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ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PERMANENTES.* 

Recomendaciones generales  

 El propósito de las Actividades permanentes es contar con un espacio 

semanal para que los alumnos participen en prácticas del lenguaje adicionales 

a las de los contenidos programáticos e independientes de los requerimientos 

de evaluación. Dentro de este espacio se puede incluir prácticas del lenguaje 

que resulte difícil llevar a cabo en el tiempo que abarca un bloque de 

contenidos, como la lectura de una novela extensa, o que es recomendable 

realizar con frecuencia, como la lectura del periódico. Una de las condiciones 

más importantes es que las actividades que se propongan respondan a los 

intereses de los estudiantes. De ahí que sea necesario establecer acuerdos de 

manera conjunta y evaluar periódicamente la dinámica de trabajo. 

 Dos tipos de actividades se pueden llevar a cabo en este espacio: 

• Actividades breves de realización frecuente 

Lectura del periódico para comentar las noticias de la semana o del día 

Comentario de los programas de radio o televisión que llamen su atención  

Comentario de editoriales, reportajes y artículos de divulgación que 

despierten el interés de los alumnos 

Lectura compartida de cuentos, poemas o novelas cortas, como espacio de 

relajamiento y disfrute de la literatura. 

• Actividades de largo plazo 

Club de lectores  

Taller literario 

Publicación de un periódico o gaceta mensual 

Taller de expresión oral 

Lectura de novelas u otros textos extensos 

Puesta en escena de una obra de teatro  

                                                 
* Subsecretaría de Educación Básica (2005). Organización de las actividades permanentes, 
México, Secretaría de Educación Pública. 
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Para garantizar la variedad de prácticas del lenguaje en el espacio de las 

Actividades permanentes, es recomendable que se combinen ambos tipos de 

actividades y se defina de antemano el tiempo que se dedicará a unas y 

otras. El docente debe ofrecer opciones variadas y guiar a sus alumnos en la 

organización y desarrollo de las mismas, tratando de mantener el equilibrio 

entre la lectura y escritura individual y las actividades colectivas. Lo ideal es 

que se escoja una de las actividades de largo plazo y se alterne con las de 

realización frecuente. Las actividades de largo plazo pueden ocupar una parte 

de la hora semanal, o bien, una o dos sesiones completas al mes.  

Otra condición indispensable para el desarrollo de las Actividades 

permanentes es el acceso a los materiales de la Biblioteca Escolar y de la 

Biblioteca de Aula. Maestros y alumnos deben tener libertad para hojearlos, 

leerlos, estudiarlos o comentarlos. Por ello es aconsejable poner en práctica 

un sistema de préstamo a domicilio. En la medida en que el docente conozca 

estos materiales, podrá comentarlos y proporcionar sugerencias de lectura 

acordes con los intereses de sus alumnos.  

Se recomienda, además, que los productos generados en este espacio 

sean compartidos con la comunidad escolar. Algunas de las actividades 

propuestas están orientadas claramente hacia este fin, como la publicación 

del periódico o la puesta en escena de una obra de teatro. En otros casos, 

será necesario buscar espacios y formas para hacer posible este contacto, 

como la producción de antologías para ser incluidas en las bibliotecas de aula 

o escolar, o la organización de presentaciones de libros para que los 

estudiantes comenten y recomienden algunas de las obras leídas en el club 

de lectores. 

Por último, el espacio de las actividades permanentes puede 

aprovecharse para promover y seguir la lectura de algunas obras extensas 

que se proponen en el programa de estudios, como la novela que deberá 

reseñarse en el cuarto bimestre de segundo grado; la obra del español 

medieval o renacentista que se trabajará en el tercer bimestre de tercer 

grado, o la obra de teatro del Siglo de Oro, en el cuarto bimestre de ese 

mismo grado. Asimismo, el seguimiento del subgénero, la temática o el 

movimiento literario puede irse anticipando en este espacio. 



 3

En este mismo apartado se presenta una serie de sugerencias para 

desarrollar algunas de las actividades mencionadas.  

Club de lectores  

Su objetivo es crear un espacio donde los estudiantes tengan libertad 

para compartir la lectura de cuentos, poemas o cualquier otro género elegido 

por ellos. Por esta razón, la lectura que se realiza dentro de este espacio no 

debe ser impuesta por el maestro, tampoco puede ser objeto de trabajo 

escolar posterior ni de evaluación.  

 Las actividades que se lleven a cabo dentro del club deberán planearse 

de manera conjunta por el maestro y sus alumnos. Sin embargo, es 

importante que el maestro proponga opciones para organizarse y explique 

sus ventajas. Hay que recordar que lo más relevante es que las prácticas 

sean variadas. El maestro puede plantear la conveniencia de realizar 

diferentes tipos de lectura a lo largo del año, como son: 

• Leer todos un mismo género o sobre un misma temática durante un 

tiempo 

• Leer y comentar por equipos cuentos, poemas o novelas cortas  

• Leer en silencio lo que cada quien elija y después comentarlo al grupo 

• Leer para los otros; por ejemplo, leer en voz alta un cuento o un poema 

que alguien disfrutó mucho 

• Leer en casa una novela extensa y comentarla en el club (todos pueden 

leer la misma novela o, por equipos, leer diferentes novelas) 

• Leer una novela en voz alta dentro del espacio del club (por ejemplo, 

cada semana un capítulo)  

• Realizar lecturas estrictamente personales  

• Leer para representar una obra de teatro 

Taller literario 

El objetivo del taller literario es alentar y guiar a los alumnos en la 

escritura y publicación de sus propios textos. La idea es que éste funcione de 

manera semejante a los talleres literarios que existen en algunos espacios 
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culturales. En ellos, las personas aficionadas o escritores noveles leen 

sistemáticamente algunas obras, escriben y comparten sus textos para recibir 

la opinión y sugerencias de los demás. 

Actualmente es posible encontrar un repertorio amplio de actividades 

para organizar un taller literario. A continuación se mencionan algunas de 

ellas: 

Lectura de obras de un mismo género o subgénero, autor o corriente 

literaria. En este caso, la lectura tiene como finalidad el contar con modelos 

de referencia y formas de elaborar los textos. Los estudiantes pueden 

identificar algunas características de los textos e intentar reproducirlas en la 

escritura de los propios. 

Transformación de textos que han sido leídos y comentados por los 

alumnos. Entre las modificaciones más productivas están los cambios en el 

desenlace o final de los cuentos; las transformaciones del espacio y las 

circunstancias en que se desarrolla una historia; las de las características o 

las motivaciones de un personaje y la consecuente recreación del desarrollo 

de los acontecimientos; contar la historia desde la perspectiva de uno de los 

personajes, etcétera.    

Utilización de consignas para estimular la creatividad de los alumnos, 

como son el planteamiento de hipótesis fantásticas (¿qué pasaría si la señora 

que vende dulces pudiera volar?); el desarrollo de una historia a partir 

acontecimientos inconexos, o bien a partir de palabras suficientemente 

distantes como para que su relación resulte insólita (cangrejo y bicicleta, por 

ejemplo); descripción de personajes y objetos conocidos como si nunca 

hubieran sido vistos, etcétera. 

Creación de textos a partir de las aportaciones de los integrantes del 

grupo, ya sea para hacer entre todos un texto coherente o, por el contrario, 

para crear un texto que resulte una especie de disparate, pero en el cual el 

humor y la ironía jueguen un papel importante. 

En la realización del taller literario es fundamental tanto el mantenimiento 

de un ambiente afectivo que propicie la expresión libre de ideas y la 
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creatividad, como un trabajo constante de revisión y comentario de los 

escritos, en una relación de colaboración y respeto.  

Publicación de un periódico o gaceta mensual 

El objetivo de esta actividad es fomentar el trabajo en equipo, la 

responsabilidad compartida y la capacidad de decisión. En la elaboración del 

periódico se pueden utilizar escritos realizados especialmente para esta 

publicación o los hechos en otras asignaturas. Asimismo se sugiere incluir 

textos en diferentes lenguas, de esta manera los estudiantes tendrán un 

espacio para compartir su conocimiento de las lenguas indígenas o las 

lenguas extranjeras (inglés o francés). La publicación del periódico es una 

actividad que puede durar todo el año escolar. 

Enseguida se presentan algunas ideas para el desarrollo de la actividad:  

Hay que empezar por acordar de manera conjunta el nombre del 

periódico, cuántas y cuáles secciones tendrá y a quién estará dirigido. Es 

importante que haya variedad de secciones: informativa, editorial, cultural, 

avisos, juegos y pasatiempos, historietas, etcétera. La sección informativa 

puede incluir tanto noticias de la comunidad como de interés más general.  

El grupo puede organizarse en tantos equipos como secciones tenga el 

periódico. En la conformación de estos equipos conviene considerar además 

la integración de un comité editorial que se encargue de definir los temas y 

acontecimientos sobre los cuales va a tratar cada edición del periódico, las 

características de los textos que serán incluidos y el formato u organización 

gráfica del mismo. También puede haber un equipo de redactores 

responsable de la revisión final de los escritos. Se recomienda que tanto el 

equipo editorial como el de redactores se roten para que todos los 

estudiantes tengan la oportunidad de asumir estas tareas.  

Se deben anticipar los gastos de inversión y la manera de recuperarlos. 

También decidir los mecanismos de distribución dentro de la comunidad 

escolar.  

En el caso de los maestros que trabajan con diferentes grupos, 

especialmente si son de grados distintos, se sugiere integrar un solo periódico 
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con el trabajo de todos sus grupos, distribuyendo entre ellos las tareas 

mencionadas. 

Lectura del periódico para comentar las noticias de la semana o del día  

El objetivo de esta actividad es promover la lectura del periódico, de 

modo que    se convierta en una práctica cotidiana en la vida de los 

estudiantes. Por ello es recomendable que su lectura se realice de manera 

sistemática, de ser posible cada semana. 

Durante esta actividad los alumnos, de manera individual u organizados 

en pequeños grupos, podrán hojear las diferentes  secciones del periódico, 

leer y comentar las noticias, reportajes y artículos que sean de su interés, e 

inclusive buscar información que sea de utilidad para ellos, su familia o la 

comunidad escolar. El maestro deberá procurar que el intercambio de 

opiniones transcurra en un ambiente informal, pero respetuoso. 

Como no siempre es posible tener a la mano los periódicos del día,  el 

maestro debe ponerse de acuerdo con los alumnos sobre los medios para 

conseguir algún periódico de cobertura nacional o regional. Cabe destacar 

que los periódicos de mayor difusión en el país ponen diariamente en internet 

una página con sus principales secciones.    

La lectura de este medio informativo también puede hacerse en el marco 

de las actividades dirigidas a la publicación del periódico escolar. Sin 

embargo, en este contexto los objetivos de lectura son otros. Se trata de que 

los estudiantes  entren en contacto con los diferentes géneros periodísticos, 

se familiaricen con sus características, de manera que puedan contar con 

ellos como modelos de referencia para elaborar sus propios textos.  

Taller de expresión oral 

La declamación y la oratoria son prácticas tradicionales en la escuela. El 

objetivo de este taller es preparar a los estudiantes para que puedan tener un 

manejo adecuado de la expresión oral ante públicos diversos. Para ello es 

necesario que los alumnos entiendan los diferentes propósitos que la guían. 

La labor del maestro consiste en organizar situaciones donde la 

presentación de piezas de oratoria o la declamación de poemas puedan 
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apreciarse plenamente. El docente puede apoyar a los estudiantes en la 

selección del poema o en la escritura del guión para la pieza oratoria, así 

como en la preparación de sus intervenciones. En esta tarea es necesario 

que se tome en cuenta los siguientes aspectos: 

• El tema, los destinatarios y la finalidad de la intervención oral condicionan la 

estructura del discurso. Esto significa que, en el caso de la pieza oratoria, la 

disposición u orden de los contenidos seleccionados, los argumentos que 

tendrán peso, los ejemplos que pueden resultar relevantes, el tipo de 

lenguaje, los recursos retóricos, dependen de la intención y efectos que el 

productor del discurso quiere lograr sobre su audiencia. 

• Al darle voz y movimiento a un poema se propone una interpretación del 

mismo. La tarea del declamador consiste en tratar de expresar el sentido (o 

los sentidos) que para él tiene el texto, representando los sentimientos e 

ideas que le atribuye al poema, de manera parecida a lo que hace un actor 

cuando interpreta un personaje. 

• En ambos casos, el trabajo con los recursos prosódicos (entonación, 

volumen, pausas), así como con los elementos paralingüísticos (gestos y 

movimientos corporales) es fundamental para apoyar la expresión del 

discurso. 

Es deseable que, además de la preparación de los alumnos para declamar 

poemas y discursos, puedan trabajarse también otras formas de interacción 

oral como son la conferencia y el debate. Para ello se recomienda seguir las 

pautas que se dan en las listas de contenidos. 

 

 

 

 

 

 

 


