 
- Literatura antigua 
- Literatura medieval 
- Literatura moderna 
- Vanguardias 
- Literatura contemporánea 

Elaborar una línea de tiempo en donde se muestre 
la evolución de las épocas literarias (5%) 

02 Sep – 06 Sep 
Reconoce el origen y desarrollo del género narrativo en 
diferentes textos. 

Unidad II. Reconoce el género narrativo  
2.1. Género narrativo 

 Narrativo 

 Lírico 

 Dramático  

 Ensayo literario  

 

09 Sep – 13 Sep 

Define las características del género narrativo a través 
de la lectura de diversos textos modelo. 
 
Identifica los subgéneros menores y mayores atendiendo 
a sus características. 

2.2 Subgéneros menores: 
- Fábula 
- Leyenda 
- Mito 
- Epopeya 

2.3. Subgéneros mayores: 
- Novela 
- Cuento 

Redactar su autobiografía utilizando uno de los 
subgéneros narrativos menores 

17 Sep – 20 Sep 
Reconoce la estructura de la narración y sus elementos 
e identifica los tipos de narrador 

2.4. Estructura de la narración 
- Narrador 
- Ordenación de los hechos 
- Personajes 
- Tipos de narrador 

Círculo de lectura: 
Escoger una película infantil y realizar un análisis de 

la estructura de la narración y el mensaje que la 
misma contiene 

17 Sep – 20 Sep EVALUACIÓN DE LA PRIMERA UNIDAD 

23 Sep -27 Sep 

Reconoce el origen y desarrollo de la fábula y la 
epopeya señalando sus características 
 
Identifica las diferencias estructurales entre la fábula y la 
epopeya 

Unidad III. Reconoce y muestra las 
diferencias entre la fábula y la epopeya  

 

 Fábula  

 Epopeya  

Redactar la fábula de su antología, con base en sus 
elementos y características 

30 Sep – 04 Oct 

Identifica las diferencias lingüísticas entre la fábula y la 
epopeya. Muestra las diferencias entre la fábula y la 
epopeya. 
 
Produce textos respetando las características y 
diferencias de la fábula y la epopeya. 

 Características y Diferencias 
estructurales entre la fábula y la epopeya  

 Diferencias lingüísticas entre la fábula y 
la epopeya.  

Redactar la epopeya de su antología con base en 
sus elementos y características 



REQUISITOS PARA ASISTENCIA Y PERMANENCIA EN LA SESIÓN:  
Modalidad a distancia y presencial: 

1. Participar activamente en las actividades y dinámicas que se desarrollen en clase.  
2. Ser respetuoso y tolerante a las opiniones y/o situaciones que se desarrollen. 
3. Entregar las actividades, tareas y productos académicos en tiempo y forma con base en 

las especificaciones hechas por el profesor. 
4. Ser creativo e innovador en el desarrollo de sus proyectos y productos académicos. 
5. Trabajar proactivamente de manera individual y colectiva siempre en búsqueda de su 

aprendizaje. 

Planificación de actividades para la Materia de  

Literatura I 

Tercer Semestre 
Área de Formación: Humanidades y Ciencias Sociales 

Instituto Terranova – Poniente 
Docente: L.C.E. Diego Iván Orta Castillo 

Contacto: diego.orta@iterra.edu.mx 
ID ZOOM: 412 167 1120 

Período Agosto 20 – Enero 21 

 

 

07 Oct – 11 Oct 
Reconoce el origen y desarrollo de la leyenda y el mito 
señalando sus características. 

Unidad IV. Reconoce y muestra las 
diferencias entre la leyenda y el mito 

 

 Leyenda  

 Mito 

 Diferencias estructurales entre leyenda y  

 mito  

Redactar el mito de su antología, con base en sus 
elementos y características 

14 Oct – 18 Oct 
Establece las diferencias estructurales entre la leyenda y 
el mito 

 Diferencias lingüísticas entre leyenda y 
mito  

 Aspectos contextuales de la leyenda y el 
mito:  
- Lugar, época y cultura en que aparece  
- Características ideológicas religiosas, 
sociales, políticas etc.  

Redactar la leyenda de su antología, con base en 
sus elementos y características. 

21 Oct – 25 Oct 

Determina las diferencias lingüísticas entre la leyenda y 
el mito. 
 
Demuestras las diferencias entre la leyenda y el mito. 

 Aspectos contextuales de la leyenda y el 
mito:  
- Lugar, época y cultura en que aparece  
- Características ideológicas religiosas, 
sociales, políticas etc.  

 

28 Oct – 01 Nov 
Produce textos creativos respetando las características 
contextuales y textuales de la leyenda y el mito. 

 Aspectos textuales de la leyenda y el 
mito:  
- Estructura  
- Personajes  
- Narrador  
- Lenguaje 

Redactar su narrativa fantástica, maravillosa, de 
ciencia ficción o policiaca de su antología con base 

en sus elementos y características 

28 Oct – 01 Nov EVALUACIÓN DE LA SEGUNDA UNIDAD 

04 Nov - 08 Nov 
Define los elementos y características del cuento. 
 
Distingue la estructura externa e interna del cuento. 

Unidad V. Comprende y analiza las 
características del cuento 

 Cuento  

 Estructura externa e interna:  
- Contexto: aspectos externos  
- Texto: aspectos internos  

Circulo de Lectura: 
Elaborar su infografía sobre el personaje que se les 

asigno por equipos de la lectura de “El Principito” 

11 Nov - 15 Nov 
Explica el nivel contextual y el nivel intertextual en el 
cuento 

 Nivel contextual:  
- Autor  
- Contexto histórico, social, cultural, etc.  
- Corriente literaria  

Redactar el cuento de su antología, en tres fases 
con base en sus elementos y características 

19 Nov - 22 Nov 
Analiza y demuestra los elementos del nivel intertextual 
en un cuento. 

 Nivel contextual:  
- Autor  
- Contexto histórico, social, cultural, etc.  
- Corriente literaria  

 

25 Nov - 29 Nov 
Crea y redacta un cuento que contemple valores, 
creencias y prácticas sociales de su comunidad, región o 
país. 

 Nivel intertextual:  
- Tema e ideas  
- Personajes  
- Narrador  
- Hechos  
- Espacio  
- Tiempo  
- Lenguaje: estilo y formas de expresión 

 

02 Dic - 06 Dic 
Comprende el origen y desarrollo de la novela como un 
subgénero mayor del género narrativo 

Unidad VI. Identifica y analiza las 
características de la novela 

Novela 
  

 Estructura externa e interna:  
- Contexto: aspectos externos  
- Texto: aspectos internos  

Redactar la novela de su antología, en 5 capítulos 
con base en sus elementos y características 

09 Dic - 13 Dic 
Define los elementos y características de la novela. 
 
Distingue la estructura externa e interna de la novela. 

 Elementos y características:  
- Personajes: clasificación y 
características  
- Ambiente: escenario, época y 
atmósfera  
- Acción: tiempo, espacio y relación 
Narrador: clasificación y características  
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16 Dic - 20 Dic 
Explica el nivel retórico y tipos de lenguaje en el texto de 
una novela. 

 Nivel retórico:  
- Figuras literarias utilizadas con 
frecuencia.  
- Tipos de novela según su contenido 
temático  
- La novela como obra de arte  

Redactar las páginas preliminares de su antología 
con base en sus elementos y características. 

08 Ene - 10 Ene 

Identifica los tipos de novela de acuerdo a su contenido 
y tema. 
 
Interpreta a la novela como una forma de expresión 
artística-social. 

 Nivel retórico:  
- Figuras literarias utilizadas con 
frecuencia.  
- Tipos de novela según su contenido 
temático  
- La novela como obra de arte  

 

13 Ene - 16 Ene 
Analiza y demuestra los elementos y características de 
una novela. 

 Nivel retórico:  
- Figuras literarias utilizadas con 
frecuencia.  
- Tipos de novela según su contenido 
temático  
- La novela como obra de arte 

Círculo de lectura: 
Presentación de su antología literaria resaltando la 

importancia de la literatura y de los subgéneros 
literarios analizados 

13 Ene - 16 Ene EVALUACIÓN FINAL 
 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN (Examen, productos académicos y actividades en clase): 
1. El examen tiene un valor de 30%  

Productos académicos: 
1. Los productos académicos impresos o electrónicos, incluyen el desglose de los criterios para su evaluación independientemente que se adjunte una rúbrica.  
2. Asimismo, estarán retroalimentados a través de comentarios legibles y suficientes por parte del docente. 

 

EVALUACIÓN PRIMER PARCIAL 

PRODUCTOS/EVIDENCIAS PORCENTAJE CRITERIOS  

Examen 30%  Exámenes Rápidos – Contendrán diferentes reactivos 

Actividades en Clase 20% 
Lecturas complementarias de los temas e investigaciones, seguidas de un organizador gráfico de elección libre en 
su libreta, así como actividades de aprendizaje propuestas, dinámicas y participaciones. Los trabajos completos en 
tiempo y forma serán firmados o sellados. (10%). Ortografía y redacción clara y coherente (10%)  

Demostración Artística 15% 

Con base en cada una de las Bellas Artes que se analizaron y la que se le asignó, presentar a manera de exposición 
la aplicación de dicha arte, considerando los siguientes aspectos: concepto del arte asignado, características, 
precursores, obras más reconocidas. Deberán ser presentados utilizando las siguientes características 

 Literatura a través de un texto de un subgénero narrativo, Arquitectura mediante una mini maqueta o un 
plano (a su elección), Escultura a través de una escultura que puede ser hecha de plastilina o de algún 
material de su elección. Pintura mediante una pintura de su autoría resaltando la creatividad. Danza mediante 
un baile o coreografía de su elección que puede ser grabado y presentado cuando se exponga al grupo. 
Música a través de una canción que puede ser creada y grabada para ser presentada cuando se exponga. 
Cinematografía mediante un clip de video en el que se demuestre que está actuando o personificando a un 
personaje.  

Para su presentación se pueden utilizar aplicaciones como Instagram, Tik Tok, Facebook, Twitter o cualquier otra de 
su elección con la que se sientan más cómodos, al igual que los materiales físicos como plastilina, barro, pinturas, 
acuarelas, entre otros.     

Análisis de caso  15% 

Análisis de caso: Ver la película “El Gran Showman” y elaborar un reporte de lectura con los siguientes elementos: 
1) Naturaleza del Proyecto: Especificar por qué se realiza el proyecto (en 3era Persona) 
2) Ensayo: Elaborar un ensayo literario (en 3ra persona) que contenga los siguientes elementos:  

a) Explicar de qué trata la película, anotar si lo desean citas textuales o frases de escenas que les parezcan 
significativas. 

b) Explicar cómo se relaciona la película con el arte, de esta manera, clasifique diferentes escenas de la 
película con cada una de las bellas artes analizadas en clase y explique el porqué.   

c) Describir cual es el género literario en el que se presenta la película. 
d) Describir el ambiente, los tipos de personajes (principal, secundarios, recurrentes) quien de los personajes 

representa el narrador 
e) Escoger una canción de las que se presentan, traducir un fragmento de ella y explicar por qué se escogió 

tomando como referencia los elementos de la función poética mediante el mensaje de la canción, asimismo 
describa que significa ese fragmento de canción para usted. 

3) Conclusiones: Deberá incluir una descripción final en la que se explique si la película fue de su agrado o no, la 
relación que tiene la película con el tema analizado y con la materia. (1 cuartilla)  
4) Evidencia: Deberá incluir una imagen o fotografía de usted en el que se demuestre que está viendo la película, 
de lo contrario se considerará la sospecha de que el trabajo fue bajado de internet 
Formato: Letra Arial del número 12. Interlineado 1.5. Alineación justificada. Entregar en Word vía classroom.  
Nota: Trabajos idénticos, parecidos o copiados serán anulados.      
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Productos Académicos 5% 
Línea de tiempo: Elaborar una línea de tiempo en donde se demuestre la evolución de las épocas literarias. Se 
evaluará: Ortografía y redacción. Orden cronológico de los acontecimientos. Manejo de Imágenes. Diseño original de 
la línea de tiempo. Presentación y limpieza. 

Reporte de Prácticas de Lectura   15% 

Se elaboran en el formato que está anexado, entregando un reporte por semana en el que se describa de manera 
general su avance con la lectura por capítulo y por sección. En clase se explicaran los métodos en cómo se deberá 
entregar cada reporte, sin embargo usted manejará sus tiempos cuidando leer de 1 a 2 horas por día, es 
consideración personal del alumno el tiempo que decida leer, no obstante en el reporte de prácticas se debe 
establecer. En este apartado estará dividido el porcentaje: 

 5 %  de horas de prácticas y avance de capítulos 

 10 % del reporte de prácticas 
Todos los reportes de prácticas se evaluarán bajo los siguientes criterios: Ortografía y redacción 5%, Limpieza y 
orden 2%, Contenido, identificación de ideas principales y complementarias 2%, Estructura o cuerpo 3%, Ideas 
coherentes a lo que se está redactando en el reporte 2%, Listado de actividades y palabras clave 1% 

Total  100%  

EVALUACIÓN SEGUNDO PARCIAL 

PRODUCTOS/EVIDENCIAS PORCENTAJE CRITERIOS 
Examen 30%  Exámenes Rápidos – Contendrán diferentes reactivos 

Actividades en Clase 20% 

Se realizarán lecturas complementarias de los temas, investigaciones documentales, seguidas de un organizador 
gráfico de elección libre en su libreta, así como actividades de aprendizaje propuestas, dinámicas y participaciones. 
Los trabajos completo y en tiempo y forma serán firmados o sellados. (10%). Ortografía y redacción clara y 
coherente (10%)   

Proyecto: Antología 35% 

Antología literaria: Elaborar una antología literaria en la que se incluyan los siguientes elementos y subgéneros 
analizados en clase: 
Formato: letra Arial del número 12. Interlineado 1.5. Alineación Justificada. Entrega en electrónico de esta 1ra fase 
1) PRESENTACIÓN 

 Portada original con el nombre de su antología, nombre del autor y una imagen representativa. 
2) INTRODUCCIÓN 

 Explicar de qué trata su antología (en 3ra persona)  
3) AUTOBIOGRAFÍA 

 Redactada utilizando uno de las subgéneros literarios, se anexa en la guarda de su antología 
4) FÁBULA 

 Redactar su propia definición de una fábula 

 Anexar fábula ya existente (puede ser fotocopiada y con las especificaciones hechas en clase) 

 Integrar su fábula creada en clase. Incluir imágenes si lo desea.  
5) EPOPEYA 

 Redactar su propia definición de una epopeya 

 Anexar epopeya ya existente (puede ser fotocopiada y con las especificaciones hechas en clase) 

 Integrar su epopeya creada en clase. Incluir imágenes si lo desea 
6) MITO 

 Redactar su propia definición de un mito 

 Anexar mito ya existente (puede ser fotocopiada y con las especificaciones hechas en clase) 

 Integrar su mito creado en clase. Incluir imágenes si lo desea 
7) LEYENDA 

 Redactar su propia definición de una leyenda 

 Anexar leyenda ya existente (puede ser fotocopiada y con las especificaciones hechas en clase) 

 Integrar su leyenda creada en clase. Incluir imágenes si lo desea 
8) NARRATIVA 

 Redactar su propia definición de una narrativa 

 Anexar narrativa ya existente (puede ser fotocopiada y con las especificaciones hechas en clase) 

 Integrar su narrativa creada en clase, ya sea fantástica, maravillosa, de ciencia ficción o policiaca. Incluir 
imágenes si lo desea 

Reporte de Practicas de Lectura   15% 

Se elaboran en el formato que está anexado, entregando un reporte por semana en el que se describa de manera 
general su avance con la lectura por capítulo y por sección. En clase se explicaran los métodos en cómo se deberá 
entregar cada reporte, sin embargo usted manejará sus tiempos cuidando leer de 1 a 2 horas por día, es 
consideración personal del alumno el tiempo que decida leer, no obstante en el reporte de prácticas se debe 
establecer.  
En este apartado estará dividido el porcentaje: 

 5 %  de horas de prácticas y avance de capítulos 

 10 % del reporte de prácticas 
Todos los reportes de prácticas se evaluarán bajo los siguientes criterios: Ortografía y redacción 5%, Limpieza y 
orden 2%, Contenido, identificación de ideas principales y complementarias 2%, Estructura o cuerpo 3%, Ideas 
coherentes a lo que se está redactando en el reporte 2%, Listado de actividades y palabras clave 1% 

Total 100%  
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EVALUACIÓN FINAL 

PRODUCTOS/EVIDENCIAS PORCENTAJE CRITERIOS 

Examen 10%  Exámenes Rápidos – Contendrán diferentes reactivos (Para presentarlo deberá entregar ensayo literario) 

Círculo de Lectura 20% 

Organización del círculo de lectura final donde se presentarán las antologías de los textos que fueron elaborados por 
los estudiantes, integrados por equipos y comisiones se organizará: 

 Publicidad del círculo de lectura  

 Infografías y carteles invitando a la comunidad escolar a leer y escribir sus propios textos 

 Programa de presentación (Maestros de ceremonias) 

 Ponencias sobre los subgéneros literarios 

 Presentación de antologías y criterios utilizados  

 Staff a cargo de alimentación y degustaciones 

Actividades en Clase 20% 

Se realizarán lecturas complementarias de los temas y de las investigaciones documentales, seguidas de un 
organizador gráfico de elección libre en su libreta, así como actividades de aprendizaje propuestas, dinámicas y 
participaciones. Los trabajos completo y en tiempo y forma serán firmados o sellados. (10%). Ortografía y redacción 
clara y coherente (10%)  

Proyecto: Antología 25% 

Antología literaria: Incluir en su antología los siguientes elementos y subgéneros analizados en clase y entregar 
completo con los elementos faltantes: 
9) CUENTO 

 Redactar su propia definición de un cuento 

 Anexar cuento ya existente (puede ser fotocopiada y con las especificaciones hechas en clase) 

 Integrar su cuento creado en clase. Incluir imágenes si lo desea 
10) NOVELA 

 Redactar su propia definición de una novela 

 Anexar novela corta ya existente (puede ser fotocopiada y con las especificaciones hechas en clase) 

 Integrar su novela creada en clase. Incluir imágenes si lo desea 
11) CONCLUSIÓN 

 Redactar su conclusión personal haciendo un resumen de la importancia de los subgéneros literarios y de la 
literatura misma (en 1ra persona) y de manera muy personal 

Formato: letra Arial del número 12. Interlineado 1.5. Alineación Justificada. Entrega impreso de la antología 
completa.   

Ensayo Literario 10% 

Ensayo literario:  Entrega de ensayo redactado en 3ra persona, en el que se incluyan los siguientes elementos:  
1) Naturaleza del Proyecto: Especificar por qué se realiza el proyecto (en 3era Persona) 
2) Ensayo: Elaborar un ensayo literario (en 3ra persona) que contenga los siguientes elementos:  

a) Explicar de qué trata la novela, anotar si lo desean citas textuales o frases que les parezcan significativas. 
b) Describir cual es el género literario en el que se presenta la lectura. 
c) Describir el ambiente, los tipos de personajes (principal, secundarios, recurrentes) quien de los personajes 

representa el narrador 
3) Conclusiones: Deberá incluir una descripción final en la que se explique si la lectura fue de su agrado o no, la 
relación que tiene la lectura con el tema analizado y con la materia. (1 cuartilla)  
4) Evidencia: Deberá incluir una imagen o fotografía de usted en el que se demuestre que está leyendo, de lo 
contrario se considerará la sospecha de que el trabajo fue bajado de internet 
Formato: Letra Arial del número 12. Interlineado 1.5. Alineación justificada. Entregar engrapado y sin folder. Nota: 
Trabajos idénticos, parecidos o copiados serán anulados 

Reporte de Prácticas de Lectura 15% 

Se elaboran en el formato que está anexado, entregando un reporte por semana en el que se describa de manera 
general su avance con la lectura por capítulo y por sección. En clase se explicaran los métodos en cómo se deberá 
entregar cada reporte, sin embargo usted manejará sus tiempos cuidando leer de 1 a 2 horas por día, es 
consideración personal del alumno el tiempo que decida leer, no obstante en el reporte de prácticas se debe 
establecer. En este apartado estará dividido el porcentaje: 

 5 %  de horas de prácticas y avance de capítulos 

 10 % del reporte de prácticas 
Todos los reportes de prácticas se evaluarán bajo los siguientes criterios: Ortografía y redacción 5%, Limpieza y 
orden 2%, Contenido, identificación de ideas principales y complementarias 2%, Estructura o cuerpo 3%, Ideas 
coherentes a lo que se está redactando en el reporte 2%, Listado de actividades y palabras clave 1% 

Total 100%  
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