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I.DATOS GENERALES 

PROFESORA Gloria Mondragón Guzmán 

ASIGNATURA Taller de lectura, redacción e iniciación a la investigación documental II 

SEMESTRE ESCOLAR Primer Semestre  

PLANTEL Naucalpan 

FECHA DE ELABORACIÓN 2 de agosto de 2010 

 
II.PROGRAMA   
 

UNIDAD TEMÁTICA 
Unidad IV. Lectura de novelas y poemas: conflictos humanos 

PROPÓSITO(S) DE LA 

UNIDAD 

Indicativo 
Valorará la lectura como medio para estimular la curiosidad, desarrollar el 
conocimiento y retenerlo, a través de la lectura de textos expositivos, diferentes 
operaciones de selección y organización de la información y la elaboración de 
resúmenes y paráfrasis, a fin de generar una comprensión global, obtener 
información específica y dar cuenta del contenido de un texto.  

APRENDIZAJE(S) 
Indicativo 
El alumno (a) procesa la información de un texto, eligiendo de un repertorio de 
operaciones de registro, las más adecuadas para el propósito que persigue. 

TEMA(S) Novela 

 
III. ESTRATEGIA  
 

En cuanto a la lectura de literatura el propósito parte fundamentalmente de la unidad IV; con respecto a 
la escritura considero los propósitos de las unidades II y III, todas del segundo semestre. Busco comenzar 
el entrenamiento para las destrezas argumentativas, que se tratan de manera más profunda en el tercer 
semestre, pero que también considero fundamentales para el desempeño académico de los alumnos. La 
lectura de novelas ofrece un material inmejorable para despertar los acuerdos o desacuerdos vitales de 
los alumnos, y por lo tanto, también son un buen material para desarrollar textos más complejos. 
 
Estrategias por actividad: 
1. La primera propuesta de lectura es una obra que ya he utilizado antes, ha probado su efectividad y 
considero que funcionará nuevamente para invitar a los alumnos a la lectura de literatura.   
 
2. El ejercicio del comentario “impresionista” tiene la intención de servir como un primer intento de la 
expresión de puntos de vista. 
 
3. Este trabajo de escritura es muy dirigido pero tiene la intención de mostrar al alumno cómo se puede 
expresar una opinión con un cierto nivel de claridad y “compromiso”. La novela propuesta permite 
reflexionar a partir de la complejidad de la conducta humana. 
 
4. Estas ideas pueden salir de la reflexión que los alumnos hacen acerca del actuar de los personajes y de 
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la relación que la obra guarda con la propia experiencia de vida del alumno. 
 
5. y 6. Mi trabajo consistirá en dar orientación a los alumnos de acuerdo a las necesidades específicas 
que surjan. Haré los comentarios pertinentes a esta actividad en el informe correspondiente. 
 
7. Explicaré, ejemplificaré, mostraré a los alumnos, cómo se hace el procedimiento de sostener un punto 
de vista con citas de la novela leída, tanto al nivel del sentido del texto que se escribe, como al nivel de la 
formalidad de la  escritura.  
 
8. Proporcionaré una guía para que los alumnos revisen y corrijan sus borradores. 
 
9. La valoración del escrito estará en función de la coherencia en la defensa del punto de vista y de todo 
el proceso seguido para la elaboración del texto. Como en toda argumentación, caben las discrepancias o 
los argumentos en contra de un punto de vista, éstos pueden ser parte del texto final. 
 
10. Los criterios que utilizo para la elaboración de las listas de lecturas tienen que ver con que sean obras 
cortas pero de calidad para que los alumnos se entusiasmen con su capacidad para leer buenas obras y 
de manera completa. Incluyo también algunas obras más extensas o complejas para aquellos alumnos 
que ya tienen más experiencia como lectores. Otro criterio es el de incluir obras que son traducciones 
pero que forman parte de un acervo universal de la literatura. En el informe correspondiente daré 
cuenta de las obras que propuse para este año porque los alumnos y los tiempos cambian. 
 
11. Los ejercicios que propiciarán las intervenciones orales serán propuestos por mí y tendrán la variedad 
necesaria para permitir que se hable de todas las novelas que se están leyendo. Utilizaré cuestionarios, 
preguntas generadoras de lluvias de ideas, elaboración de textos cortos en una clase, etc. 
La experiencia del ciclo anterior, con el manejo de una lista, me mostró que si los alumnos pueden hablar 
e intercambiar ideas a partir de lo que están leyendo, tendrán más disposición para la lectura y leerán 
más textos seleccionados por ellos. 
Utilizo una lista porque es un modo de asegurar que elijan textos de calidad y que los hagan formar parte 
de una cultura literaria y académica. 
Queda considerado el hecho de que algún alumno solicite otros títulos, en consecuencia la lista se 
agrandará. Todo depende del desempeño de los alumnos. 
 
12. Para este segundo ensayo sobre una obra literaria, trabajaré indicaciones y explicaciones generales 
en clase y destinaré tiempo para guiar de manera particular a aquellos alumnos que lo requieran. 
Queda incluido el trabajo de revisión y corrección de borradores. 

 
IV.SECUENCIA  
 

TIEMPO DIDÁCTICO La secuencia de actividades está prevista para desarrollarse a lo largo del 
semestre, abarcará más de las treinta horas dedicadas a una sola unidad pues 
habrá tiempo para lectura en clase, para presentaciones orales y para la 
elaboración de borradores, todo dosificado a lo largo del curso.  

DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES 

1. Los alumnos leerán una novela como lectura inicial en el curso que sirva como 
detonador de sus inquietudes vitales, además de mostrar de manera clara cómo 
es la estructura novelesca. 
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(Dafnis y Cloe). 

2. En clase se destinará tiempo para la lectura de esta primera novela así como 
para comentarios “impresionistas” formulados por los alumnos. 
 
3. En clase se propondrá una serie de tres posturas o puntos de vista (pueden ser 
más) a partir de los temas centrales de la novela leída. Cada alumno elegirá uno 
de los puntos de vista, el que mejor se adapte a su particular modo de ver la vida, 
y elaborará un escrito  donde diga porqué está de acuerdo (o en desacuerdo) con 
la idea seleccionada. Este punto de vista puede ser retomado “tal cual” se anotó 
en el pizarrón o puede ser modificado. 
 
4. Los alumnos elaborarán un punteo de las ideas por las cuales están de acuerdo 
con el punto de vista elegido. 
 
5. Desarrollarán las ideas del punteo después de organizarlas en un esquema del 
texto. 
 
6. Relectura de algunos pasajes de la novela con el propósito de utilizarlos como 
apoyo del punto de vista elegido. 
 
7. Inclusión de algunas citas o paráfrasis de fragmentos de la novela para sostener 
las ideas apuntadas en el texto. 
 
8. Redacción de un borrador del texto completo. Revisión en equipos. 
 
9. Elaboración de la versión final del texto. 
 
10. Los alumnos elegirán su siguiente lectura a partir de una lista propuesta por 
mí.  Las novelas que integran esta primera lista se relacionan con temáticas que 
se hayan leído en primer semestre a través de relatos o poemas, y, en la medida 
de lo posible, se considerará los intereses de los alumnos. 
 
11. A partir de la segunda novela leída los alumnos irán eligiendo su siguiente 
lectura de entre las propuestas en la lista inicial. Permitiré que los alumnos 
avancen a su ritmo, pero deberán leer al menos dos títulos de la lista. 
 
12.  En clase se destinará tiempo para la expresión de opiniones a partir de las 
novelas que se están leyendo. Un modo de incentivar la lectura de algunas obras 
es permitir que se despierte la curiosidad en los escuchas. (oralidad/escritura)  
 
13. De las obras leídas a partir de la lista, cada alumno elegirá una sobre la que 
quiera elaborar un ensayo, es decir, un texto con un punto de vista sostenido con 
ideas, ejemplos, citas, etc., a la manera del texto que hicieron con la primera 
lectura. 
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ORGANIZACIÓN Plenaria, trabajo individual, trabajo en equipo 

MATERIALES Y 

RECURSOS DE APOYO 

La novela Dafnis y Cloe, de Longo, editada por la UNAM en 2000. Con respecto a 

la lista de novelas sugiero las siguientes: Las batallas en el desierto de José Emilio 

Pacheco; Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez; El 

vampiro de la colonia Roma de Luis Zapata; Cuervos de Daniel Krauze; Como agua 

para chocolate de Laura Esquivel; El libro de la selva de Rudyard Kipling; Colmillo 

Blanco de Jack London; A sangre fría de Truman Capote; Frankenstein de Mary W. 

Shelley; El Perfume de Patrick Süskind; para un primer grupo de obras. Para un 

segundo grupo: El apando de José Revueltas; En jirones de Luis Zapata; La virgen 

de los sicarios de Fernando Vallejo; El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad; 

Drácula de Bram Stocker; El Proceso de Franz Kafka; Si una noche de invierno un 

viajero de Italo Calvino. Estas sugerencias de novelas pueden cambiar por otras 

cuando los intereses del grupo así lo exijan, me ha funcionado hasta ahora tomar 

en cuenta las circunstancias para elaborar la lista de novelas. 

EVALUACIÓN  
 

 
V. REFERENCIAS DE APOYO 
 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA LOS 

ALUMNOS. 

Para un primer grupo de obras: 

La novela Dafnis y Cloe, de Longo, editada por la UNAM en 2000.  

Con respecto a la lista de novelas sugiero las siguientes:  

Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco;  

Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez;  

El vampiro de la colonia Roma de Luis Zapata;  

Cuervos de Daniel Krauze;  

Como agua para chocolate de Laura Esquivel;  

El libro de la selva de Rudyard Kipling;  

Colmillo Blanco de Jack London;  

A sangre fría de Truman Capote;  

Frankenstein de Mary W. Shelley;  

El Perfume de Patrick Süskind;  

 

Para un segundo grupo:  

El apando de José Revueltas;  

En jirones de Luis Zapata;  

La virgen de los sicarios de Fernando Vallejo;  

El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad;  

Drácula de Bram Stocker;  

El Proceso de Franz Kafka;  
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Si una noche de invierno un viajero de Italo Calvino.  

 

Estas sugerencias de novelas pueden cambiar por otras cuando los intereses del 

grupo así lo exijan, me ha funcionado hasta ahora tomar en cuenta las 

circunstancias para elaborar la lista de novelas.  

 


