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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 segundo 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 segundo 
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 alumnos 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 Analizar y comparar información sobre un tema para escribir artículos 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 

Comprensión e interpretación 
• Formas de tratar un mismo tema en distintas fuentes. 
• Función de las referencias cruzadas para contrastar y 
complementar información. 

Contrasta las distintas formas de tratar un mismo tema en diferentes 
fuentes. 

CAP2 

Búsqueda y manejo de información 
• Integración de la información de diversas fuentes en la redacción 
de un texto propio. 
• Modos de plantear y explicar las ideas en diferentes textos. 
• Estrategias para argumentar opiniones. 

Integra la información de distintas fuentes para producir un texto 
propio. 

CAP3 

Propiedades y tipos de textos 
• Características y función de las referencias bibliográficas. 
• Características y función de las revistas temáticas. 

Emplea explicaciones, paráfrasis, ejemplos, repeticiones y citas para 
desarrollar ideas en un texto. 

CAP4 
Conocimiento del sistema de escritura y ortografía 
• Ortografía y puntuación convencionales. 

Integra la información de distintas fuentes para producir un texto 
propio. 

CAP5 

Aspectos sintácticos y semánticos 
• Recursos empleados para desarrollar las ideas en los párrafos 
(ejemplos, repeticiones, explicaciones y comentarios, citas). 
• Expresiones y nexos que ordenan la información dentro del texto 
o encadenan argumentos (pero, aunque, sin embargo, aun, a 
pesar de, entre otros). 

Emplea explicaciones, paráfrasis, ejemplos, repeticiones y citas para 
desarrollar ideas en un texto. 

 
 
 
 
 



 

 

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

NA 
Actividad diagnóstica: analizar y comparar información sobre un tema 
para escribir artículos Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 Las revistas en mi casa Foro Introducción Conocimiento 

CAP3 Características y función de las revistas temáticas Contenido Introducción Conocimiento 

CAP1 Características y estructura de los artículos Tarea Introducción Comprensión 

CAP3 Los artículos, características y estructura Contenido Introducción Conocimiento 

CAP2 Identificar el artículo de opinión y el expositivo Tarea Introducción Comprensión 

CAP1 Diferentes artículos Actividad en clase Introducción Conocimiento 

CAP1 Selección de temas para los artículos Tarea Introducción Conocimiento 

CAP1 Lista de preguntas Tarea Introducción Aplicación 

CAP1 Búsqueda de información acerca del tema Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP3 Fichas bibliográficas Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP2 Información recopilada en diversas fuentes Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 Cómo plantear y explicar ideas en diferentes textos Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Cuadro comparativo Tarea Desarrollo Análisis 

CAP4 Las ideas principales y la función del texto Tarea Desarrollo Análisis 

CAP4 La mejor manera para integrar la información Actividad en clase Desarrollo Análisis 

CAP1 Referencias cruzadas para contrastar y complementar información Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP3 Notas que recuperen ideas centrales del tema investigado Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP4 
Integración de la información de diversas fuentes en la redacción de un 
texto propio Tarea Desarrollo 

Síntesis 

CAP2 La estructura de mi texto Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP5 Tipos de argumentos Tarea Desarrollo Análisis 

CAP4 Convirtiendo las fichas en argumentos Tarea Desarrollo Síntesis 

CAP5 Comenzando la redacción Contenido Desarrollo Conocimiento 



 

 

CAP4 Expresiones y nexos Tarea Cierre Evaluación 

CAP1-CAP5 Corrección de los borradores Actividad en clase Cierre Evaluación 

NA Revista temática Examen Introducción Conocimiento 

 

Secuencia 2 Analizar y comentar cuentos de la narrativa latinoamericana 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 

Comprensión e interpretación 
• Lenguaje en el cuento latinoamericano (variantes del español, uso 
de extranjerismos e indigenismos). 

Identifica las variantes sociales, culturales o dialectales utilizadas en 
los textos en función de la época y lugares descritos. Analiza el 
ambiente y las características de los personajes de cuentos 
latinoamericanos. 

CAP2 

Propiedades y tipos de textos 
• Características del cuento latinoamericano. 
• Características y función del comentario literario. 

Identifica las variantes sociales, culturales o dialectales utilizadas en 
los textos en función de la época y lugares descritos. Elabora 
comentarios de un cuento a partir de su análisis e interpretación. 

CAP3 
Conocimiento del sistema de escritura y ortografía 
• Ortografía y puntuación convencionales. 

Identifica los recursos empleados para describir aspectos espaciales 
y temporales que crean el ambiente en un cuento. 

CAP4 

Aspectos sintácticos y semánticos 
• Recursos utilizados para desarrollar las ideas en los párrafos y 
argumentar los puntos de vista. 

Identifica las variantes sociales, culturales o dialectales utilizadas en 
los textos en función de la época y lugares descritos. 

 
 

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

NA 
Actividad diagnóstica: Analizar y comentar cuentos de la narrativa 
latinoamericana Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 ¿Conozco cuentistas latinoamericanos? Actividad en clase Introducción Conocimiento 

CAP1 Lectura de cuentos latinoamericanos Tarea Introducción Comprensión 

CAP1 Interpretación de los cuentos Foro Introducción Comprensión 

CAP1 Lenguaje en el cuento latinoamericano Contenido Desarrollo Conocimiento 



 

 

CAP1 
Significado de extranjerismos, indigenismos y variantes del 
español Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP1 Diferencias y similitudes en los cuentos latinoamericanos Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP2 Variantes sociales, culturales y lingüísticas del español Foro Desarrollo Aplicación 

CAP2 Construcción de definiciones Actividad en clase Desarrollo Aplicación 

CAP4 Describiendo ambientes y personajes Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 El ambiente y los personajes Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP2 El orden temporal en el cuento Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP2 ¿Qué pasó primero? Tarea Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Análisis de un cuento latinoamericano, parte 1 Tarea Desarrollo Análisis 

CAP2 Lista con las características de los cuentos latinoamericano wiki Desarrollo Aplicación 

CAP2 Análisis de un cuento latinoamericano, parte 2 Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 Selección de cuentos y autores para el comentario literario Tarea Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Análisis de un cuento seleccionado Tarea Desarrollo Análisis 

CAP2 El comentario literario Foro Desarrollo Comprensión 

CAP2 Esquema para un comentario literario Tarea Desarrollo Síntesis 

CAP3 Borrador de un comentario literario Tarea Cierre Síntesis 

CAPI-CAP5 Comentario literario Tarea Cierre Evaluación 

 

Secuencia 3 Analizar documentos sobre los derechos humanos 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 

Comprensión e interpretación 
• Significado de las recomendaciones contenidas en los documentos 
que garantizan los derechos de las personas. 

Interpreta documentos sobre los derechos humanos y reconoce su 
importancia en la regulación de las sociedades 

CAP2 

Búsqueda y manejo de información 
• Identificación y selección de documentos nacionales e internacionales 
sobre derechos y responsabilidades de los ciudadanos. 

Identifica los documentos nacionales e internacionales sobre los 
derechos humanos. 



 

 

CAP3 

Propiedades y tipos de textos 
• Marcas gráficas para ordenar los artículos y apartados (números 
romanos y arábigos, letras y viñetas). 

Identifica los modos y tiempos verbales que se utilizan en los 
documentos nacionales e internacionales sobre los derechos 
humanos. 

CAP4 
Conocimiento del sistema de escritura y ortografía 
• Ortografía y puntuación convencionales. 

Identifica los modos y tiempos verbales que se utilizan en los 
documentos nacionales e internacionales sobre los derechos 
humanos. 

CAP5 

Aspectos sintácticos y semánticos 
• Formas de redactar los documentos que establecen derechos y 
obligaciones: modos y tiempos verbales, y terminología técnica que se 
emplea. 
• Modos verbales (indicativo, subjuntivo e imperativo). 
• Uso y función de los verbos en infinitivo (deber, poder, tener que y 
haber que, entre otros). 

Identifica los modos y tiempos verbales que se utilizan en los 
documentos nacionales e internacionales sobre los derechos 
humanos. 

 

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

NA 
Actividad Diagnóstica: Analizar documentos sobre los 
derechos humanos Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 Reconociendo qué es un derecho Tarea Introducción Conocimiento 

CAP1 Nuestros Derechos Humanos Tarea Introducción Conocimiento 

CAP1 El mundo sin derechos Actividad en clase Introducción Aplicación 

CAP1 La importancia de nuestros derechos humanos Tarea Introducción Análisis 

CAP1 
Importancia de los documentos nacionales e internacionales 
que plantean los derechos humanos Foro Introducción Conocimiento 

CAP2 Documentos que regulan nuestros derechos Tarea Introducción Aplicación 

CAP2 Lista con los títulos de los documentos Tarea Introducción Aplicación 

CAP3 Las marcas en los documentos Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP3 Marcas gráficas para ordenar artículos Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Información de los distintos documentos revisados Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP5 Los verbos en los documentos Tarea Desarrollo Conocimiento 



 

 

CAP5 ¿Cómo se usan los verbos en los documentos? Actividad en clase Desarrollo Aplicación 

CAP5 Los modos y los tiempos verbales Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP5 Tiempos y modos verbales Examen Desarrollo Conocimiento 

CAP5 
El lenguaje en los documentos que establecen derechos y 
obligaciones Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP2 Los Derechos Humanos Foro Desarrollo Aplicación 

CAP2 Generar ideas para los carteles Tarea Cierre Aplicación 

CAP4 Bocetos de los carteles Tarea Cierre Aplicación 

CAP1-CAP5 
Jornada de difusión sobre la importancia de los derechos 
humanos Tarea 

Cierre 
Evaluación 

Bloque 2 

Secuencia 1 Participar en mesas redondas 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 

Comprensión e interpretación 
• Diferencias entre la información sustentada en datos o hechos y 
la basada en opiniones personales. 

Argumenta sus puntos de vista y utiliza recursos discursivos al intervenir 
en discusiones formales para defender sus opiniones 

CAP2 

Búsqueda y manejo de información 
• Recopilación y selección de información sobre un tema para 
participar en una mesa redonda. 

Recupera información y puntos de vista que aportan otros para 
integrarla a la discusión y llegar a conclusiones sobre un tema 

CAP3 

Propiedades y tipos de textos 
• Características y función de las mesas redondas. 
• Función del expositor, moderador y audiencia en las mesas 
redondas. 

Revisa y selecciona información de diversos textos para participar en 
una mesa redonda. 

CAP4 

Aspectos sintácticos y semánticos 
• Estrategias discursivas que se utilizan para argumentar puntos 
de vista y persuadir a la audiencia. 
• Empleo del lenguaje formal. 

Argumenta sus puntos de vista y utiliza recursos discursivos al intervenir 
en discusiones formales para defender sus opiniones 

 



 

 

 

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

NA Actividad diagnóstica: Participar en mesas redondas Examen Introducción Conocimiento 

 Actividad diagnóstica ¿Qué sabemos de la mesa redonda? Tarea Introducción Conocimiento 

CAP2 ¿Cómo elegir un tema de discusión? ODA Introducción Conocimiento 

CAP2 Identificar un tema de interés Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 
Información basada en datos o hechos y la basada en opiniones 
personales. ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP1 ¿Censura en YouTube? Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 Comparto mi tabla: hechos y opiniones Foro Desarrollo Análisis 

CAP1 Correcciones y mejoras a la tabla sobre hechos y opiniones Tarea Desarrollo Evaluación 

CAP3 Características de la mesa redonda ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Generar las líneas de investigación y posturas de los equipos Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP1 Los tipos de argumentos ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Comencemos la investigación. Generar argumentos Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP4 
Estrategias discursivas que se utilizan para argumentar puntos de 
vista y persuadir a la audiencia PDF Desarrollo Conocimiento 

CAP3 Fichas bibliográficas ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP3 Preparar su participación en la mesa redonda. Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP3 Selección de representantes y moderador Actividad en clase Desarrollo Síntesis 

CAP4 La redacción de argumentos Tarea Desarrollo Síntesis 

CAP4 Concepto y ejemplo del lenguaje formal PDF Desarrollo Conocimiento 

CAP1-CAP4 Preparación de la mesa redonda Tarea Cierre Síntesis 

CAP1-CAP4 Realización de la mesa redonda Tarea Cierre Síntesis 

CAP1-CAP4 Reflexionar y valorar lo aprendido Tarea Cierre Evaluación 

CAP1-CAP4 Comparte lo aprendido sobre la mesa redonda Foro Cierre Evaluación 



 

 

Secuencia 2 Escribir variantes de aspectos de un mismo cuento 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 

Comprensión e interpretación 
• Características de los distintos elementos de un cuento. 
• Efectos que causan las modificaciones en los cuentos. 

Modifica la estructura del cuento e identifica sus implicaciones en el 
efecto que causa. 

CAP2 
Conocimiento del sistema de escritura y ortografía 
• Ortografía y puntuación convencionales. 

Modifica las características de los diferentes aspectos en función de la 
historia que presenta un cuento original. 

CAP3 

Aspectos sintácticos y semánticos 
• Relación entre la descripción, las secuencias de acción y el 
diálogo en la construcción de la narración. 
• Importancia de variar el vocabulario para describir y nombrar 
personajes, objetos y situaciones. 
• Recursos lingüísticos para describir personajes, escenarios y 
situaciones en cuentos. 

Emplea recursos lingüísticos para describir personajes, escenarios y 
situaciones. 

 
 

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

NA 
Actividad diagnóstica: Variantes de aspectos de un mismo 
cuento Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 Actividad diagnóstica ¿Qué sabes del cuento? Tarea Introducción Conocimiento 

CAP1 ¿Cuántas versiones conozco? Tarea Introducción Comprensión 

CAP1 Las versiones de los cuentos Foro Introducción Aplicación 

CAP1 Las características del cuento ODA Introducción Conocimiento 

CAP1 Características del cuento Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 Mi aprendizaje sobre los cuentos Foro Desarrollo Evaluación 

CAP1 Localizar y leer distintas versiones de la misma historia Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP3 ¿Quién cuenta la historia? ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP3 El narrador Foro Desarrollo Síntesis 

CAP3 El tipo de narrador en mi cuento Tarea Desarrollo Aplicación 



 

 

CAP3 Tipos de narradores Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP3 
Relación entre la descripción, las secuencias de acción y el 
dialogo en la construcción de la narración PDF Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Comparar versiones del mismo cuento Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 Comparar versiones de distintos cuentos Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 Versiones de los cuentos Foro Desarrollo Síntesis 

CAP1 Elección del cuento Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP3 Elementos a modificar de un cuento Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP3 
Recursos literarios y la importancia de variar el vocabulario 
para describir personajes, escenarios y situaciones en cuentos PDF Desarrollo Conocimiento 

CAP3 Efectos que causan las modificaciones en los cuentos PDF Desarrollo Conocimiento 

CAP3 Escribir mi propia versión: implicaciones de los cambios Tarea Cierre Análisis 

CAP1-CAP3 Escribir mi propia versión: el borrador Tarea Cierre Aplicación 

CAP2 Terminar y corregir Tarea Cierre Análisis 

CAP1-CAP3 Intercambio de versiones y evaluar lo que aprendimos Tarea Cierre Evaluación 

CAP1-CAP3 Compartir nuestra experiencia y evaluar lo que aprendimos Foro Cierre Evaluación 

CAP1-CAP3 Narración de nuestra versión final del cuento. Actividad en clase Cierre Aplicación 

 

Secuencia 3 Investigar sobre las variantes léxicas y culturales de los pueblos hispanohablantes 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 

Comprensión e interpretación 
• Comprende las variantes léxicas que se usan en los 
pueblos hispanohablantes. 

Identifica que una misma expresión o palabra puede tener distintos 
significados, en función del contexto social y geográfico. Identifica la variedad 
léxica de los pueblos hispanohablantes como parte de la riqueza lingüística y 
cultural del español. 

CAP2 
Propiedades y tipos de textos 
• Características y función de las tablas comparativas. 

Identifica que una misma expresión o palabra puede tener distintos 
significados, en función del contexto social y geográfico. Identifica la variedad 
léxica de los pueblos hispanohablantes como parte de la riqueza lingüística y 
cultural del español. 



 

 

CAP3 
Conocimiento del sistema de escritura y ortografía 
• Ortografía y puntuación convencionales. Reconoce la importancia del respeto a la diversidad lingüística. 

 
 

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

NA 
Actividad diagnóstica: variantes léxicas y culturales de los pueblos 
hispanohablantes Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 Actividad diagnóstica: Las variantes léxicas y culturales del español Tarea Introducción Comprensión 

CAP1 Hablando un mismo idioma: hispanohablantes ODA Introducción Conocimiento 

CAP1 Mapa de países hispanohablantes en el mundo Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP1 Influencias de otras lenguas en el español ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Identificar extranjerismos en nuestro idioma Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP1 Extranjerismos Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP1 Mi aprendizaje de los extranjerismos Foro Desarrollo Evaluación 

CAP2 ¿Qué es un campo semántico? Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP2 
Características y función de las tablas comparativas y los campos 
semánticos PDF Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Campos semánticos Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP2 Investigar los campos semánticos Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP2 Construir campos semánticos a través de tablas comparativas Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP2 Nuestra tabla comparativa del español en el mundo Actividad en clase Cierre Síntesis 

CAP3 Expresiones y diversidad lingüística en los países hispanohablantes Tarea Cierre Aplicación 

CAP3 La importancia de la diversidad lingüística del español en el mundo Tarea Cierre Análisis 

CAP3 Dialogo acerca de nuestro idioma Foro Cierre Evaluación 



 

 

Bloque 3 

Secuencia 1 Elaborar ensayos literarios sobre temas de interés de la literatura 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 

Comprensión e interpretación 
• Tratamiento de un mismo tema en diferentes textos. 
• Diferencias, semejanzas y elementos que se mantienen en el tratamiento 
de un tema en distintos textos. 

Emplea el ensayo como medio para plasmar un análisis y 
posicionar su punto de vista acerca de un tema. 

CAP2 

Búsqueda y manejo de información 
• Términos empleados para nombrar, describir y recrear un tema. 
• Formas de organizar el ensayo. 

Identifica semejanzas y diferencias en la manera de tratar 
un mismo tema en distintos géneros y autores en textos 
literarios. 

CAP3 

Propiedades y tipos de textos 
• Características y función del ensayo (con opiniones personales sólidas y 
suficientemente documentadas). 

Emplea el ensayo como medio para plasmar un análisis y 
posicionar su punto de vista acerca de un tema. 

CAP4 
Conocimiento del sistema de escritura y ortografía 
• Ortografía y puntuación convencionales. 

Identifica el lenguaje en el tratamiento de un tema en 
diferentes textos literarios 

CAP5 

Aspectos sintácticos y semánticos 
• Recursos literarios empleados en las descripciones de un mismo tema 
(comparación, paralelismo, hipérbole y metáfora, entre otros). 
• Recursos discursivos (ironía, persuasión y carga emotiva, entre otros). 

Identifica el lenguaje en el tratamiento de un tema en 
diferentes textos literarios 

 
 

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

NA Actividad diagnóstica: ensayos literarios Examen Introducción Conocimiento 

CAP3 ¿Qué es un ensayo? ODA Introducción Conocimiento 

CAP3 El papel del ensayista Foro Introducción Aplicación 

CAP2 ¿Cómo sé de qué quiero hablar? Tarea Desarrollo Análisis 

CAP2 Investigo, selecciono Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP2 Términos empleados para nombrar, describir y recrear un tema PDF Desarrollo Conocimiento 



 

 

CAP2 Planteo mi tesis, selecciono mis fuentes Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP1 
Tratamiento de un tema, diferencias, semejanzas y elementos en 
distintos textos ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Las diferencias en los ensayos Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP2 La estructura del ensayo ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Formular argumentos, seleccionar citas Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP3 Antes de iniciar el ensayo Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP1-CAP5 Manos a la obra: comenzar la escritura del ensayo Tarea Desarrollo Análisis 

CAP5 Escribir y escribir Tarea Desarrollo Análisis 

CAP5 Los recursos literarios empleados en los ensayos Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP5 Los recursos literarios de mi ensayo Tarea Desarrollo Análisis 

CAP5 
Recursos discursivos y literarios empleados en las descripciones 
de un mismo tema ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP3 Escribir y corregir Tarea Cierre Evaluación 

CAP5 Las conclusiones Tarea Cierre Evaluación 

CAP3 La transcripción Tarea Cierre Síntesis 

CAP1-CAP3 Lectura de ensayos en el aula Actividad en clase Cierre Evaluación 

Secuencia 2 Escribir la biografía de un personaje 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 
Comprensión e interpretación 
• Pasajes y sucesos más relevantes de la vida de un personaje. 

Selecciona datos y sucesos más importantes de la vida 
de un personaje. 

CAP2 

Búsqueda y manejo de información 
• Información de distintas fuentes para complementar la descripción de un mismo 
suceso. 

Selecciona datos y sucesos más importantes de la vida 
de un personaje. 

CAP3 
Propiedades y tipos de textos 
• Características y función de las biografías. 

Selecciona datos y sucesos más importantes de la vida 
de un personaje. 



 

 

CAP4 

Aspectos sintácticos y semánticos 
• Tiempo pasado para narrar los sucesos y el copretérito para describir situaciones 
de fondo o caracterizar personajes. 
• Contraste entre funciones semánticas del presente simple del indicativo: 
habitual, histórico, atemporal. 
• Expresiones para indicar sucesión y simultaneidad, y relaciones de causa y 
efecto. 
• Adjetivos, participios y aposiciones en la descripción de los personajes. 
• Estructura y funciones del complemento circunstancial. 
• Variación de las expresiones para referirse a los objetos que aparecen 
reiteradamente en un texto (uso de expresiones sinónimas y pronombres). 

Utiliza adecuadamente recursos lingüísticos, modos y 
tiempos verbales, la redacción de biografías. Empleo de 
adjetivos, participios y aposiciones en la descripción de 
los personajes. Emplea sinónimos y pronombres para 
referirse a los objetos que se mencionan 
reiteradamente. 

 

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

NA Actividad diagnóstica: la biografía Examen Introducción Conocimiento 

CAP2 Ver y comentar biografías Foro Introducción Comprensión 

CAP2 La elección del personaje Tarea Introducción Aplicación 

CAP3 Características y función de las biografías PDF Introducción Conocimiento 

CAP2 Preparación del cuestionario Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP2 ¿Qué es una línea de tiempo? Foro Desarrollo Conocimiento 

CAP3 Lectura de biografías Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP1 

Pasajes y sucesos más relevantes de la vida de un personaje. 
Información de distintas fuentes para complementar la 
descripción de un mismo suceso PDF Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Entrevistar para conocer Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP2 Selección de audios de entrevistas Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP1 La línea de tiempo de mi personaje Tarea Desarrollo Análisis 

CAP4 Comencemos la redacción de la biografía Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP4 Los tiempos verbales en las biografías ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP4 Corrección de verbos en mi biografía Tarea Desarrollo Aplicación 



 

 

CAP4 
Adjetivos, participios y aposiciones en la descripción de 
personajes ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP4 A corregir la redacción, parte 1 Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP4 
Expresiones para indicar sucesión y simultaneidad. 
Relaciones causa y efecto ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP4 El complemento circunstancial ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP5 

Variación de las expresiones para referirse a los objetos que 
aparecen reiteradamente en un texto (uso de expresiones 
sinónimas y pronombres) PDF Desarrollo Conocimiento 

CAP4 A corregir la redacción, parte 2 Tarea Cierre Aplicación 

CAP2 El material fotográfico y documental Tarea Cierre Aplicación 

CAP1-CAP5 Uniendo todas las partes Tarea Cierre Comprensión 

CAP1-CAP5 Lectura de biografías Actividad en clase Cierre Evaluación 

Secuencia 3 Analizar y elaborar caricaturas periodísticas 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 

Comprensión e interpretación 
• Tipo de mensajes que presentan las caricaturas (explícitos e 
implícitos). 
• La caricatura como recurso de la prensa escrita para dar relevancia a 
una noticia. 
• Recursos que ocupa el autor de la caricatura para expresar su 
postura. 

Identifica la caricatura como una forma de presentar una noticia 
en la prensa escrita. 
Reconoce la influencia de la caricatura y el efecto que causa en la 
sociedad. 
Adopta una postura crítica sobre la forma en el que presentan las 
noticias en la caricatura periodística. 

CAP2 
Propiedades y tipos de textos 
• Características y función de la caricatura periodística. 

Identifica la caricatura como una forma de presentar una noticia 
en la prensa escrita. 
Reconoce la influencia de la caricatura y el efecto que causa en la 
sociedad. 
Adopta una postura crítica sobre la forma en el que presentan las 
noticias en la caricatura periodística. 

CAP3 
Aspectos sintácticos y semánticos 
• Función de las onomatopeyas. 

Identifica la caricatura como una forma de presentar una noticia 
en la prensa escrita. 



 

 

• Síntesis del lenguaje escrito. Reconoce la influencia de la caricatura y el efecto que causa en la 
sociedad. 
Adopta una postura crítica sobre la forma en el que presentan las 
noticias en la caricatura periodística. 

 
 

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

NA Actividad diagnóstica: caricaturas periodísticas Examen Introducción Conocimiento 

CAP2 Contextualización de la Caricatura Mexicana Foro Introducción Comprensión 

CAP3 Recursos expresivos  Foro Introducción Aplicación 

CAP3 Onomatopeyas Tarea Introducción Comprensión 

CAP3 La onomatopeya en la caricatura ODA Introducción Conocimiento 

CAP3 Los recursos retóricos en las caricaturas periodísticas ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP3 Selección de cartones para clase Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP1 Mensajes explícitos e implícitos en las caricaturas Foro Desarrollo Análisis 

CAP2 El análisis de la caricatura periodística ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Reflexión sobre los mensajes en las caricaturas periodísticas Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 
La caricatura como recurso de la prensa escrita pra dar 
relevancia a una noticia PDF Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Búsqueda y selección de noticias Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP1  Elección del tema para caricaturizar Tarea Cierre Análisis 

CAP1-CAP3 Bocetos. Parte 1 Tarea Cierre Análisis 

CAP1-CAP3 Bocetos. Parte 2 Tarea Cierre Evaluación 

CAP1-CAP3 Entrega de caricatura periodística Tarea Cierre Aplicación 

CAP1-CAP3 Presentación de caricaturas en el aula Tarea Cierre Aplicación 

CAP1-CAP3 Valoración del proyecto realizado 
Tarea con 
descargable Cierre Evaluación 

 



 

 

Bloque 4 

Secuencia 1 Elaborar reportes de entrevista como documentos de apoyo al estudio 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 

Comprensión e interpretación 
• Adaptación del lenguaje en función del entrevistado. 
• Diferencias entre el diálogo formal e informal en situaciones 
comunicativas. 

Discrimina la información que debe incluir en un reporte de 
entrevista y emplea el diálogo directo y la narración al 
redactarlo. 
Respeta la integridad del entrevistado durante la entrevista y al 
elaborar el informe de ésta. 

CAP2 

Búsqueda y manejo de información 
• Formas de recuperar la información obtenida por medio de entrevistas 
(cita textual, paráfrasis y resumen). 
• Formas de estructurar preguntas para obtener la información 
requerida. 

Discrimina la información que debe incluir en un reporte de 
entrevista y emplea el diálogo directo y la narración al 
redactarlo. 
Respeta la integridad del entrevistado durante la entrevista y al 
elaborar el informe de ésta. 

CAP3 

Propiedades y tipos de textos 
• Características y función de las entrevistas como fuente de información. 
• Organización del contenido del reporte de entrevista según su estilo 
predominante: directo o indirecto (marcas para indicar el diálogo, los 
participantes y las citas textuales en el cuerpo del reporte). 

Identifica las características de las entrevistas y su función como 
fuente de la información 

CAP4 

Conocimiento del sistema de escritura y ortografía 
• Signos de puntuación más frecuentes en los reportes de entrevistas 
(guiones, comillas, paréntesis, signos de interrogación y de admiración). 

Identifica las características de las entrevistas y su función como 
fuente de la información 

 
 

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

NA 
Actividad diagnóstica: reportes de entrevista como documentos de 
apoyo Examen Introducción Conocimiento 

CAP3 ¿Qué es una entrevista y qué no? Foro Introducción Conocimiento 

CAP3 Entrevistas y sus tipos Contenido Introducción Conocimiento 

CAP3 Leyendo distintos tipos de entrevistas Tarea Desarrollo Aplicación 



 

 

CAP3 Analizo entrevistas Actividad en clase Desarrollo Análisis 

CAP2 ¿Cómo hacer una ruta de investigación? Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP2 Selecciono mi tema de investigación Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP2 ¿Cómo estructurar un guion para entrevistas? Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP2 El guion de mi entrevista, borrador Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP1 Diálogo formal e informal Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Uso del lenguaje en la entrevista Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 El lenguaje según mi entrevistado Tarea Desarrollo Evaluación 

CAP2 Recaudo la información Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP3 Formas de recuperar información ¿Qué información utilizar? Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP4 ¿Cómo hacer un reporte de entrevista? Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1-CAP4 Redacto mi reporte de entrevista Tarea Cierre Análisis 

CAP3 
Organización de un reporte de entrevista. Signos de puntuación más 
frecuentes en los reportes de entrevistas Contenido Cierre Conocimiento 

CAP3 Mi reporte de entrevista Tarea Cierre Evaluación 

Secuencia 2 Reseñar una novela para promover su lectura 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 

Comprensión e interpretación 
• Sentido general de una obra para plasmarlo en una reseña. 
• Relación de los personajes principales y secundarios con la trama. 

Interpreta el significado de una novela 
Identifica la función de las reseñas literarias como un recurso para 
difundir una obra. 

CAP2 

Propiedades y tipos de textos 
• Características y función de la reseña literaria. 
• Características de las novelas. 

Interpreta el significado de una novela 
Identifica la función de las reseñas literarias como un recurso para 
difundir una obra. 

CAP3 
Conocimiento del sistema de escritura y ortografía 
• Ortografía y puntuación convencionales. 

Emplea algunos aspectos clave de la historia, y datos 
sobresalientes del autor al redactar una reseña. 



 

 

CAP4 

Aspectos sintácticos y semánticos 
• Formas de referirse a los autores y textos en las reseñas. 
• Estrategias discursivas para despertar el interés del lector (qué decir, 
qué sugerir y qué callar para intrigar al lector e invitarlo a leer el texto 
reseñado). 

Utiliza recursos discursivos para generar el interés del lector. 
Emplea algunos aspectos clave de la historia, y datos 
sobresalientes del autor al redactar una reseña. 

 
 

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

NA 
Actividad diagnóstica: reseñar una novela para promover su 
lectura Examen Introducción Conocimiento 

CAP2 Comparo las reseñas Tarea Introducción Comprensión 

CAP2 Características de las reseñas Contenido Introducción Conocimiento 

CAP2 Características de mis reseñas Tarea Introducción Comprensión 

CAP2 ¿Qué caracteriza a las novelas? Tarea Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Características de las novelas Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP2 ¿Cuáles son las características de mi novela? Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP2 Reseñas sobre mi novela Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 Relación trama-personajes en mi novela Tarea Desarrollo Análisis 

CAP2 Analizo el sentido de mi novela Tarea Desarrollo Análisis 

CAP4 El nuevo formato: las videoreseñas y los booktubers Actividad en clase Desarrollo Aplicación 

CAP1 Esquema de mi reseña Tarea Desarrollo Análisis 

CAP4 Estrategias discursivas en las reseñas Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1-CAP4 Borrador de mi reseña literaria Tarea Cierre Aplicación 

CAP4 Formas de referirse a los autores y textos en las reseñas Contenido Cierre Conocimiento 

CAP4 Reviso el borrador de mi reseña Tarea Cierre Evaluación 

CAP4 Videoreseña Tarea Cierre Aplicación 

CAP4 Presentación de reseñas y videoreseñas Actividad en clase Cierre Evaluación 



 

 

Secuencia 3 Leer y escribir reportajes para su publicación 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 

Comprensión e interpretación 
• Diferencias entre opiniones, hechos y argumentos. 
• Formas de reconstruir un hecho o situación sin perder su sentido. 

Identifica los propósitos y el punto de vista del autor en reportajes 
leídos. 

CAP2 
Búsqueda y manejo de información 
• Diferencias entre cita textual y paráfrasis. 

Integra información de diversas fuentes al escribir un reportaje y 
atiende a las características del tipo de texto. 

CAP3 

Propiedades y tipos de textos 
• Características y función de los reportajes. 
• Uso de marcas gráficas en los reportajes (comillas, paréntesis, 
puntos suspensivos, títulos, subtítulos). Identifica las características y la función de los reportajes. 

CAP4 
Conocimiento del sistema de escritura y ortografía 
• Ortografía y puntuación convencionales. 

Integra información de diversas fuentes al escribir un reportaje y 
atiende a las características del tipo de texto. 

CAP5 

Aspectos sintácticos y semánticos 
• Discurso directo e indirecto. 
• Voces narrativas del reportaje. 
• Formas discursivas para abordar los hechos en un reportaje. 
• Formas de incluir los testimonios en los reportajes. 

Integra información de diversas fuentes al escribir un reportaje y 
atiende a las características del tipo de texto. 

 

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

NA 
Actividad diagnóstica: leer y escribir reportajes para su 
publicación Examen Introducción Conocimiento 

CAP3 Lectura de reportajes Tarea Introducción Comprensión 

CAP3 Características de los reportajes Foro Introducción Aplicación 

CAP3 Análisis de un reportaje Tarea Introducción Análisis 

CAP3 Características y función de los reportajes Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP3 Contrasto el análisis elaborado Tarea Desarrollo Evaluación 

CAP5 ¿Cómo hacer un reportaje? Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP5 Planificación del reportaje Tarea Desarrollo Comprensión 



 

 

CAP1 Reconstrucción de hechos Foro Desarrollo Comprensión 

CAP2 Y CAP3 
Formas de reconstruir un hecho o situación sin perder su 
sentido. Diferencias entre cita textual y paráfrasis Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP5 Recopilación de información Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP5 La entrevista como recurso del reportaje Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP5 ¿Cómo presento la información en mi reportaje? Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 
Formas discursivas para abordar los hechos en un reportaje; 
las voces narrativas Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP5 El discurso en mi reportaje Tarea Cierre Síntesis 

CAP3 Marcas gráficas en los reportajes  Contenido Cierre Conocimiento 

CAP4 Correcciones de mi reportaje Tarea Cierre Evaluación 

CAP1-CAP5 Reportajes para compartir con la comunidad escolar Tarea Cierre Evaluación 

 

Bloque 5 
 

 Tema Realizar una crónica de un suceso 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 

Comprensión e interpretación 
• Tipo de lenguaje y temas abordados en las crónicas. 
• Orden cronológico de la información. 
• Referencias de tiempo, espacio y persona. 

Emplea referencias de tiempo, espacio y persona al 
redactar una crónica. 

CAP2 
Búsqueda y manejo de información 
• Información de distintas fuentes para integrar la descripción de un suceso. 

Conoce las características y la función de la crónica y 
las recupera al narrar un suceso. 

CAP3 
Propiedades y tipos de textos 
• Características y función de la crónica. 

Conoce las características y la función de la crónica y 
las recupera al narrar un suceso. 

CAP4 
Aspectos sintácticos y semánticos 
• Recursos lingüísticos que expresan sucesión, simultaneidad y causalidad. 

Emplea recursos lingüísticos y discursivos al redactar 
una crónica. 



 

 

• Tiempo pasado para narrar los sucesos y el copretérito para describir 
situaciones. 
• Contraste entre funciones semánticas del presente simple del indicativo: 
habitual, histórico, atemporal. 
• Adjetivos, participios y aposiciones en la descripción de personajes. 
• Estructura y funciones del complemento circunstancial. 
• Uso de expresiones sinónimas y pronombres para referirse a los objetos que 
aparecen reiteradamente en un texto. 

 
 

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

NA Actividad diagnóstica: realizar una crónica de un suceso Examen Introducción Conocimiento 

CAP3 ¿Qué es una crónica? Tarea Introducción Comprensión 

CAP1 Lecturas de crónicas Actividad en clase Introducción Aplicación 

CAP3 Características de las crónicas Contenido Introducción Conocimiento 

CAP1 Esquema de las características de una crónica Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 El tema de mi crónica Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP2 
Información de distintas fuentes para integrar la descripción de 
un suceso Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Notas para recuperar la información Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Investigación del tema Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP1 Elaboración de una crónica Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Planificación de la crónica Tarea Desarrollo Aplicación 

 
Recursos lingüísticos que expresan sucesión, simultaneidad y 
causalidad Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1-CAP3 Borradores de las crónicas Tarea Cierre Análisis 

CAP4 
Adjetivos, participios y aposiciones en la descripción de 
personajes.  Contenido Cierre Conocimiento 

CAP4 Mi crónica Tarea Cierre Aplicación 



 

 

CAP1-CAP4 Crónica de un suceso relevante para compartir Actividad en clase Cierre Evaluación 

 

Secuencia 2 Elaborar una carta poder 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 

Comprensión e interpretación 
• Información que se requiere en los documentos legales y administrativos, y 
las razones de su inclusión. 
• Relevancia de contar con una firma estable. 
• Formas de referirse a las personas que suscriben una carta poder. 
• Formas de redactar los términos en una carta poder. 

Interpreta el contenido de la carta poder y reconoce su 
carácter legal. Analiza los términos legales de la carta poder 
y las consecuencias que se derivan de éstos. 
Valora la importancia de contar con una firma estable como 
recurso para acreditar su identidad. 

CAP2 
Propiedades y tipos de textos 
• Características y función de la carta poder. 

Interpreta el contenido de la carta poder y reconoce su 
carácter legal. Analiza los términos legales de la carta poder 
y las consecuencias que se derivan de éstos. 
Valora la importancia de contar con una firma estable como 
recurso para acreditar su identidad. 

CAP3 
Conocimiento del sistema de escritura y ortografía 
• Importancia de la escritura sistemática de los nombres propios. 

Redacta una carta poder en los términos legales y 
temporales que preserven su seguridad. 

CAP4 

Aspectos sintácticos y semánticos 
• Modo, tiempo y voz de los verbos en cartas poder. 
• Términos especializados que caracterizan los documentos legales y los 
verbos mediante los cuales se establecen las obligaciones y responsabilidades. 

Redacta una carta poder en los términos legales y 
temporales que preserven su seguridad. 

 
 

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

NA Actividad diagnóstica: elaborar una carta poder Examen Introducción Conocimiento 

CAP2 Formato de una carta poder Tarea Introducción Comprensión 

CAP2 Carta poder Contenido Introducción Conocimiento 

CAP2 Recopilación y lectura de cartas poder Actividad en clase Desarrollo Aplicación 

CAP4 Términos de los documentos legales Tarea Desarrollo Aplicación 



 

 

CAP1 Usos y situaciones donde se emplea una carta poder Foro Desarrollo Aplicación 

CAP1 Cuadro de identificación Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP4 Modos, tiempos y voces en las cartas poder Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Datos que se requieren en documentos legales Foro Desarrollo Síntesis 

CAP1 
Información que se requiere en los documentos legales y 
administrativos, y las razones de su inclusión Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Firma como recurso que acredita la identidad Tarea Desarrollo Análisis 

CAP3 Escritura sistemática Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP1 Abreviaturas Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP1-CAP4 Borrador de una carta poder Tarea Cierre Aplicación 

CAP1-CAP4 Carta poder Tarea Cierre Evaluación 

CAP1-CAP4 Recopilación y lectura de cartas poder Actividad en clase Cierre Evaluación 

NA Actividad diagnóstica: elaborar una carta poder Examen Introducción Conocimiento 

CAP2 Formato de una carta poder Tarea Introducción Comprensión 

CAP2 Carta poder Contenido Introducción Conocimiento 

CAP2 Recopilación y lectura de cartas poder Actividad en clase Desarrollo Aplicación 

CAP4 Términos de los documentos legales Tarea Desarrollo Aplicación 

 
 


