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Introducción 
 

El propósito de este documento es proporcionarte a ti profesor una guía en la cual puedas 
basarte para planear de una manera más efectiva tus clases con los recursos y actividades 
con los que cuentan los wecourses. 
En este caso específico, la materia de Español de primer grado. 
 

Estructura de la Guía 
 
Esta guía está compuesta de dos secciones: 

1. Explicación de la composición de cada wecourse de la materia de Español de primer grado 
la cual explica su estructura técnica y didáctica. 

2. Composición de las secuencias, en donde se integran, secuencia por secuencia de cada 
uno de los bloques. 

a. Tabla que contiene: 
i. El nombre de la secuencia o tema 

ii. Nomenclatura para identificar las actividades y recursos que ayudan a 
lograr los contenidos y aprendizajes esperados. 

iii. Contenidos de la materia de acuerdo con el programa oficial de la SEP. 
iv. Aprendizajes esperados. 

b. Tabla que contiene: 
i. Nomenclatura para identificar las actividades y recursos que ayudan a 

lograr los contenidos y aprendizajes esperados. 
ii. Nombre de las Actividades y recursos que se encuentran en la secuencia o 

tema que están dentro de este wecourse. 
iii. Correspondencia de la actividad para saber si ayuda como Introducción, 

Desarrollo o Cierre del tema. 
iv. Nivel de la Taxonomía de Bloom de cada actividad o recurso 

Composición de cada wecourse 
  
Cada asignatura se compone por tres partes: 

● Introducción. 
● Desarrollo de los bloques. 
● Cierre. 

  

Introducción 
El propósito de esta parte es inducir al alumno al curso, tienen información general acerca 
de los aprendizajes esperados del curso, se incluyen algunos espacios para promover la 
construcción de conocimientos, foro para resolver dudas, SQA. 
En toda introducción del curso se encuentran los siguientes elementos: 



 

 

 

Video de bienvenida 
Es una breve cápsula para motivar al alumno a iniciar el curso, el mensaje que transmite al 
alumno es la utilidad que tiene en la vida cotidiana aprender de la disciplina en cuestión, 
Marzano afirma que es conveniente estimular a los alumnos para formar una actitud 
favorable hacia los nuevos aprendizajes, el video es un básicamente un recurso para incidir 
en la motivación del alumno. 

Bienvenida y aprendizajes esperados 
Aquí se da una bienvenida al alumno donde se explica la relevancia de la asignatura en su 
proceso de formación, esto con el fin de incidir en su motivación para aprender, también se 
mencionan lo propósitos y competencias que se pretenden desarrollar al concluir el ciclo 
escolar, de acuerdo con Marzano comunicar al alumno lo que se espera de él es conveniente 
para que tome parte de su proceso de aprendizaje. 

Espacio para anuncios y novedades  
Es un espacio editable donde el administrador de la plataforma, puede agregar avisos para 
mantener informados a profesores, alumnos y padres de familia. 

Mapa de aprendizajes esperados  
Aquí están mencionados los aprendizajes esperados de cada uno de los cinco bloques, 
según Marzano afirma que al inicio de todo proceso educativo es conveniente especificar y 
delimitar las metas, esto permite que el alumno comprenda hacia dónde se dirige su 
proceso de aprendizaje.   

Glosario  
Es un espacio que ofrece la plataforma para que tanto maestros como alumnos construyan 
una herramienta donde puedan almacenar la definición de palabras importantes 
relacionadas con el curso, según Marzano en el proceso de aprendizaje es esencial generar 
las condiciones para que el alumno aprenda a organizar la información. 

Foro de dudas  
Es una herramienta para facilitar la interacción entre maestro-alumno, este recurso permite 
que los alumnos expresen sus dudas aun cuando no esté en clase. 

SQA  
Es una herramienta que le permite establecer sus metas de aprendizaje para al final del 
curso comprobar si se lograron las metas. 

Desarrollo de Bloques 
Esta es la parte más extensa del wecourse, se compone por cinco bloques, cada uno está 
constituido por tres partes: 



 

Información general del bloque 
Es un espacio donde se señala el tema del bloque, enseguida se presentan las competencias 
que favorecen y aprendizajes esperados. 

Secuencias de aprendizajes  
Son el elemento fundamental de los wecourses por definición son la organización lógica de 
situaciones de aprendizaje que se desarrollarán en el trabajo con los alumnos. 

Cierre 
Esta parte del bloque está dedicada a la evaluación del nivel de logro de los aprendizajes 
esperados y presentar de un resumen de los contenidos del bloque a través de un 
infográfico. 

● Actividad de autoevaluación: es un ejercicio para desarrollar la metacognición, el 
instrumento que se utiliza ayuda al alumno a identificar qué y cómo aprendió 
durante el bloque. 

● Actividad integradora del bloque: es una actividad que permite al maestro evaluar 
el nivel de logro de los aprendizajes esperados durante el bloque. 

● Resumen: a manera de infográfico presenta las ideas principales y conceptos clave 
del contenido del bloque.   

● Examen de bloque: este instrumento es una herramienta complementaria de la 
actividad integradora, pues a través de un ejercicio de pregunta-respuesta mide el 
nivel de logro de los aprendizajes esperados que corresponden al bloque.   

  

Cierre de materia 
Este espacio tiene la finalidad de ofrecer herramientas para evaluar el nivel de logro de los 
aprendizajes esperados del curso completo. 

SQA  
Este ejercicio se inicia cuando comienza el ciclo escolar, permitiendo al alumno definir que 
sabe y quisiera aprender durante el año, al final del curso deberá retomar el SQA y definir 
qué aprendió, esto para comparar si los aprendizajes logrados corresponden a sus 
expectativas al inicio del curso. 

Examen final de la materia 
Es una herramienta para medir el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos durante el 
curso.  
 
 
 
 

  



 

 
La estructura básica de las secuencias se establece en la siguiente tabla: 

 
 

Partes de la 
secuencia 

Nombre del 
espacio 

Tipo Propósito 

1.    Introducción 
Nivel 1    Taxonomías 
de Bloom y Marzano 
Conocimiento/Record
ar 

Evaluación 
diagnóstica por 
tema 

Examen Definir los conocimientos 
previos del alumno con 
relación al tema a tratar. 

Tareas para 
recuperar el 
aprendizaje previo 

Tarea o 
foro 

Colocar al alumno en una 
situación para recordar los 
conceptos anteriores, el 
propósito es generar una 
conexión entre el aprendizaje 
previo y el nuevo. 

2.    Desarrollo 
 Nivel 2, 3 y 4 
Taxonomía de Bloom y 
Marzano 
  
Comprender, 
aplicación y análisis. 

Actividades para la 
comprensión 

Tareas, foros y wikis. Exponer información 
considerada como 
prerrequisito para 
comprender los nuevos 
contenidos. 
Estos elementos pueden estar 
antes o después de los 
informativos. 

Informativos ODAS, lecturas, videos 
tarea con ODA o tareas 
con liga 

Exponer los nuevos 
contenidos a través de textos, 
ODAS recursos audiovisuales. 

Aplicación de 
contenidos 

Tareas o actividades en 
clase 

Enfrentar al alumno a 
situaciones donde pueda 
aplicar los nuevos 
conocimientos.   

Socialización Foro, actividad en clase 
para presentar trabajos.   

Intercambiar información 
para complementar el 
conocimiento. 

3.    Cierre Nivel 5 
Taxonomía de Bloom. 
Síntesis y evaluación. 

Trabajo integrador Tareas Crear una síntesis de los 
contenidos de una secuencia 
de aprendizaje. 

 
  



  

 

 

Composición de las secuencias 

Bloque 1 

Secuencia 1 Elaborar fichas de trabajo para analizar información sobre un tema 
Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 Comprensión e interpretación 
•Relación entre título, subtítulo, apoyos gráficos y el texto. 
•Información expuesta en gráficas, tablas, diagramas, mapas conceptuales, 
mapas mentales y cuadros sinópticos, entre otros. 

Analiza diferentes materiales de consulta con el fin de 
obtener la información que requiere, considerando la 
organización del texto y sus componentes. 

CAp2 Búsqueda y manejo de información 
•Selección de materiales diversos sobre un tema de interés. 
•Ubicación de las ideas centrales y secundarias de un tema en las fuentes de 
consulta. 
•Formas de sintetizar el contenido de las fuentes consultadas. 
•Paráfrasis y citas textuales. 

Elabora fichas de trabajo utilizando paráfrasis y 
recursos gráficos. 

CAp3 Propiedades y tipos de textos 
•Características y función del resumen, paráfrasis y citas. 
•Características y función de las referencias bibliográficas y fichas de trabajo. 

Escribe fichas de trabajo de acuerdo con propósitos 
específicos, y cita convencionalmente los datos 
bibliográficos de las fuentes consultadas. 

CAp4 Aspectos sintácticos y semánticos 
•Maneras de organizar la información en un texto. 
•Empleo de nexos. 
•Uso de analogías y comparaciones. 

Emplea el resumen como un medio para seleccionar, 
recuperar y organizar información de distintos textos. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 
NA Actividad diagnóstica: elaborar fichas de trabajo para analizar 

información sobre un tema 
Examen Introducción 

Conocimiento 

CAp1 Identificación de títulos y subtítulos Tarea Introducción Conocimiento 

CAp1 Función, partes del libro y apoyos gráficos Contenido Introducción Conocimiento 

CAp1 Las partes de un texto Tarea Introducción Síntesis 

CAp2 Delimitación del tema Tarea Introducción Conocimiento 



 

CAp1 
Elementos textuales que ayudan en la comprensión de un 
texto 

Contenido Introducción 
Conocimiento 

CAp2 El primer acercamiento a mi tema Tarea Introducción Comprensión 

CAp2 
Lista de preguntas para orientar la búsqueda sobre un tema 
seleccionado 

Tarea Introducción Análisis 

CAp2 Preguntas para orientar la búsqueda sobre un tema Wiki Introducción Aplicación 

CAp1 Esquema de organización de la información Contenido Introducción Conocimiento 

CAp1 El índice de la investigación Tarea Introducción Análisis 

CAp2 Selección de materiales de consulta Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp2 Transmitir el tema con las ideas centrales Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 Características y función del resumen Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Identificación de ideas centrales Tarea Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Función de las fichas bibliográficas Foro Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Características de las fichas bibliográficas Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Primera búsqueda de información Tarea Desarrollo Análisis 

CAp3 Características y función de las fichas de trabajo Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp3 La puntuación en las fichas bibliográficas Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Las fichas de trabajo Actividad en clase Desarrollo Comprensión 

CAp3 Una nueva ficha Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp3 ¿Cuál es la diferencia? Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp3 Características y función de la paráfrasis Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp4 Analogías y comparaciones Foro Desarrollo Comprensión 

CAp3 Recursos para elaborar fichas de paráfrasis Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Uso de recursos para parafrasear Tarea Desarrollo Análisis 

CAp4 Importancia de la paráfrasis Foro Desarrollo Evaluación 

CAp4 Analogías Tarea Desarrollo Análisis 

CAp3 Referencias bibliográficas Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Ficha de paráfrasis de mi investigación Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp2 Fichas de trabajo y citas textuales Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp2 Características y función de las citas textuales Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Diferencia entre resumen, paráfrasis y cita textual Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp2 Fichas textuales de mi investigación Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp4 Los nexos Contenido Cierre Conocimiento 

CAp4 ¿Qué son los nexos? Tarea Cierre Comprensión 



 

CAp2 Fichas de trabajo Tarea Cierre Evaluación 

CAp2 Organizar las fichas de trabajo Tarea Cierre Análisis 

CAp2 Exposición usando un fichero Actividad en clase Cierre Análisis 

Secuencia 2 Investigar sobre mitos y leyendas de la literatura universal 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 

Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para 
aprender. 
Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones 
comunicativas. 
Analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de 
decisiones. 
Valorar la diversidad lingüística y cultural de México. 

Comprensión e interpretación 
•Significado de mitos y leyendas. 
•Función del mito y la leyenda como fuentes de valores culturales de 
un grupo social. 
• Diferencias entre las versiones de un mismo mito o leyenda: lo que 
varía y lo que se conserva según la cultura. 
•Temas y personajes recurrentes en los mitos y leyendas. 

CAp2 

Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para 
aprender. 
Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones 
comunicativas. 
Analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de 
decisiones. 
Valorar la diversidad lingüística y cultural de México. 

Búsqueda y manejo de información 
• Investigación y recuperación de mitos y leyendas. 

CAp3 

Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para 
aprender. 
Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones 
comunicativas. 
Analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de 
decisiones. 
Valorar la diversidad lingüística y cultural de México. 

Propiedades y tipos de textos 
•Características y función del mito. 
•Características y función de la leyenda. 

CAp4 

Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para 
aprender. 
Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones 
comunicativas. 
Analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de 
decisiones. 
Valorar la diversidad lingüística y cultural de México. 

Conocimiento del sistema de escritura y ortografía 
•Ortografía y puntuación convencionales.    



 

 
 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA 
Actividad diagnóstica: investigar sobre mitos y leyendas de la 
literatura universal 

Examen Introducción Conocimiento 

CAp3 La creación según Hesíodo Tarea Introducción Comprensión 

CAp3 El callejón del beso Tarea Introducción Comprensión 

CAp2 
Cuadro comparativo de las características textuales de los mitos y 
las leyendas 

Tarea Introducción Aplicación 

CAp3 Características y función de los mitos y leyendas Contenido Introducción Conocimiento 

CAp2/CAp4 Mitos y leyendas recuperados de tus ancestros Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp1-CAp4 Versiones diferentes Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1/CAp4 ¿Cómo influye el contexto? Foro Desarrollo Aplicación 

CAp1/CAp4 
Función del mito y la leyenda como fuentes de valores culturales de 
un grupo social 

Tarea Desarrollo Conocimiento 

CAp1/CAp4 Mitos y leyendas universales Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp1 Comparte tu experiencia Foro Desarrollo Aplicación 

CAp3 Tradición Oral Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Narraciones orales Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp3 Transcripción oral Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Características de los mitos y las leyendas Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1/CAp4 Transcripción de mitos y leyendas recuperados oralmente Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2/CAp4 Compilación de mitos y leyendas Tarea Cierre Síntesis 

CAp1/CAp4 Mitos y leyendas: lo que tienen en común y sus diferencias Foro Cierre 5 

CAp1 Compartimos los mitos y las leyendas Actividad en clase Cierre 5 

 



 

Secuencia 3 Elaborar un reglamento interno en el salón 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 

Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender. 
Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones 
comunicativas. 
Analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones. 
Valorar la diversidad lingüística y cultural de México. 

Comprensión e interpretación 
Importancia de reconocer el carácter legal de los documentos 
que establecen las normas de comportamiento en la sociedad. 

CAp2 

Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender. 
Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones 
comunicativas. 
Analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones. 
Valorar la diversidad lingüística y cultural de México. 

Propiedades y tipos de textos 
Características y función de los reglamentos (biblioteca escolar, 
deportivos, de tránsito, entre otros). 

CAp3 

Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender. 
Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones 
comunicativas. 
Analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones. 
Valorar la diversidad lingüística y cultural de México. 

Aspectos sintácticos y semánticos 
Tipos de verbos, modos y tiempos verbales (imperativo, 
infinitivo o verbos conjugados en futuro de indicativo) que se 
emplean en la redacción de derechos y responsabilidad en los 
reglamentos. 
Uso de recursos gráficos para organizar un reglamento 
(numerales, letras viñetas y variantes tipográficas). 

CAp4 

Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender. 
Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones 
comunicativas. 
Analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones. 
Valorar la diversidad lingüística y cultural de México. 

Conocimiento del sistema de escritura y ortografía 
Ortografía y puntuación convencionales. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: elaborar un reglamento interno del salón Examen Introducción Conocimiento 

CAp1/CAp2 ¿Qué es un reglamento? Tarea Introducción Conocimiento 

CAp3 Reglamentos Contenido Introducción Conocimiento 

CAp3 ¿Cuántos tipos de reglamentos hay y cómo se escriben? Foro Introducción Conocimiento 



 

CAp2 Diferentes reglamentos Tarea Introducción Conocimiento 

CAp1/CAp4 Importancia de los reglamentos y condiciones de su elaboración Foro Introducción Conocimiento 

CAp1/CAp4 ¿Para qué sirven los reglamentos? Tarea Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Características y función de los reglamentos Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1/CAp2 Modelos de reglamentos Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp1/CAp2 Análisis de reglamentos Actividad en clase Desarrollo Análisis 

CAp1/CAp2 Uso de recursos gráficos para organizar un reglamento Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp4 Las normas en mi casa Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 Esquema de planificación de un reglamento Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Esquema para un reglamento de clase Actividad en clase Desarrollo Síntesis 

CAp1/CAp4 Las normas en el salón de clase wiki Desarrollo Aplicación 

CAp2/CAp4 Borrador de reglamento interno Tarea Cierre Evaluación 

CAp4 Tiempos y modos verbales Contenido Cierre Conocimiento 

CAp4 Adecuaciones al borrador del reglamento Tarea Cierre Síntesis 

NA El proceso en la elaboración de nuestro reglamento interno Foro Cierre Evaluación 

 
 

  



 

Bloque 2 

Secuencia 1 Integrar información en una monografía para su consulta 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 

Comprensión e interpretación 
•Empleo de notas previas en la elaboración de un texto. 
•Diferencias entre resumen y paráfrasis. 
• Interpretación de la información contenida en fuentes consultadas. 

Interpreta la información contenida en diversas fuentes 
de consulta y las emplea al redactar un texto informativo. 

CAp2 

Búsqueda y manejo de información 
•Referencias bibliográficas incluidas en el cuerpo del texto y en el apartado 
de la bibliografía. 

Recupera características textuales de monografías. 

CAp3 
Propiedades y tipos de textos 
•Características y función de las monografías. 

Utiliza adecuadamente nexos que organizan, ponderan e 
introducen ideas en un texto. 

CAp4 

Aspectos sintácticos y semánticos 
•Organización de un texto en párrafos utilizando oraciones temáticas y 
secundarias. 
•Nexos para introducir ideas.  
• Expresiones que ordenan y jerarquizan información. 
• Presente atemporal en las definiciones de objetos. 
• Empleo del verbo ser y de otros verbos copulativos para establecer 
comparaciones o analogías al describir. 
•Tercera persona, el impersonal y la voz pasiva en la descripción de los 
objetos o fenómenos. 

Emplea la tercera persona, el impersonal y la voz pasiva 
en la descripción de los objetos o fenómenos. 

CAp5 
Conocimiento del sistema de escritura y ortografía 
•Ortografía y puntuación convencionales. 

Emplea la tercera persona, el impersonal y la voz pasiva 
en la descripción de los objetos o fenómenos. 

 
 
 
 
 
 



 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica Examen Introducción Conocimiento 

CAp3 ¿Qué es una monografía? Tarea Introducción Comprensión 

CAp3 ¿Qué es una monografía? Foro Introducción Comprensión 

CAp3 Tipos, características y función de las monografías PDF Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Complementar mi concepto de monografía Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 Construyamos nuestra lista de cotejo para las monografías Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 ¿Es o no es una monografía? Tarea Desarrollo Análisis 

CAp3 Conclusiones sobre qué es la monografía Tarea Desarrollo Evaluación 

CAp2 En busca del tema de interés Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Qué sé y qué quiero saber, mi punto de partida Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 Viabilidad del tema elegido, ¿continúo o lo cambio? Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp2 Tipos de fuentes ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp1 En búsqueda de las fuentes Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Diseño del borrador. Organizador gráfico Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Temas para la monografía Foro Desarrollo Aplicación 

CAp4 
CAp5 

La tercera persona, presente atemporal, voz pasiva y el estilo 
impersonal ODA 

Desarrollo 
Conocimiento 

CAp4 
CAp5 

Empleo del verbo ser y de otros verbos copulativos para 
establecer comparaciones o analogías al describir. PDF 

Desarrollo 
Conocimiento 

CAp4 
CAp5 

los nexos y expresiones para ordenar información 
PDF 

Desarrollo 
Conocimiento 

CAp4 
CAp5 

El nexo correspondiente 
Tarea 

Desarrollo 
Aplicación 

CAp4 
CAp5 

La organización de un texto en párrafos y la importancia de 
subtitular. PDF 

Desarrollo 
Conocimiento 

CAp1 Diseño del borrador. Redacción Tarea Desarrollo Comprensión 



 

CAp2 
CAp4 

Ejemplos de referencias bibliográficas con formato APA 
Tarea 

Desarrollo Comprensión 

CAp2 
CAp4 

Listado de referencias bibliográficas. 
Tarea 

Desarrollo Comprensión 

CAp1 Redacción final de la monografía Tarea Cierre Comprensión 

CAp1 Muestra de monografías Foro Cierre Comprensión 

CAp1, CAp2, 
CAp3, CAp4, 
CAp5 

Actualización del SQA 

Tarea 

Cierre 

Evaluación 

 

Secuencia 2 Escribir un cuento de ciencia ficción para compartir 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 

Comprensión e interpretación 
•El papel de la ciencia y la tecnología en las narraciones de ciencia-
ficción. 
•Recursos literarios para provocar emociones en el lector. 
• Voces narrativas y su efecto.  

Analiza los recursos literarios y discursivos empleados en los 
cuentos de ciencia-ficción. 

CAp2 
Propiedades y tipos de textos 
•Función y características del cuento de ciencia-ficción. 

Identifica el papel de la ciencia y la tecnología en los cuentos de 
ciencia-ficción. 

CAp3 
Conocimiento del sistema de escritura y ortografía 
•Ortografía y puntuación convencionales.   

CAp4 
Aspectos sintácticos y semánticos 
•Recursos discursivos para lograr un efecto y un estilo propio.  

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: ¿qué considero que es “ciencia ficción”? Tarea Introducción Conocimiento 

CAp2 ¿Qué es la ciencia ficción en los cuentos? Tarea Introducción Aplicación 

CAp1 Recursos literarios y discursivos de los cuentos Foro Introducción Análisis 

CAp1 Mi selección de cuentos de ciencia ficción Tarea Introducción Aplicación 

CAp2 
Función, características y el papel de la ciencia y la tecnología 
en las narraciones de ciencia ficción ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Voces narrativas y su efecto ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp4 Recursos literarios para provocar emociones en el lector PDF Desarrollo Conocimiento 

CAp1/CAp3 
Consensar para aprender: ¿cuál es el papel de la ciencia y la 
tecnología en los cuentos de ciencia ficción leídos? Foro Desarrollo 

Análisis 

CAp3 
El papel de la ciencia y la tecnología en las narraciones de 
ciencia ficción Tarea Desarrollo 

Síntesis 

CAp2 Los mapas conceptuales. ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Mapa conceptual sobre los cuentos de ciencia ficción Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Oxímoron ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp4 La línea de mi cuento Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 Preproducción de mi cuento de ciencia ficción Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp4 Recursos discursivos para lograr un efecto y estilo propio. PDF Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Producción final de mi cuento de ciencia ficción Tarea Cierre Aplicación 

CAp1/CAp3 Menú de cuentos originales de ciencia ficción Foro Cierre Análisis 

CAp3 
Actividad para el portafolio de evidencias: versión final del 
cuento de ciencia ficción original Tarea 

Cierre 
Aplicación 

CAp3 
Actividad complementaria: Receta para hacer un cuento de 
ciencia ficción Tarea 

Cierre 
Aplicación 



 

CAp1/CAp3 
Actividad complementaria: Preguntas preparatorias para una 
entrevista a un autor famoso de cuentos de ciencia ficción Tarea 

Cierre 
Aplicación 

Secuencia 3 Debatir posturas sobre una noticia difundida en diferentes medios de comunicación 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 Comprensión e interpretación 
•Diferencias entre hechos y opiniones en noticias. 
•Formas de destacar las noticias en los medios de comunicación. 
•Formas de referirse a los sucesos en los distintos medios. 
• Argumentos para fundamentar opiniones. 

Compara el tratamiento de una misma noticia en distintos medios de 
comunicación. 

CAp2 Búsqueda y manejo de información 
•Selección de noticias en diferentes medios de comunicación. 
•Uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
como fuente de consulta. 

Recupera los datos de las fuentes consultadas al analizar una noticia. 

CAp3 Propiedades y tipos de textos 
•Organización y función del debate. 

Argumenta sus puntos de vista al analizar una noticia y expresa su 
opinión sobre los hechos referidos. 

CAp4 Conocimiento del sistema de escritura y ortografía 
•Ortografía y puntuación convencionales.  

Utiliza las tecnologías de la información y comunicación (TIC) como 
fuentes de consulta. 

CAp5 Aspectos sintácticos y semánticos 
•Estrategias para expresar una opinión fundamentada. 
•Recursos discursivos para persuadir.  

 
 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 Diferencia entre hecho y opinión (primera parte) Tarea Introducción Análisis 

CAp3 La diferencia entre un hecho y una opinión PDF Introducción Conocimiento 

CAp1 Diferencia entre hecho y opinión (segunda parte) Tarea Introducción Análisis 

CAp1 Revisando mis conocimientos previos sobre la noticia. Foro Introducción Comprensión 



 

CAp1 Análisis de una noticia Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Comparación de noticias. Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 Los periódicos digitales ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Actitud crítica frente a los medios de comunicación Foro Desarrollo Análisis 

CAp1/CAp2 Lance Armstrong, ¿mito o verdad? Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp1/CAp4 ¿En qué consiste un debate? Foro Desarrollo Comprensión 

CAp3 El debate ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp1/CAp2 Entender qué es un debate para luego organizar uno Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Los roles en un debate, representación gráfica Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp5 Preparación del debate (primera parte) Wiki Cierre Aplicación 

CAp5 Estrategias para expresar una opinión fundamentada PDF Cierre Conocimiento 

CAp5 Recursos para solventar mis argumentos Tarea Cierre Análisis 

CAp5 Preparación del debate (segunda parte) Tarea Cierre Aplicación 

CAp5 Preparación del debate (tercera parte) Tarea Cierre Aplicación 

CAp5/CAp4 Presencia escénica, recurso indispensable en el debate Foro Cierre Análisis 

CAp5 Vamos a debatir Tarea Cierre Aplicación 

NA Evaluemos el debate Tarea Cierre Evaluación 

 

  



 

Bloque 3 

Secuencia 1 Exponer los resultados de una investigación 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

           CAp1 

Comprensión e interpretación 
•Valoración de la información de distintas fuentes de consulta. 
•Recursos discursivos al exponer de manera oral. 
•Efecto de los recursos prosódicos (entonación, volumen y pausas), y la expresión 
corporal del expositor para captar la atención de la audiencia. 

Selecciona información de un tema para presentarla 
en una exposición 

CAp2 Búsqueda y manejo de información 
•Información pertinente para la presentación oral y los apoyos visuales. 
•Información necesaria para elaborar un guión de apoyo. 
•Representación gráfica de información (tablas, gráficas, cuadros, mapas). 

Organiza la información para guiar su intervención 

CAp3 Conocimiento del sistema de escritura y ortografía 
•Ortografía y puntuación convencionales. 

Emplea los recursos discursivos y prosódicos 
necesarios para mantener la atención de la 
audiencia al exponer oralmente los resultados de 
una investigación. 

Cap4 Aspectos sintácticos y semánticos 
•Interacción oral en contextos formales. 
•Consideración del tipo de audiencia al planificar una exposición. 

Uso de las TIC como recurso expositivo y fuente de 
información. 

 
 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: Exponer resultados de una 
investigación Examen Introducción Conocimiento 

NA Conformación de equipos Actividad en clase Introducción Aplicación 

CAp2 Elección del tema Foro Introducción Aplicación 

CAp1 Los alcances de la curiosidad Tarea Introducción Aplicación 

CAp3 Cómo elaborar preguntas de investigación ODA Introducción Conocimiento 



 

CAp1 Los límites del tema Actividad en clase Desarrollo Análisis 

CAp2 Cómo buscar información en internet ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Valoración de la información de distintas fuentes de 
consulta PDF Desarrollo Conocimiento 

CAp2 En búsqueda de la fuente de la sabiduría. Foro con oda Desarrollo Aplicación 

CAp2 Descartar y seleccionar información Tarea Desarrollo Análisis 

CAp3 El borrador de nuestra exposición Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 Información necesaria para elaborar un guion de 
apoyo ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Síntesis de la información Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 Recursos visuales, discursivos y prosódicos ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Para saber más sobre las exposiciones orales Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 A preparar la exposición: recursos visuales Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 El guion Tarea Desarrollo Análisis 

Cap4 Interacción oral en contextos formales. Consideración 
del tipo de audiencia al planificar una exposición PDF Cierre Conocimiento 

CAp2 A preparar la exposición - Elaboración de rúbrica actividad en clase Cierre Síntesis 

CAp3 Práctica de la exposición Actividad en clase Cierre Análisis 

NA Coevaluación y autoevaluación de las exposiciones Tarea Cierre Evaluación 

Secuencia 2 Leer y escribir poemas tomando como referente los movimientos de vanguardia 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 Comprensión e interpretación 
•Interpretación y valoración de temas y sentimientos abordados en 
poemas. 
•Representación de emociones mediante el lenguaje. 
•Aportes de la poesía de vanguardia del siglo XX. 

Conoce las características generales y algunos de los poetas 
más representativos de las poesías de vanguardia del siglo 
XX. 



 

• Intención  y temas que abordan los poemas del movimiento de 
vanguardia del siglo XX. 

CAp2 Propiedades y tipos de textos 
•Características de los caligramas, haikús y la poesía concreta. 
•Empleo del espacio gráfico en los poemas de vanguardia. 

Analiza el lenguaje figurado y el efecto de los recursos 
sonoros y gráficos en los poemas 

CAp3 Conocimiento del sistema de escritura y ortografía 
•Ortografía y puntuación convencionales. 

Emplea recursos literarios para plasmar estados de ánimo y 
sentimientos en la escritura de poemas. 

CAp4 Aspectos sintácticos y semánticos 
• Verbos, adjetivos y sustantivos para crear un efecto literario. 
• Recursos literarios empleados en la escritura de poemas.  

 
 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: la poesía en los movimientos 
vanguardistas Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 Temas y sentimientos en los poemas - parte 1 Foro Introducción Comprensión 

CAp1 Temas y sentimientos en los poemas - parte 2 Tarea Introducción Análisis 

CAp2 Poemas y sus características ODA Introducción Conocimiento 

CAp2 Principales corrientes vanguardistas ODA Introducción Conocimiento 

CAp1 Que aborda la poesía Foro Introducción Análisis 

CAp1 La poesía como muestra estética Tarea Desarrollo Evaluación 

CAp2 Características de los poemas de vanguardia PDF Desarrollo Conocimiento 

CAp2 La poesía de vanguardia Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 A qué corriente se refiere Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 Principales autores vanguardistas ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Poemas de Octavio Paz Foro Desarrollo Análisis 

CAp3 Construyo un poema - parte 1 Tarea Desarrollo Aplicación 



 

CAp2 Empleo del espacio gráfico en los poemas de 
vanguardia ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Caligrama ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Apreciación de caligramas Tarea Desarrollo Análisis 

CAp3 Producción de un caligrama Foro Desarrollo Aplicación 

CAp3 La versión definitiva Actividad en clase Desarrollo Aplicación 

CAp2 Haiku ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Producción de un Haiku Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Poesía concreta ¿qué es? Foro Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Características de la poesía concreta PDF Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Construyo un poema - parte 2 Tarea Desarrollo Análisis 

CAp4 Lenguaje figurado ODA Desarrollo Comprensión 

CAp4 El lenguaje figurado Tarea Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Analicemos el lenguaje figurado Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp4 Sustantivos, verbos y adjetivos en los poemas Tarea Desarrollo Análisis 

CAp3 Construyo un poema - parte 3 Tarea Cierre Análisis 

NA Exposición de mi poema de vanguardia Actividad en clase Cierre Aplicación 

 

Secuencia 3 Escribir cartas formales que contribuyan a solucionar un problema de la comunidad 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 Comprensión e interpretación 
•Situaciones derivadas de una problemática determinada. 
•Argumentos para sustentar solicitudes, demandas o aclaraciones. 

Identifica las características y la función de las cartas 
formales. 



 

CAp2 Propiedades y tipos de textos 
•Características y función de las cartas formales. 
•Expresiones formales y de cortesía en las cartas. 

Emplea las cartas formales como medio para realizar 
aclaraciones, solicitudes o presentar algún reclamo, 
considerando el propósito y el destinatario. 

CAp3 Conocimiento del sistema de escritura y ortografía 
•Ortografía y puntuación convencionales. 

Recupera información que le permita sustentar una 
aclaración, petición o reclamo. 

CAp4 Aspectos sintácticos y semánticos 
•Organización de la información en los párrafos de la carta (antecedentes, 
planteamiento del problema, exposición de motivos o explicaciones, 
petición). 
• Empleo de lenguaje formal.  
• Abreviaturas usuales en las cartas. 

 

 
 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: escribir cartas formales Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 Analizo noticias y necesidades publicadas Tarea Introducción Aplicación 

CAp2 Los problemas sociales ODA Introducción Conocimiento 

CAp1 Comparto e identifico problemas y necesidades en 
las localidades Foro Desarrollo Aplicación 

CAp1 Analizo los problemas y necesidades de mi 
comunidad Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Situaciones derivadas de una problemática 
determinada. Argumentos para sustentar 
solicitudes, demandas o aclaraciones. PDF Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Recabar información sobre el problema Tarea Desarrollo Aplicación 



 

CAp1 ¿Cómo solucionar el problema? Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 La carta formal ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp1 ¿Quién es el destinatario de la carta? Actividad en clase Desarrollo Aplicación 

CAp3 La carta formal, borrador Tarea Cierre Aplicación 

CAp4 Empleo de lenguaje formal PDF Cierre Conocimiento 

CAp3 Revisión ortográfica del borrador de mi compañero Tarea Cierre Evaluación 

CAp4 Abreviaturas usuales en las cartas formales PDF Cierre Conocimiento 

CAp3 Revisión de mi carta, aspectos finales Tarea Cierre Evaluación 

 

Bloque 4 
Secuencia 1 Informe de investigación científica 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 Comprensión e interpretación 
•Tratamiento de información en esquemas, diagramas, gráficas, 
tablas e ilustraciones. 

Identifica las características y la función de un informe de 
investigación. 

CAp2 Propiedades y tipos de textos 
•Características y función de los informes  de investigación. 

Sistematiza la información acerca de un proceso estudiado. 

CAp3 Búsqueda y manejo de información 
•Formas de organizar el informe 

Emplea nexos para establecer relaciones temporales. 

CAp4 Conocimiento del sistema de escritura y ortografía 
•Punto para separar las ideas en párrafos y oraciones, 
punto y seguido y los nexos coordinantes para organizar las ideas 
dentro de los párrafos. 
•La coma en la organización de enumeraciones y construcciones 
coordinadas. 
•Ortografía y puntuación convencionales.  

Emplea recursos gramaticales que confieren cohesión al texto. 



 

CAp5 Aspectos sintácticos y semánticos 
•Coordinación como estrategia para añadir elementos 
gramaticalmente equivalentes (concordancia adjetiva y verbal). 
•Nexos temporales (luego, después, primero, antes). 
•Recursos para asegurar la coherencia y cohesión de un texto. 
•Recurrencia de los términos como recurso para evitar la 
ambigüedad.  

 
 
 
 
 
 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: informe de investigación 
científica Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 ¿Qué es un informe de investigación científica? Foro Introducción Conocimiento 

CAp3 Sobre qué tema investigar Tarea Introducción Comprensión 

CAp2 El informe de investigación Contenido Introducción Conocimiento 

CAp3 Antecedentes Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 Glosario Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 El proceso de la investigación Tarea Desarrollo Análisis 

CAp4 Elaboro mi informe, borrador Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp4 El punto, la coma y la concordancia en la redacción Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp5 Conjunciones y conectores Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp5 Cohesión y tipos de conectores Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp5 ¿Cómo uso los conectores? Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 Tratamiento de información en esquemas, diagramas, 
gráficas, tablas e ilustraciones Contenido Desarrollo Conocimiento 



 

CAp1 Los apoyos gráficos de mi informe Tarea Cierre Aplicación 

CAp5 Redacción y entrega del informe Tarea Cierre Síntesis 

CAp3 Feria de informes Actividad en clase Cierre Aplicación 

Secuencia 2 Conocer la lírica tradicional mexicana 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 Comprensión e interpretación 
• Significado del contenido de los textos 
de la lírica tradicional mexicana. 
• Recursos lingüísticos empleados 
en la lírica tradicional mexicana. 

Interpreta el significado de textos de la lírica tradicional y 
emplea los recursos prosódicos para leerlos en voz alta. 

CAp2 Propiedades y tipos de textos 
• Características de la lírica tradicional 
(temáticas y lenguaje empleado). 
• Recursos literarios de la lírica tradicional 
en la creación de significados. 
• Recursos prosódicos que se requieren 
para leer en voz alta. 

Identifica algunas de las características de los textos de la 
lírica tradicional mexicana. 

CAp3 Conocimiento del sistema de escritura y ortografía 
• Ortografía y puntuación convencionales. 

Conoce y valora la riqueza lingüística y cultural de México por 
medio de la lírica tradicional. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: lírica tradicional mexicana Examen Introducción Conocimiento 

CAp1/CAp2 ¿Lírica nacional? Foro Introducción Conocimiento 

CAp2 Lírica tradicional mexicana: las palabras que el viento no se 
llevó Contenido Introducción Conocimiento 

CAp1 Coplas, refranes y canciones Foro Introducción Análisis 

CAp2 Lectura de la lírica tradicional mexicana Actividad en clase Desarrollo Aplicación 



 

CAp2 Antecedentes de la lírica mexicana Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 Construir significados en las lenguas indígenas Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Influencia de las lenguas indígenas en la lírica mexicana Foro Desarrollo Análisis 

CAp2 Lectura de la lírica indígena Actividad en clase Desarrollo Análisis 

CAp2 Ritmo y rima Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Recursos utilizados en la lírica tradicional mexicana Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Análisis de la lírica tradicional Tarea Desarrollo Análisis 

CAp3 Mi texto lírico Tarea Cierre Aplicación 

CAp3 Comparto mi texto Actividad en clase Cierre Evaluación 

CAp2 Recursos prosódicos que ayudan a leer Contenido Cierre Conocimiento 

NA Presentación de mi texto lírico Actividad en clase Cierre Evaluación 

Secuencia 3 Programas televisivos 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 Comprensión e interpretación 
• Propósitos de los programas televisivos. 
• Interpretación de los programas televisivos. 
• Formas de argumentar en un texto. 

Analiza el contenido de los programas televisivos y 
argumenta su opinión. 

CAp2 Búsqueda y manejo de información 
• Formas de registrar el seguimiento de los programas televisivos. 

Establece criterios para el análisis de la información en 
programas televisivos. 

CAp3 Propiedades y tipos de textos 
• Características y función de los textos argumentativos. 

Evalúa la influencia de los programas televisivos en las 
personas. 

CAp4 Aspectos sintácticos y semánticos 
• Concordancia adjetiva y verbal. 
• Recursos que sirven para asegurar la coherencia y cohesión de un 
texto. 
• Recursos discursivos para la argumentación.  

 



 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: programas televisivos Examen Introducción Conocimiento 

CAp3 Historia de la televisión en México Contenido Introducción Conocimiento 

CAp1 Los usos de la televisión a través de la historia Foro Introducción Aplicación 

CAp2 Programas televisivos Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Mapa mental Actividad en clase Desarrollo Síntesis 

CAp3 Propósitos y funciones de los medios de comunicación Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Criterios para el análisis de la información en programas 
televisivos Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Análisis de un programa televisivo Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 ¿Qué contienen los programas de hoy en día? Foro Desarrollo Análisis 

CAp2 Formas de registrar el seguimiento de los programas 
televisivos Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Registro el seguimiento de mi programa escogido Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 El impacto de los programas televisivos en las personas 
(parte 1) Actividad en clase Desarrollo Aplicación 

CAp2 El impacto de los programas televisivos en las personas 
(parte 2) Tarea Desarrollo 

Análisis 

CAp3 Argumentos. Funciones y características de los textos 
argumentativos Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp3/CAp4 Argumento mi análisis Tarea Cierre Síntesis 

CAp3/CAp4 Presentación de mi texto argumentativo Actividad en clase Cierre Evaluación 

 

  



 

Bloque 5 

Secuencia 1 Adaptar una obra de teatro clásico al contexto actual 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 Comprensión e interpretación 
• Características psicológicas de los personajes de una obra de teatro. 
• Diálogos y formas de intervención de un personaje en la trama. 
• Elementos esenciales que deben conservarse al adaptar una obra de 
teatro. 
• Cambios requeridos al adaptar una obra de teatro. 

Identifica las características estructurales de las obras de 
teatro. 

CAp2 Propiedades y tipos de textos 
• Características de las obras de teatro clásico. 

Discrimina los elementos esenciales de una obra de teatro para 
adaptarla. 

CAp3 Conocimiento del sistema de escritura y ortografía 
• Signos de puntuación en los textos dramáticos (guiones, dos puntos, 
paréntesis, signos de interrogación y de admiración). 

Emplea signos de puntuación y acotaciones al escribir el guion 
de una obra de teatro. 

CAp4 Aspectos sintácticos y semánticos 
• Estrategias lingüísticas para crear características definidas de 
personajes en obras de teatro a partir de sus diálogos. 

Identifica y valora la variedad cultural 
y lingüística del país.  

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: obras de teatro clásico Examen Introducción Conocimiento 

CAp2 Teatro clásico Foro Introducción Conocimiento 

CAp2 El teatro clásico 
Contenido Introducción Conocimiento 

Contenido Introducción Conocimiento 

CAp1 Selección de obras de teatro clásico Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp1 Comprensión e interpretación de una obra de teatro Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Análisis de la obra elegida Tarea Desarrollo Análisis 



 

CAp1 Características psicológicas de los personajes Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 Cambio del contexto histórico-social en una obra de 
teatro Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Elementos esenciales que deben conservarse al adaptar 
una obra de teatro Tarea Desarrollo 

Análisis 

CAp4 Estrategias lingüísticas para crear personajes por 
medio de diálogos Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp4/CAp3 Adaptación lingüística de los personajes Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp1 Intervención de un personaje en la trama. Cambios 
requeridos al adaptar una obra de teatro Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Planificación de la adaptación Tarea Cierre Aplicación 

CAp1 Previo a la puesta en escena Contenido Cierre Conocimiento 

NA Ensayo Actividad en clase Cierre Aplicación 

NA Representación de la obra teatral 
Actividad en clase Cierre 

Aplicación y 
Evaluación 

 

Secuencia 2 Influencia de las lenguas indígenas 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 Comprensión e interpretación 
• Palabras de algunas lenguas originarias que forman parte del 
vocabulario del español actual. 
• El multilingüismo como una manifestación de la diversidad cultural 
en México. 
• La riqueza de la interacción entre culturas y lenguas. 

Identifica y valora la variedad cultural 
y lingüística del país. 



 

CAp2 Conocimiento del sistema de escritura y ortografía 
• Ortografía y puntuación convencionales 

Reconoce la influencia de las lenguas indígenas como parte de la 
riqueza del español actual. 
Reconoce que las lenguas indígenas de México tienen un valor en 
la identidad nacional. 

 
 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

NA Actividad diagnóstica: influencia de las lenguas 
indígenas Examen 

Introducción 
Conocimiento 

CAp2 Lenguas indígenas Foro Introducción Conocimiento 

CAp1 Reconocimiento de palabras de origen indígena Examen Introducción Comprensión 

CAp1 Diversidad cultural en México Contenido Introducción Conocimiento 

CAp1 México un país con diversidad cultural Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Culturas indígenas en México Actividad en clase Desarrollo Aplicación 

CAp1 Lenguas indígenas en la actualidad Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 Situación de las lenguas indígenas de México en la 
actualidad Actividad en clase 

Desarrollo Análisis 

CAp1 Palabras de origen indígena Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Influencia de las lenguas indígenas Foro Desarrollo Análisis 

CAp1 Palabras de origen indígena empleadas en el español Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Lenguas indígenas como parte de la identidad nacional Actividad en clase Desarrollo Evaluación 

CAp2 Importancia de conservar las lenguas indígenas Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 Función y características de los periódicos murales Contenido Cierre Conocimiento 

CAp1 Planificación de un periódico mural Actividad en clase Cierre Aplicación 

CAp1 Periódico mural Actividad en clase Cierre Aplicación 

 
 
 


