
Planeación
Enero 

BACHILLERATO
Actividades para reforzar el 
campo de formación 
académica

Lenguaje y 
comunicación

ACTIVIDAD RECOMENDADA:

Los alumnos deberán llevar pinturas con base de agua y elegir entre todos
que color caracteriza cada uno de sus compañeros según su personalidad y
éste deberá pintarse la cara del color escogido por todos.
*La pintura es opcional, también se puede usar círculos grandes de
cartulinas de colores y pegárselos en sus espaldas

Ámbito: estudio
Prácticas sociales del lenguaje: el alumno aprenderá como es percibido en
su entorno escolar.

Historia de aventura, steam punk y drama
La protagonista tiene una condición en su piel y debe aprender a aceptarse a sí 

misma

Libro 1: RINA

ACTIVIDAD RECOMENDADA:

Lean La Paradoja en clase. Planteen una situación más cercana a la
realidad que pudiese suceder en su entorno y escríbanla en sus cuadernos.
La importancia es que lo que escriban debe responder lo siguiente:
• ¿Tus datos personales están seguros en internet?
• ¿Para ti qué significó la “Paradoja del Extorsionador”?
• Sabemos que no es seguro compartir nuestros datos personales con

extraños, ¿cómo podemos evitarlo?
• En la ficción las consecuencias son extremas, ¿cómo imaginas que sería

esta historia en la vida real?

Ámbito: estudio
Prácticas sociales del lenguaje: escritura, reflexión, filosofía

Historia de suspenso y drama. 
Aborda el tema del peligro de compartir datos personales por internet a extraños.

Libro 2: LA PARADOJA



Planeación
Febrero 

BACHILLERATO
Actividades para reforzar el 
campo de formación 
académica

Lenguaje y 
comunicación

Libro 1: LAS ESTACIONES DE ABRIL

ACTIVIDAD RECOMENDADA:

Pedir a los estudiantes que reflexionen y contesten a las siguientes
preguntas. ¿Cuál sería su trabajo ideal? ¿Cuál sería la carrera que menos les
gustaría tener? Los alumnos se van a visualizar en esas carreras y comentar
cómo se imaginan que sería su vida si lograran su carrera más deseada o se
quedaran con una que no les gusta. ¿Cómo cambiaría su identidad en cada
una de estas? Comentar en grupo sus conclusiones.

Ámbito: estudio
Prácticas sociales del lenguaje: Intercambio oral de experiencias, debate

Historia de aventura y fantasía.
Aborda el tema de la identidad y la búsqueda de quien es la persona y todas las posibilidades que 

tiene.

Libro 2: AMORES, CARTAS Y RECUERDOS

ACTIVIDAD RECOMENDADA:

Pedir a los alumnos que busquen acerca de problemas comunes en la
adolescencia que afecten a la autoestima. Luego, el profesor los juntará en
parejas y escribirán en unas pocas líneas, características del tema que
escogieron. Finalmente, le leerán lo que escribieron a su pareja de trabajo y
ellos deberán adivinar de qué problema están hablando.

Ámbito: estudio
Prácticas sociales del lenguaje: Intercambio oral de ideas y reflexión
acerca de problemas.

Historia de amor, respeto y autodescubrimiento.
Aborda el tema de la identidad, la autoestima y cómo la falta de esta última afecta en tus relaciones 

interpersonales..



Planeación
Marzo

BACHILLERATO
Actividades para reforzar el 
campo de formación 
académica

Lenguaje y 
comunicación

ACTIVIDAD RECOMENDADA:

Pedir a los estudiantes que piensen en un problema de salud que haya
acontecido en la familia. En una tarjeta (ficha) blanca, escribir qué hubieran
hecho ellos para ayudar a ese familiar enfermo. Del otro lado de la ficha,
escribir qué poder les gustaría tener si fueran una criatura mitológica y por
qué. Algunos voluntarios compartirán su problema y luego hablarán del
súperpoder.

Ámbito: Estudio
Prácticas sociales del lenguaje: Intercambio oral de experiencias y nuevos
conocimientos.
Aprendizaje esperado: Organiza la presentación del tema con el apoyo de
una ficha de estudio.

Historia de aventura, heroísmo y Valentia. 
Aborda el tema de la familia y la impulsividad de la juventud.

Libro 1: UN REMEDIO PARA EL ABUELO

Libro 2: 20, 000 LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO

ACTIVIDAD RECOMENDADA:

Imagina el futuro. Así como Julio Verne imaginó el futuro en sus libros, los
alumnos deben imaginar y escribir en una cuartilla, como piensan ellos que
será el mundo y la sociedad en cien años. Deben incluir los temas de
educación, economía, diversión, viajes y energía. El profesor pedirá a
algunos de los estudiantes que compartan su escrito en voz alta y permitirá
que todos puedan comentar sobre el escrito.

Ámbito: estudio
Prácticas sociales del lenguaje: Intercambio oral de ideas y reflexión
acerca de problemas.

Clásico de la literatura escrito por Julio Verne, adaptado por Pathbooks, brindándole una nueva 
interactividad y una nueva forma de leerlo. 



Planeación
Abril 
Lenguaje y 
comunicación

Libro 2: SEÑORITA MOTA DE POLVO

ACTIVIDAD RECOMENDADA:

Los alumnos deberán escribir un poema entre todos (cualquier técnica),
que verse sobre la timidez y/o el pánico escénico y las maneras de
superarlo. Para esto, los alumnos deberán expresar sus propias
experiencias para sobreponerse a situaciones estresantes dentro de la
escuela

Ámbito: estudio
Prácticas sociales del lenguaje: El alumno aprenderá que todos sentimos
miedo o timidez en algún punto de la vida, pero es necesario vencerlo. Y si
se hace con el apoyo del grupo es mejor.

Historia juvenil de fantasía y romance 
Aborda el tema de enfrentar los miedos, aceptar cuando se tiene un problema y debe buscar ayuda

ACTIVIDAD RECOMENDADA:

Después de leer “Errores del Pasado”, el docente escribirá en el pizarrón 4
hechos históricos que afectaron de manera negativa el rumbo de la
historia. Después los alumnos se dividirán en equipos y realizarán una
presentación tomando como tema principal: “Si pudiera retroceder en el
tiempo… ¿cómo cambiaría la historia? ¿haría algo diferente? ¿cómo sería el
futuro al cambiar dicho evento?

Ámbito: Estudio e Historia
Prácticas sociales del lenguaje: Intercambio de experiencias de lectura.
Trabajo en equipo. Selecciona, compara, argumenta y comparte con otros.

Historia de aventura, viajes en el tiempo y aprender de los errores del pasado.
Habla sobre un futuro desalentador, el trabajo en equipo, la lealtad y el peso de las decisiones. 

Libro 1: ERRORES DEL PASADO

BACHILLERATO
Actividades para reforzar el 
campo de formación 
académica



Planeación
Mayo 
Lenguaje y 
comunicación

Libro 2: ADHARA

ACTIVIDAD RECOMENDADA:

Después de que los alumnos hayan terminado de leer la historia Adhara, el
maestro les pedirá que participen diciendo a qué final llegaron, qué los
motivó a tomar la decisión final y cuáles son los puntos positivos y
negativos que ven en ello para los personajes. En el pizarrón se irán
colocando estos puntos positivos y negativos de cada final a medida que se
sumen las participaciones. Por último, se hará una discusión en torno a
estos puntos.

Ámbito: estudio
Prácticas sociales del lenguaje: Intercambio oral de experiencias
personales.

Historia de ciencia ficción
Aborda la problemática de no alcanzar sueños o metas

Libro 1: DESDE LA NADA

ACTIVIDAD RECOMENDADA:

Para hacer en casa: Se usará el recurso literario de la metáfora, a la manera
presentada en “Desde la Nada”, para que los alumnos escriban su propio
cuento. Dentro de su historia, describirán qué forma creen que la Nada
tomaría con ellos, qué trucos usaría, o cómo cambiaría sus alrededores
para debilitarlos, restar sus emociones y enfrentarlos a sus miedos, así
como qué estrategias usarían para combatirla.
En grupo: Compartirán su redacción en voz alta para discutirla y escuchar
la opinión de los otros alumnos y del profesor.

Ámbito: Literatura y psicología
Prácticas sociales del lenguaje: Escritura y recreación de metáforas,
reflexión sobre sus emociones y miedos, intercambio de perspectivas,
discusión de soluciones
.

Historia de terror y aventura que retrata las percepciones de una adolescente con depresión en un 
mundo lleno de confusión, donde es acechada por un monstruo multiforme.

BACHILLERATO
Actividades para reforzar el 
campo de formación 
académica



Planeación
Junio
Lenguaje y 
comunicación

Libro 1: LAS 7 LLAVES

ACTIVIDAD RECOMENDADA:

Pedir a los estudiantes que reflexionen sobre qué nuevo lugar les gustaría
visitar. O qué lugar de su comunidad les gustaría explorar. Anotarlo sobre
un cuaderno y compartir con la clase.
Además, anotar mínimo de una a dos leyendas o historias conocen acerca
de estos lugares y anotarlas en una rápida síntesis.
En caso de no conocer ninguna, deberán inventar de acuerdo a la cultura y
tradición local. Ejercicio 2: ¿Por qué crees que es importante que las
leyendas de los pueblos se transmiten de generación en generación?

Ámbito: estudio.
Competencia genérica: Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local,
nacional e internacional ocurren dentro de un contexto global independiente. / Dialoga y
aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la
ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio.

Historia de terror, misterios, leyendas y acción. 
Aborda el tema Empatía, vida real con temas psicológicos en base a la psique humana en un duro 

reflejo del autodescubrimiento

ACTIVIDAD RECOMENDADA: “Creaciónde las aves”

Parte 1: Los alumnos deberán sacar un papel al azar de una caja. Por sorteo
les tocará una de las siguientes palabras: Pájaro o Lechuza. Los que tengan
el papel con la palabra “Pájaro” deberán dibujar una casa y pintarla de un
color: rojo, amarillo o azul. Y los que tengan la palabra “Lechuza” dibujarán
un pájaro tal como lo hizo la Madre Lechuza en el cuento, y también
deberá ser de uno de los tres colores nombrados anteriormente.

Parte 2: Los alumnos se juntarán en parejas (Uno del grupo pájaro y otro
del grupo Lechuza) y escribirán una historia breve sobre “Cómo el pájaro
llegará a casa”.

Ámbito: Lenguaje y Arte
Prácticas sociales del lenguaje: Escritura, intercambio de experiencias y
reflexión de temáticas.

Una historia sobre el origen de la vida  y del destino desde el arte. Inspirada en la obra 
“Creación de las Aves” de Remedios Varo.

Libro 2: RETRATOS DE MERCI: LA MADRE LECHUZA

BACHILLERATO
Actividades para reforzar el 
campo de formación 
académica


