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UNIDAD IV. LECTURA DE RELATOS Y POEMAS: AMPLIACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 
Propósito: Habrá iniciado una práctica constante de lectura de relatos y poemas como parte del trabajo del taller, con el fin de ir formando 
un gusto propio que lo lleve a constituirse como lector autónomo de textos literarios. 
Descubrirá la posibilidad de ampliar su experiencia y de aclarar sus creencias y valores a través de la lectura de textos literarios, a fin de 
entablar un diálogo emotivo, creativo y crítico con los textos y con otros seres humanos a propósito de dichos textos.  
 
  

Aprendizajes Estrategias Temática 
El alumno: 
 
? Reconstruye oralmente o por escrito 
la historia de un relato. 
 
? Formula caracterizaciones de 
personajes literarios y ejemplifica su 
carácter ficticio, así como los valores 
de vida que los animan. 
 
? Identifica las secuencias básicas de 
un relato y comprende su función 
dentro de la historia. 
 
? Selecciona las relaciones espacio 
temporales de acuerdo con su 
importancia en la creación de un 
mundo ficticio. 
 
? Redacta textos organizados y 
coherentes en los que expresa una 
relación afectiva con el relato leído. 
 
? Formula el sentido del relato al 
relacionar la historia, los personajes, el 
espacio y el tiempo y comenta el 

Lectura de relatos 

 
? El alumno leerá el relato propuesto por el profesor o 
elegido en grupo. 
 
? Los alumnos reproducirán la historia del relato leído ya 
sea oralmente o por escrito, individualmente, en equipos 
o en sesión grupal. 
 
? Con ayuda del profesor, los alumnos caracterizarán al 
personaje principal a partir de la relectura de fragmentos 
textuales pertinentes. El profesor llamará la atención 
sobre el carácter ficticio del personaje literario y los 
valores que representa, así como sobre los recursos 
retóricos más evidentes (por ejemplo, retratos, 
hipérboles, comparaciones, epítetos, etcétera). 
 
? Los alumnos revisarán los sucesos de la historia 
atendiendo especialmente a los quiebres que reorientan 
las acciones al relacionarlos con el personaje. El profesor 
llamará la atención sobre la ficcionalidad de la historia. 
 
? Ubicación de las relaciones espacio-temporales y su 
vinculación con la historia y el personaje (por ejemplo, 
papel de la noche tormentosa en los relatos góticos). 
Igualmente, el profesor llamará la atención sobre la 

El relato: 
 
? Historia. 
? Personaje literario. 
? Secuencias básicas: 

1. Situación inicial. 
2. Ruptura del equilibrio. 
3. Desarrollo. 
4. Desenlace o resolución. 

? Relaciones espaciotemporales. 
? Mundo ficticio. 
 
Tipos de escritos: 
 
? Texto lúdico. 
? Reescritura. 
 
Nociones literarias: 
 
? Ficción. 
? Verosimilitud. 
? Recursos retóricos. 
 
El poema. 
? Desviaciones: 

1. Fónicas: metro, ritmo. 
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carácter ficcional de los relatos y su 
verosimilitud. 
 
? Formula oralmente su percepción de 
los poemas escuchados. 
 
? Identifica el uso de algunas 
desviaciones sonoras en un poema 

concreto. 
 
? Busca y selecciona poemas de su 
agrado y los reúne en una antología 
personal. 
 
? Redacta comentarios libres sobre 
cada uno de los poemas reunidos en la 
antología. 

construcción intencionada de un mundo ficticio. 
 
? Los alumnos redactarán un texto lúdico relacionado 
con el relato leído: creación de otra aventura del héroe; 
entrevista al personaje; diálogo entre el autor y el 
personaje o del lector con el autor; cambio de final, de 
situaciones, de escenario, al responder al enunciado Qué 
hubiera pasado si...; etcétera. 

 
? En sesión grupal, se revisará una muestra de los 
escritos producidos por los alumnos y se valorará su 
coherencia con el relato, su originalidad, interés o 
ingenio. 
 
? El profesor organizará una discusión grupal en la que 
se caracterice en torno a la relación entre los personajes, 
la historia y las relaciones espacio-temporales como 
elementos del relato y de ficcionalidad. Destacará los 
recursos para construir la verosimilitud y lo fantástico, 
maravilloso o realista, según sea el caso. 
 
Lectura de poemas 

 
? El profesor iniciará la lectura de poemas, ya leyéndolos 
personalmente, ya auxiliándose de grabaciones o 
solicitando a los alumnos que lean, a fin de que los 
alumnos escuchen con atención los poemas y formulen 
oralmente su primera percepción de estos. 
 
? El profesor invitará a los alumnos a señalar, en cada 
uno de los poemas, los aspectos del uso del lenguaje 
que les llamen la atención 
 
? El profesor hará énfasis en las desviaciones de 
lenguaje referidas al aspecto sonoro e implicado en las 
observaciones de los alumnos. 
 
? La lectura de poemas se llevará a cabo de preferencia 
como una actividad recurrente a lo largo del semestre, e 
incluirá poemas propuestos tanto por el profesor como 
por los alumnos. 
 
? Del acervo de poemas aportados en el semestre o de 
otras fuentes, los alumnos harán una selección para 
elaborar una antología personal en la que incluyan un 

2. Fonológicas: aliteración. 
 
Tipos de escritos: 
 
? Antología personal. 
? Comentario libre. 
 
 
 



comentario libre sobre cada uno de los poemas elegidos. 
 
Materiales de trabajo: 
 
Relatos: Las estrategias correspondientes a la lectura de 

relatos se llevarán a cabo en una selección que puede 
incluir mitos, cuentos de hadas, leyendas, cuentos de 
misterio, cuentos realistas, cuentos de ciencia-ficción, 
cuentos de realismo mágico, entre otros, en los que 
pueda percibirse claramente los grados del realismo, lo 
fantástico y lo maravilloso. A partir del segundo relato, se 
establecerán comparaciones con los anteriores. Un 
recurso didáctico de apoyo puede ser la relación con 
comics y filmes de acción. 
 
Poemas: Selección de poemas en los que puedan 

percibirse claramente las peculiaridades sonoras de la 
poesía a través de las desviaciones del lenguaje común 
más evidentes como rima, aliteración, ritmo. Se 
establecerán comparaciones entre los poemas leídos. 

 


