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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 Tercer 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 tercer 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 Elaborar un ensayo sobre un tema de interés 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 

Comprensión e interpretación 
• Modos de explicar y argumentar en diferentes textos. 
• Diferencias en el tratamiento de un mismo tema en diversas fuentes. 
• Diferencias entre datos, opiniones y argumentos en un texto. 

Reconoce el punto de vista del autor y diferencia 
entre datos, opiniones y argumentos en un texto. 

CAP2 

Búsqueda y manejo de información 
• Paráfrasis y citas textuales de información. 
• Organización e integración de información proveniente de diferentes textos. 
• Notas y resúmenes para recuperar información. 

Argumenta sus puntos de vista respecto al tema 
que desarrolla en un ensayo y lo sustenta con 
información de las fuentes consultadas. 

CAP3 

Propiedades y tipos de textos 
• Función y características de los ensayos (responde preguntas previamente 
establecidas sobre un tema, recupera e integra información de varias fuentes, contrasta 
y complementa la información y utiliza recursos lingüísticos para desarrollar 
argumentos en el texto, integración de la información a través de citas textuales, y 
opiniones personales). 
• Formato y función del pie de página. 

Conoce las características y la función de los 
ensayos. 

CAP4 

Conocimiento del sistema de escritura y ortografía 
• Signos para separar e incorporar ideas dentro de los párrafos. 
• Ortografía y puntuación convencionales. 

Contrasta la información obtenida en distintos 
textos y la integra para complementarla. 

CAP5 

Aspectos sintácticos y semánticos 
• Cohesión y coherencia en un ensayo. 
• Recursos lingüísticos que se utilizan para desarrollar argumentos en los ensayos: 
nexos y expresiones con significado causal, concesivo y condicional. 

Contrasta la información obtenida en distintos 
textos y la integra para complementarla. 

 



 

 

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

NA 
Actividad diagnóstica: elaborar un ensayo sobre un tema de 
interés Examen Introducción Conocimiento 

CAP3 ¿Cuánto sabes sobre el ensayo? Tarea Introducción Conocimiento 

CAP3 Analizar un ensayo Tarea Introducción Comprensión 

CAP3 ¿Qué es un ensayo? Tarea Introducción Comprensión 

CAP3 Función y características de los ensayos Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP3 ¿Cuál era el objetivo del ensayo? Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 Diferencias entre datos, opiniones y argumentos en un texto Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Datos, opiniones y argumentos Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP1 ¿Cómo se argumenta en distintos textos? Foro Desarrollo Comprensión 

CAP1 Selección del tema para mi ensayo Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP1 Contrastando fuentes Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 
Cuadro comparativo de las diferencias y semejanzas en el 
tratamiento y la postura del autor respecto al tema Tarea Desarrollo 

Análisis 

CAP2 Preguntas guía Tarea Desarrollo Conocimiento 

CAP2 
Recopilación y selección de textos que aporten información sobre 
el tema elegido Tarea Desarrollo Conocimiento 

CAP3 Primer párrafo del ensayo Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP2 
Fichas de trabajo que recuperen información de los textos 
analizados Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP2 Citas y paráfrasis Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP2 ¿Cómo integrar la información de distintas fuentes en mi ensayo? Foro Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Esquema de mi ensayo Tarea Desarrollo Análisis 

CAP4 Signos para separar e incorporar ideas dentro de los párrafos Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP4 El uso correcto de los signos Tarea Desarrollo Aplicación 



 

CAP5 
Recursos lingüísticos que se utilizan para desarrollar argumentos 
en los ensayos Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP5 El desarrollo de mis argumentos Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP5 Cohesión y coherencia en un ensayo Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1-CAP4 El borrador de mi ensayo Tarea Conclusión Síntesis 

CAP3 ¿Qué dicen los pies de página? Tarea Conclusión Conocimiento 

CAP3 Formato y función del pie de página Contenido Conclusión Conocimiento 

CAP3 Los pies de página en mi ensayo Tarea Conclusión Análisis 

CAP2 Referencias bibliográficas de las fuentes consultadas en el ensayo Tarea Conclusión Análisis 

CAP1-CAP5 Intercambia tu ensayo Actividad en clase Conclusión Evaluación 

CAP1-CAP5 La publicación de mi ensayo Tarea Conclusión Evaluación 

NA 
Actividad diagnóstica: elaborar un ensayo sobre un tema de 
interés Examen Introducción Conocimiento 

CAP3 ¿Cuánto sabes sobre el ensayo? Tarea Introducción Conocimiento 

CAP3 Analizar un ensayo Tarea Introducción Comprensión 

CAP3 ¿Qué es un ensayo? Tarea Introducción Comprensión 

Secuencia 2 Estudiar las manifestaciones poéticas e un movimiento literario 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 

Comprensión e interpretación 
• Relación entre los temas de la poesía y los valores de 
una época. 
• Lenguaje figurado y figuras retóricas en la poesía. 
• Interpretación del movimiento literario (contexto 
histórico y social, recursos estilísticos y temas 
abordados en la poesía). 
• Función de las figuras retóricas en la representación 
de la realidad. 

Identifica la función y las características de las figuras retóricas en los poemas a 
partir de un movimiento literario. 
Analiza el lenguaje figurado en los poemas. 



 

CAP2 

Búsqueda y manejo de información 
• Análisis del contexto histórico en que se produce un 
poema. 

Reconoce el contexto histórico y social de la poesía dentro de un movimiento 
literario. 

 
 

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

NA 
Actividad diagnóstica: estudiar las manifestaciones poéticas en 
un movimiento literario Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 ¿Qué son los movimientos literarios? Foro Introducción Conocimiento 

CAP1 La poesía y los movimientos históricos y sociales Tarea Introducción Comprensión 

CAP1 Exponer movimientos poéticos Actividad en clase Introducción Comprensión 

CAP2 ¿Qué caracteriza a los movimientos literarios? Wiki Introducción Síntesis 

CAP2 Análisis del contexto histórico en que se produce un poema Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Selección y lectura de poemas Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP1 ¿Qué es verso y qué es estrofa? Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 La estructura del poema Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 Tipos de rima Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 El ritmo y la rima Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 Interpretación del movimiento literario Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 El contexto en la poesía Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP1 Lenguaje figurado Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 El lenguaje figurado en la poesía Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 
Función de las figuras retóricas en la representación de la 
realidad Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 El papel de la retórica Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP1-CAP2 Los sentimientos y valores en los poemas Tarea Desarrollo Evaluación 

CAP1-CAP2 Análisis por escrito de los poemas  Tarea Conclusión Síntesis 



 

CAP1-CAP2 Guión para organizar la exposición Tarea Conclusión Conocimiento 

CAP1-CAP2 Exposición del análisis de los poemas Actividad en clase Conclusión Evaluación 

NA 
Actividad diagnóstica: estudiar las manifestaciones poéticas en 
un movimiento literario Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 ¿Qué son los movimientos literarios? Foro Introducción Conocimiento 

Secuencia 3 Analizar el efecto de los mensajes publicitarios a través de encuestas 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 

Comprensión e interpretación 
• Diferencia entre la información presentada en los mensajes 
publicitarios y la realidad. 
• Mensajes publicitarios y su influencia en usos y costumbres de 
los consumidores. 
• Características de los lemas (slogans) publicitarios y los efectos 
que pretenden inducir en la audiencia. 

Analiza las características de los mensajes publicitarios 
Identifica el efecto de los mensajes publicitarios en los consumidores. 
Describe el impacto de los anuncios publicitarios en la sociedad 
mediante un texto. 

CAP2 

Búsqueda y manejo de información 
• Interpretación de información contenida en tablas y gráficas. 
• Elaboración de preguntas en función del tema y destinatario. 

Analiza, interpreta y organiza los resultados de una encuesta en un 
informe. 

CAP3 

Propiedades y tipos de textos 
• Características y función de los anuncios publicitarios. 
• Características y función de las encuestas. 
• Características y función de los informes de resultados. 

Identifica características y funciones de los recursos lingüísticos y 
causales empleados en los anuncios publicitarios. 

CAP4 

Aspectos sintácticos y semánticos 
• Coherencia del texto, ortografía y puntuación convencionales. 
• Recursos lingüísticos empleados en los mensajes publicitarios. 

Identifica características y funciones de los recursos lingüísticos y 
causales empleados en los anuncios publicitarios. 

 
 

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

NA 
Actividad diagnóstica: analizar el efecto de los mensajes 
publicitarios a través de encuestas Examen Introducción Conocimiento 

CAP3 Análisis de anuncios publicitarios Tarea Introducción Comprensión 



 

CAP3 Características y función de los anuncios publicitarios Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP3 El impacto de los anuncios publicitarios Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 La verdad de la publicidad Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 
Diferencia entre la información presentada en los mensajes 
publicitarios y la realidad Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 La publicidad engañosa Foro Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Palabras que venden Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP1 ¿Qué dicen los slogans? Foro Desarrollo Comprensión 

CAP1 
Características de los lemas (slogans) publicitarios y los efectos 
que pretenden inducir en la audiencia Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 El slogan y el producto Tarea Desarrollo Evaluación 

CAP1 
Discusión para el análisis del contenido y las características de los 
anuncios seleccionados Foro Desarrollo Evaluación 

CAP4 ¿Cómo se escriben los anuncios publicitarios? Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP4 Recursos lingüísticos empleados en los mensajes publicitarios Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP4 Los recursos lingüísticos en los anuncios Tarea Desarrollo Síntesis 

CAP1 
Mensajes publicitarios y su influencia en usos y costumbres de los 
consumidores Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 El impacto de los mensajes publicitarios Actividad en clase Desarrollo Evaluación 

CAP2 ¿A quién se dirige mi encuesta? Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP3 Características y función de las encuestas e informes de resultados Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Planteamiento de la encuesta Tarea Desarrollo Conocimiento 

CAP1-CAP3 Guion de la encuesta Tarea Desarrollo Síntesis 

CAP2 Sistematización de los resultados de la encuesta Tarea Conclusión Aplicación 

CAP4 Coherencia del texto, ortografía y puntuación convencionales Contenido Conclusión Conocimiento 

CAP1-CAP4 Borrador del informe de la encuesta Tarea Conclusión Síntesis 

CAP1-CAP4 Presentación de informes Actividad en clase Conclusión Evaluación 



 

Bloque 2 

Secuencia 1 Participar en panel de discusión sobre un tema investigado previamente 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 

Comprensión e interpretación 
• Importancia de la argumentación en un panel. 
• Formas de validar los argumentos (ejemplos, citas, datos de investigación y de la 
propia experiencia). 
• Diferencias entre la información que se sustenta en datos o hechos y la basada 
en opiniones personales. 
• Empleo del lenguaje formal e informal en función de la situación comunicativa. 

Identifica la diferencia entre los argumentos basados en 
datos y los basados en opiniones personales. Reconoce 
y respeta los diferentes puntos de vista y opiniones 
sobre un tema y los turnos de participación al llevar a 
cabo un panel de discusión. 

CAP2 

Búsqueda y manejo de información 
• Selección de información pertinente sobre un tema que se desarrollará en un 
panel de discusión. 

Identifica la diferencia entre los argumentos basados en 
datos y los basados en opiniones personales. 

CAP3 
Propiedades y tipos de textos 
• Características y función de los textos argumentativos. 

Expresa de manera clara sus argumentos y los sustenta 
en información analizada, al debatir sobre un tema. 

CAP4 
Aspectos sintácticos y semánticos 
• Estrategias discursivas para persuadir a la audiencia. 

Utiliza recursos discursivos para persuadir y defender su 
posición en un panel de discusión. 

 
 

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

NA Actividad diagnóstica: panel de discusión Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 Yo opino que... ODA Introducción Conocimiento 

CAP1 ¿Especialistas? Foro Introducción Comprensión 

CAP1 Un panel de discusión Tarea Introducción Comprensión 

CAP3 Manejo de los argumentos ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Empleo del lenguaje formal en función de la situación comunicativa PDF Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Formas de validar los argumentos PDF Desarrollo Conocimiento 



 

CAP1 Los argumentos en un panel de discusión Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP2 Comparto lo aprendido sobre los paneles de discusión Foro Desarrollo Evaluación 

CAP1 Información relevante en los argumentos Tarea con ODA Desarrollo Aplicación 

CAP2 
Selección de información pertinente sobre un tema que se 
desarrollará en un panel de discusión PDF Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Selecciono el tema de interés para investigar y dialogar Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP3 Comento mi tema, su relevancia, polémica y actualidad Foro Desarrollo Análisis 

NA Mi trabajo con el equipo Tarea Desarrollo Evaluación 

CAP2 Busco información sobre el tema elegido Tarea Desarrollo Aplicación 

NA Características y función de las fichas de trabajo ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Elaboro fichas de trabajo para organizar información Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP2 Reviso mis fichas con mi equipo Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP3 Características y función de los textos argumentativos PDF Desarrollo Conocimiento 

NA ¿Cómo se lleva a cabo un panel de discusión? Tarea Desarrollo Aplicación 

NA Mi rol en el panel de discusión Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP4 Aspectos sintácticos y semánticos de los textos argumentativos PDF Desarrollo Conocimiento 

CAP4 Elementos a considerar en el panel de discusión Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1-CAP3 Organización de nuestro panel de discusión Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1-CAP4 Mi papel en el panel de discusión Tarea Desarrollo Evaluación 

CAP4 Cómo hablar en público ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP4 Dialogo en un panel de discusión Tarea Cierre Síntesis 

NA Consejos para el panel de discusión Wiki Cierre Síntesis 

NA 
Características y función de las tiras cómicas para transmitir 
información PDF Cierre Conocimiento 

NA Hallazgos en una tira cómica para compartir y hacer conciencia Tarea Cierre Aplicación 

 
 



 

Secuencia 2 Elaborar y prologar antologías de textos literarios 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 

Comprensión e interpretación 
• Formas de dirigirse a los lectores en los prólogos (directa o 
indirectamente). 
• Diferencias y semejanzas entre textos introductorios: introducción, 
presentación, dedicatoria, advertencia y prólogo. 

Utiliza la información de un prólogo para anticipar el 
contenido, los propósitos y las características de una obra 
literaria o una antología. 
Determina el lenguaje adecuado (directo o indirecto) para 
dirigirse a los lectores al redactar un prólogo. 

CAP2 

Búsqueda y manejo de información 
• Recopilación, selección y organización de textos para conformar una 
antología. 

Analiza e identifica la información presentada en textos 
introductorios: prólogos, reseñas, dedicatorias y 
presentaciones. 

CAP3 

Propiedades y tipos de textos 
• Características y función de los prólogos. 
• Características y función de las antologías. 

Analiza e identifica la información presentada en textos 
introductorios: prólogos, reseñas, dedicatorias y 
presentaciones. 

CAP4 

Conocimiento del sistema de escritura y ortografía 
• Uso de los signos de puntuación para separar las ideas dentro de los 
párrafos (coma y punto y seguido). 
• Ortografía y puntuación convencionales. 

Determina el lenguaje adecuado (directo o indirecto) para 
dirigirse a los lectores al redactar un prólogo. 

CAP5 

Aspectos sintácticos y semánticos 
• Uso de la primera y la tercera persona verbal (singular y plural) para 
crear diferentes grados de compromiso con lo que se dice o escribe. 

Determina el lenguaje adecuado (directo o indirecto) para 
dirigirse a los lectores al redactar un prólogo. 

 
 

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

NA Actividad diagnóstica Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 Prólogo… ¿qué será? Tarea Introducción Comprensión 

CAP1 
Formas de dirigirse a los lectores en los prólogos, directa e 
indirectamente PDF Introducción Conocimiento 

CAP3 ¿Qué es una Antología? Tarea Introducción Aplicación 

CAP1 Elementos que constituyen una Antología ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Otros documentos introductorios ODA Desarrollo Conocimiento 



 

CAP1 Analizo otros textos Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP2 Poemas para formar una Antología Actividad en clase Desarrollo Comprensión 

CAP2 Selección de poemas Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP4-CAP5 ¿Directo o indirecto? Tarea Desarrollo Análisis 

CAP5 
Uso de la primera y tercera persona verbal para crear diferentes 
grados de composición. PDF Desarrollo Conocimiento 

CAP4 
Uso de los signos de puntuación para separar ideas dentro de los 
párrafos PDF Desarrollo Conocimiento 

CAP1-CAP5 Armo mi Antología Tarea Cierre Aplicación 

CAP1-CAP5 Evaluación de mi antología Foro Cierre Evaluación 

CAP1-CAP5 Galería de Antologías Actividad en clase Cierre Comprensión 

CAP1-CAP5 Reflexión Tarea Cierre Evaluación 

 

Secuencia 3 Análisis de diversos formularios para su llenado 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 

Comprensión e interpretación 
• Requerimientos específicos de información que se establecen en los 
formularios. 

Comprende los requisitos de información y documentación 
que requiere el llenado de un formulario y los documentos 
probatorios adicionales que se solicitan. 

CAP2 

Propiedades y tipos de textos 
• Características y función de los formularios (utilidad de distintos recursos 
gráficos, como la distribución del texto en el espacio, la tipografía, los 
recuadros y los subrayados, entre otros). 
• Características y función de los formatos y formularios electrónicos. 

Emplea información contenida en documentos oficiales para 
el llenado de formularios. Verifica que la información que 
reporta sea compleja y pertinente con lo que se solicita. 
Reconoce la utilidad de los medios electrónicos para la 
realización de trámites. 

CAP3 

Conocimiento del sistema de escritura y ortografía 
• Importancia de la escritura sistemática de los nombres propios. 
• Abreviaturas de uso común en formularios. 

Emplea información contenida en documentos oficiales para 
el llenado de formularios. 

CAP4 
Aspectos sintácticos y semánticos 
• Modo, tiempo y voz de los verbos en los formularios. 

Emplea información contenida en documentos oficiales para 
el llenado de formularios. 



 

 
 

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

NA Actividad diagnóstica: formularios Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 Actividad diagnóstica: ¿Se correctamente mis datos? Tarea Introducción Comprensión 

CAP1 Trámites para mi edad Tarea Introducción Comprensión 

CAP1 
Requerimientos específicos de información que se establecen 
en los formularios PDF Introducción Conocimiento 

CAP1 Formularios Tarea Introducción Aplicación 

CAP2 Credencial y pasaporte Tarea Introducción Comprensión 

CAP1 ¿Cómo llenar formularios? ODA Introducción Conocimiento 

CAP1 Llenar un formulario Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP2 Características y función de los formularios  PDF Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Investigo pasos para trámites Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP3 Importancia de la escritura sistemática de los nombres propios PDF Desarrollo Conocimiento 

NA A qué bachillerato quiero ir Foro Desarrollo Aplicación 

CAP1 Documentos que acreditan mi identidad Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 La CURP Foro Desarrollo Comprensión 

CAP2 Formularios, obtención del pasaporte Tarea Desarrollo Análisis 

NA Importancia de tener un pasaporte Foro Desarrollo Comprensión 

CAP2 
Utilidad de los medios electrónicos para la realización de los 
tramites ODA Desarrollo Conocimiento 

 Admisión al Bachillerato Tarea Cierre Aplicación 

CAP1-CAP4 Feria de procedimientos Actividad en clase Cierre Aplicación 

CAP1-CAP4 Mi elección final Tarea Cierre Evaluación 

 



 

Bloque 3 

Secuencia 1 Elaborar informes sobre experimentos científicos 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 
Comprensión e interpretación 
• Información contenida en tablas y gráficas. 

Describe los procesos observados y los presenta de manera 
organizada. 
Emplea recursos gráficos para presentar datos y resultados 
en un informe. 

CAP2 

Búsqueda y manejo de información 
• Orden y jerarquía de la información en la descripción de procesos. 
• Organización de la información en el cuerpo del texto y en las tablas y 
gráficas. 

Describe los procesos observados y los presenta de manera 
organizada. 
Emplea recursos gráficos para presentar datos y resultados 
en un informe. 

CAP3 
Propiedades y tipos de textos 
• Características y función de los informes de experimentos científicos. 

Elabora informes de experimentos científicos utilizando 
adecuadamente: el vocabulario técnico, los tiempos verbales 
y la concordancia sintáctica. 

CAP4 

Conocimiento del sistema de escritura y ortografía 
• Uso de la puntuación en las oraciones complejas. 
• Ortografía y puntuación convencionales. 

Elabora informes de experimentos científicos utilizando 
adecuadamente: el vocabulario técnico, los tiempos verbales 
y la concordancia sintáctica. 

CAP5 

Aspectos sintácticos y semánticos 
• Uso de las oraciones compuestas (causales, consecutivas y condicionales) 
en la construcción de explicaciones. 
• Tiempos verbales de las oraciones compuestas. 
• Uso del impersonal y la voz pasiva. 

Elabora informes de experimentos científicos utilizando 
adecuadamente: el vocabulario técnico, los tiempos verbales 
y la concordancia sintáctica. 

 
 

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

NA Actividad diagnóstica: informes cobre experimentos científicos Examen Introducción Conocimiento 

CAP2 ¿Experimentos científicos? Foro Introducción Comprensión 

CAP2 Conociendo el método científico Video Introducción Conocimiento 

CAP2 Método científico ODA Introducción Conocimiento 



 

CAP2 La importancia del método científico Foro Introducción Aplicación 

NA Elige un experimento Tarea Desarrollo Aplicación 

NA Definiendo un experimento Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP3 ¿Qué es un informe de experimento científico? Foro Desarrollo Conocimiento 

CAP3 
Cómo saber si un informe de experimento científico está 
completo ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP2 ¿Qué información existe del experimento que escogí? Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP1-CAP2 
Analizo las notas de otros autores sobre mi experimento 
científico Tarea Desarrollo 

Análisis 

CAP3 Ejemplo de un informe científico Tarea Desarrollo Análisis 

CAP2 Utilidad de las gráficas Wiki Desarrollo Comprensión 

CAP1 Información contenida en tablas y gráficas PDF Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Un nuevo análisis Tarea Desarrollo Análisis 

CAP3 Ejemplos de informes de experimentos Foro Desarrollo Evaluación 

CAP1-CAP3 Elabora un informe, borrador Tarea Cierre Aplicación 

CAP3 Partes del informe ODA Cierre Conocimiento 

CAP4 Coevaluación ortográfica Tarea Cierre Análisis 

CAP1-CAP4 Grabemos el experimento y resultados Tarea Cierre Aplicación 

CAP1-CAP5 Elabora un informe versión final Tarea Cierre Síntesis 

Secuencia 2 Analiza obras literarias del Renacimiento para conocer las características de la época. 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 

Comprensión e interpretación 
• Transformaciones en modos de vida y valores que los pueblos 
experimentan con el paso del tiempo. 
• Efecto de los acontecimientos y valores culturales de la época en el 
contenido y trama de las obras literarias. 
• Significado de la obra en el contexto en que fue escrita. 

Establece relaciones entre las acciones de los personajes y las 
circunstancias sociales de la época. Identifica la forma en que la 
literatura refleja el contexto social en el que se produce la obra. 
Emplea las TIC como fuente de información. 



 

• Vigencia del contenido y personajes de la obra. 

CAP2 
Propiedades y tipos de textos 
• Características de la novela del Renacimiento. 

Infiere algunas características del Renacimiento a partir del análisis 
de una obra literaria 

CAP3 
Aspectos sintácticos y semánticos 
• Variantes lingüísticas del español a lo largo del tiempo. 

Identifica la forma en que la literatura refleja el contexto social en 
el que se produce la obra. 

 
 

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

NA 
Actividad diagnóstica: obras literarias del Renacimiento 
para conocer las características de la época Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 La música en el Renacimiento Tarea Introducción Análisis 

CAP1 El renacimiento foro Introducción Aplicación 

CAP1 Mapa mental sobre el renacimiento Tarea Introducción Síntesis 

CAP1 Aspectos del renacimiento Actividad en clase Desarrollo Análisis 

CAP1 Contenido de las obras, contexto y actual vigencia PDF Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Línea del tiempo sobre el renacimiento Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP2 Obras literarias del Renacimiento, hagamos un análisis Foro Desarrollo Análisis 

CAP2 Análisis de "La vida es sueño" Tarea Desarrollo Análisis 

CAP3 Variantes del español ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP3 Traducción del español antiguo 
Tarea con 
descargable Desarrollo Aplicación 

CAP2 Obras del Renacimiento para analizar Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP2 Obras literarias del renacimiento ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP1-CAP3 Analizo las obras que escogí Tarea Cierre Análisis 

CAP1 Cuadro comparativo Tarea Cierre Análisis 

CAP2 Contexto social del renacimiento Tarea Cierre Evaluación 

NA 
Actividad diagnóstica: obras literarias del Renacimiento 
para conocer las características de la época Examen Introducción Conocimiento 



 

 
 

Secuencia 3 Realizar un programa de radio sobre distintas culturas del mundo 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 

Comprensión e interpretación 
• Importancia de los programas de radio como medio de difusión. 
• Interacción virtual. 
• Valoración y respeto de la diversidad cultural. 
• Cambios necesarios para transitar del lenguaje escrito al oral. 

Valora la utilidad de las TIC como fuentes y medio de información 
al producir un programa de radio. 
Valora y respeta las diversas manifestaciones culturales del 
mundo. 

CAP2 

Búsqueda y manejo de información 
• Sistematización de información del discurso oral. 
• Empleo de las TIC para recabar y difundir información. 
• Organización y jerarquización de la información para su difusión. 

Jerarquiza y discrimina información para producir un programa de 
radio. 
Valora la utilidad de las TIC como fuentes y medio de información 
al producir un programa de radio. 

CAP3 
Propiedades y tipos de textos 
• Características y función de los programas de radio. 

Identifica y realiza los cambios necesarios para transitar del 
lenguaje escrito al oral empleando recursos prosódicos. 

CAP4 
Aspectos sintácticos y semánticos 
• Uso del lenguaje radiofónico. 

Identifica y realiza los cambios necesarios para transitar del 
lenguaje escrito al oral empleando recursos prosódicos. 

 
 

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

NA Actividad diagnóstica: radio sobre distintas culturas del mundo Examen Introducción Conocimiento 

CAP3 Diagnóstico, la radio ODA Introducción Conocimiento 

CAP3 Crear un programa de radio ODA Introducción Conocimiento 

CAP3 La historia de la radio Actividad en clase Introducción Comprensión 

CAP1 ¿Por qué es importante la radio? Foro Introducción Aplicación 

CAP1 Importancia de los programas de radio como medio de difusión PDF Desarrollo Conocimiento 

CAP3 ¿Qué difunden los programas de radio? Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP1 Culturas del mundo Actividad en clase Desarrollo Análisis 

CAP1 Valoración y respeto de la diversidad cultural PDF Desarrollo Conocimiento 



 

CAP1 Importancia de la valoración y respeto a las culturas Tarea Desarrollo Síntesis 

CAP1 Elijo una cultura para mi programa de radio actividad en clase Desarrollo Comprensión 

CAP2 Investigo la cultura elegida Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP2 Empleo de las TIC para recabar y difundir información PDF Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Las TIC Tarea Desarrollo Análisis 

CAP2 Aspectos culturales de la cultura elegida Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP4 La radio, sus características y sus guiones Actividad en clase Desarrollo Aplicación 

CAP3 La radio y sus tipos Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP3 La radio ODA Desarrollo Conocimiento 

CAP3 Nuestro programa de radio Tarea Cierre Aplicación 

CAP4 Guion de radio Tarea Cierre Aplicación 

CAP2 
Organización y jerarquización de la información para su 
difusión PDF Cierre Conocimiento 

CAP4 
Sistematización de información del discurso oral y los cambios 
necesarios para transitar del lenguaje escrito al oral PDF Cierre Conocimiento 

CAP4 Revisión del guion tarea Cierre Análisis 

CAP4 
Recomendaciones pertinentes sobre, volumen de voz, 
entonación, dicción y pausas PDF Cierre Conocimiento 

CAP1-CAP4 Producción y presentación del programa Tarea Cierre Síntesis 

NA Actividad diagnóstica: radio sobre distintas culturas del mundo Examen Introducción Conocimiento 

CAP3 Diagnóstico, la radio ODA Introducción Conocimiento 

CAP3 Crear un programa de radio ODA Introducción Conocimiento 

CAP3 La historia de la radio Actividad en clase Introducción Comprensión 

CAP1 ¿Por qué es importante la radio? Foro Introducción Aplicación 

 



 

Bloque 4 

Secuencia 1 Elaborar mapas conceptuales para la lectura valorativa 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 

Búsqueda y manejo de información 
• Estrategias para la lectura valorativa de textos que desarrollan conceptos. 
• Uso de diccionarios y enciclopedias como fuentes de consulta. 
• Síntesis de información. 

Abstrae información de un texto para elaborar 
definiciones de conceptos. 

CAP2 

Propiedades y tipos de textos 
• Características y función de los mapas conceptuales. 
• Características y función de los crucigramas. 

Abstrae información de un texto para elaborar 
definiciones de conceptos. 

CAP3 

Conocimiento del sistema de escritura y ortografía 
• Relación fonética en la construcción de crucigramas. 
• Ortografía y puntuación convencionales. 
• Abreviaturas al construir definiciones (género, número, categoría gramatical y 
disciplina). 

Abstrae información de un texto para elaborar 
definiciones de conceptos. 

CAP4 

Aspectos sintácticos y semánticos 
• Formas de redactar definiciones de conceptos. 
• Uso de la polisemia. 

Utiliza el concepto de sinónimos y antónimos como 
recurso 
Establece relaciones entre conceptos en una manera 
conceptual 

 
 

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

NA 
Actividad diagnóstica: elaborar mapas conceptuales para la 
lectura valorativa Examen Introducción Conocimiento 

NA Población absoluta y densidad de población Tarea Introducción Comprensión 

CAP1 Lectura valorativa Contenido Introducción Conocimiento 

CAP1 Selección de mi lectura Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP1 Uso de diccionarios y enciclopedias Contenido Desarrollo Conocimiento 



 

CAP1 Definiciones  Desarrollo Comprensión 

CAP1 
Abstracción de la información para elaborar mapas 
conceptuales Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP1 Mi glosario Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP1 Síntesis de lectura Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Sintetizo la información de mi lectura Tarea Desarrollo Análisis 

CAP3 Campos conceptuales de mi lectura Tarea Desarrollo Análisis 

CAP2 ¿Cómo establecer conceptos en un mapa conceptual? Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP2 Los mapas conceptuales Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Elaboro mi mapa conceptual Tarea Cierre Aplicación 

CAP2 El mapa conceptual y las ideas principales Tarea Cierre Análisis 

CAP2 Características y función de los crucigramas Contenido Cierre Conocimiento 

CAP1-CAP2 Preparo mi crucigrama Tarea Cierre Comprensión 

CAP1-CAP4 Relación fonética en la construcción de crucigramas Contenido Cierre Conocimiento 

CAP1-CAP4 Mi crucigrama Actividad en clase Cierre Aplicación 

Secuencia 2 Lectura dramatizada de una obra de teatro 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 

Comprensión e interpretación 
• Lenguaje empleado en las obras de teatro. 
• Aspectos que se consideran en una obra de teatro para pasar de la 
lectura a la representación. 

Reconoce algunos de los valores de la época en que fue escrita 
de la obra leída. 

CAP2 

Propiedades y tipos de textos 
• Personajes, temas, situaciones y conflictos recurrentes en el 
teatro. 
• Elementos prosódicos en la lectura dramatizada. 

Comprende la importancia de la entonación y dramatización 
para darle sentido al lenguaje escrito en obras dramáticas. 

 
 



 

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

NA Actividad diagnóstica: lectura dramatizada de una obra de teatro Examen Introducción Conocimiento 

CAP1 Reconociendo el género Foro Introducción Comprensión 

CAP1 Obras dramáticas Contenido Introducción Conocimiento 

CAP1 ¿Qué caracteriza a las obras que leí? Tarea Introducción Análisis 

CAP2 
Personajes, temas, situaciones y conflictos recurrentes en el 
teatro Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Analizo las características de una obra Tarea Desarrollo Análisis 

CAP2 Entonación y dramatización para dar sentido al lenguaje escrito Actividad en clase Desarrollo Evaluación 

CAP1 Glosario Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP1 Planeo mi lectura en clase Actividad en clase Desarrollo Aplicación 

CAP1 ¿Cuáles son los valores en mi obra? Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 ¿Acotaciones? Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP1 Acotaciones Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 Importancia de las acotaciones Actividad en clase Desarrollo Aplicación 

CAP1 
 
Lectura con mis acotaciones Actividad en clase Desarrollo 

Análisis 

CAP1 
Diferencias entre la lectura dramatizada y la representación 
teatral Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1-CAP2 Primera lectura dramatizada Actividad en clase Cierre Evaluación 

CAP2 Identifico el lenguaje en mi obra de teatro Tarea Cierre Análisis 

CAP2 La lectura dramatizada Contenido Cierre Conocimiento 

CAP1-CAP2 Lectura dramatizada Actividad en clase Cierre Aplicación 

CAP1-CAP2 Valoración de mis lecturas dramatizadas Tarea Cierre Evaluación 

 

  



 

Bloque 5 

Secuencia 1 Elaborar una historieta para su difusión 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 
Comprensión e interpretación 
• Uso del lenguaje coloquial. 

•Emplea las onomatopeyas y aliteraciones para la exaltación de los 
significados. 

CAP2 

Búsqueda y manejo de información 
•Selección de información relevante sobre un problema social 
y sus propuestas de solución. 

•Reconoce la importancia de recabar información sobre los antecedentes 
de un problema para resolverlo. 

CAP3 

Propiedades y tipos de textos 
• Características y función de la historieta (personajes, 
acciones, escenarios, diálogos y distribución en cuadros). 
•Función de las onomatopeyas y recursos gráficos para la 
exaltación de los significados. 
•Correspondencia entre información textual, los recursos 
gráficos y visuales. 

•Emplea las onomatopeyas y aliteraciones para la exaltación de los 
significados. •Emplea los recursos gráficos y visuales para la construcción 
de un texto. •Elabora distintos textos para difundir información. 

CAP4 
Conocimiento del sistema de escritura y ortografía 
•Puntuación y ortografía convencionales. 

•Emplea las onomatopeyas y aliteraciones para la exaltación de los 
significados. 
•Reconoce la importancia de recabar información sobre los antecedentes 
de un problema para resolverlo. 
 

CAP5 

Aspectos sintácticos y semánticos 
• Valor del lenguaje coloquial en la construcción de diálogos de 
la historieta 

•Emplea las onomatopeyas y aliteraciones para la exaltación de los 
significados. 
•Reconoce la importancia de recabar información sobre los antecedentes 
de un problema para resolverlo. 
 

 
 
 
 
 



 

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

NA 
Actividad diagnóstica: elaborar una historieta para su 
difusión Examen Introducción Conocimiento 

CAP2 Problemas sociales Contenido Introducción Conocimiento 

CAP2 Identifico los problemas sociales en mi comunidad Tarea Introducción Análisis 

CAP2 Discusión sobre los problemas sociales en la comunidad Actividad en clase Introducción Análisis 

CAP2 
Lista de propuestas de acciones para solucionar los 
problemas Contenido Introducción Conocimiento 

CAP2 Investigo acerca del problema seleccionado Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP2 
Lista de propuestas de acciones para la solución de 
problemas Actividad en clase Desarrollo Aplicación 

CAP3 Historia del comic Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP3 La historia de las ilustraciones gráficas Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP3 Onomatopeyas y recursos gráficos para la exaltación Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1-CAP3 Planificación de la historieta Actividad en clase Cierre Aplicación 

CAP3 Información textual y recursos gráficos Contenido Cierre Conocimiento 

CAP1-CAP4 Borrador de mi historieta Actividad en clase Cierre Evaluación 

CAP5 ¿Cómo deben hablar los personajes de mi historieta? Tarea Cierre Evaluación 

CAP1-CAP5 Historieta para difundir  Actividad en clase Cierre Aplicación 

Secuencia 2 Elaborar un anuario que integre autobiografías 
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 

Comprensión e interpretación 
•Tonos en la escritura (melodramático, irónico, heroico y 
nostálgico, entre otros). 

•Sistematiza los pasajes más relevantes de su vida para elaborar una 
autobiografía. 
•Jerarquiza las acciones de la autobiografía en un orden cronológico y 
coherente. 



 

CAP2 

Propiedades y tipos de textos 
•Función y características de las autobiografías. 
•Función de la trama en la progresión cronológica de la 
narración. 

•Sistematiza los pasajes más relevantes de su vida para elaborar una 
autobiografía. 
•Jerarquiza las acciones de la autobiografía en un orden cronológico y 
coherente. 

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

•Identifica las repeticiones excesivas y las evita mediante la sustitución léxica 
y pronominal. 

CAP4 

Aspectos sintácticos y semánticos 
•Expresiones que jerarquizan información. 
•Tiempos verbales en pasado, presente y futuro. 
•Palabras y frases que indican sucesión. 
•Sustitución léxica y pronominal para evitar repeticiones 
excesivas. 
•Uso de sinónimos, antónimos y polisemia 

•Identifica las repeticiones excesivas y las evita mediante la sustitución léxica 
y pronominal. 

 
 

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

NA 
Actividad diagnóstica: elaborar un anuario que integre 
autobiografías Examen Introducción Conocimiento 

CAP2 Biografías y autobiografías parte I Tarea Introducción Aplicación 

CAP2 Biografías y autobiografías parte II Actividad en clase Introducción Análisis 

CAP2 Función y características de las autobiografías Contenido Introducción Conocimiento 

CAP1 Análisis de autobiografías Tarea Desarrollo Análisis 

CAP2 Expectativas de vida Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP2 Selección de sucesos para crear la autobiografía Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP2 El presente y su relación con sus expectativas Tarea Desarrollo Análisis 

CAP2 Planificación de mi autobiografía: pasado, presente y futuro Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP2 Esquema para una autobiografía Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Función de la trama en la progresión cronológica de la narración  Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP2 Esquema de mi autobiografía Tarea Desarrollo Aplicación 



 

CAP1 Los tonos en la escritura de las biografías Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 Diferentes tonos en la escritura Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 El tono de mi autobiografía Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP1-CAP3 Borrador de mi autobiografía Tarea Cierre Aplicación 

CAP4 Aspectos sintácticos y semánticos Contenido Cierre Conocimiento 

CAP1-CAP4 Del borrador a la autobiografía Tarea Cierre Síntesis 

CAP2 Características y función del anuario Tarea Cierre Aplicación 

NA Organización del anuario Actividad en clase Cierre Evaluación 

CAP1-CAP4 Presentación del anuario Actividad en clase Cierre Evaluación 

 

Secuencia 3 Escribir una opinión para su difusión  
 

Nomenclatura Contenido Aprendizajes esperados 

CAP1 

Comprensión e interpretación 
•Postura del autor y formas de validar los argumentos 
(ejemplos, citas, datos de investigación y de la propia 
experiencia). 
•Recursos discursivos que se utilizan para persuadir. 

•Comprende el propósito comunicativo, el argumento y la postura del 
autor al leer artículos de opinión. •Escribe artículos de opinión 
argumentando su punto de vista y asumiendo una postura clara en 
relación con el tema. •Recupera información de diversas fuentes para 
apoyar sus argumentos y puntos de vista. 

CAP2 
Propiedades y tipos de textos 
•Características y función de los artículos de opinión. 

•Jerarquiza información para expresar opiniones personales y 
contrastar ideas. 

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

•Jerarquiza información para expresar opiniones personales y 
contrastar ideas. 

CAP4 

 
Aspectos sintácticos y semánticos 
•Nexos para articular comentarios, explicaciones y opiniones. 
•Modo subjuntivo para plantear situaciones hipotéticas. 
•Expresiones para distinguir la opinión personal. 
•Expresiones que jerarquizan la información. 
•Expresiones que sirven para contrastar ideas. 

•Jerarquiza información para expresar opiniones personales y 
contrastar ideas. 



 

 
 

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

NA 
Actividad diagnóstica: escribir artículos de opinión para su 
difusión Examen Introducción Conocimiento 

CAP2 Características de los artículos de opinión Wiki Introducción Comprensión 

CAP2 Características y función de los artículos de opinión Contenido Introducción Conocimiento 

CAP2 El propósito de los artículos Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP2 Elementos de los artículos Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP1 Diferentes autores, diferentes posturas Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 Postura del autor Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAP1 La postura del autor y el efecto del artículo Tarea Desarrollo Análisis 

CAP1 La temática de mi artículo de opinión Tarea Desarrollo Comprensión 

CAP1 Yo conozco sobre el tema Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP1 Planificación de artículos de opinión Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP1 La mejor información para mi artículo Tarea Desarrollo Aplicación 

CAP1 Plan de argumentación Tarea Cierre Aplicación 

CAP1 Recursos discursivos que se utilizan para persuadir Contenido Cierre Conocimiento 

CAP1 Recursos discursivos para mi artículo Tarea Cierre Análisis 

CAP1-CAP2 Borrador del artículo de opinión Tarea Cierre Aplicación 

CAP3 Aspectos sintácticos y semánticos Contenido Cierre Conocimiento 

CAP1-CAP3 Artículos de opinión para su publicación Tarea Cierre Evaluación 

 
 
 


