


Guía para la planeación estratégica colegiada de situaciones 
didácticas (desarrollo y evaluación de competencias) 2do 

semestre 

ÍNDICE 

 Introducción

 Descripción de las secuencias didácticas

 Definición de un portafolio de evidencias (lecturas de complejidad progresiva (Planea)

 Secuencias didácticas (esquema)
o Secuencia 1.  Inglés II

 Aprendizaje Esperado
 Objetivos del Aprendizaje
 Competencias genéricas y disciplinares a evaluar
 Actividades

o Secuencia 2.  Ética II
 Aprendizaje Esperado
 Objetivos del Aprendizaje
 Competencias genéricas y disciplinares a evaluar
 Actividades

o Secuencia 3.  Química II
 Aprendizaje Esperado
 Objetivos del Aprendizaje
 Competencias genéricas y disciplinares a evaluar
 Actividades

o Secuencia 4.  Matemáticas II
 Aprendizaje Esperado
 Objetivos del Aprendizaje
 Competencias genéricas y disciplinares a evaluar
 Actividades

o Secuencia 5.  Informática II
 Aprendizaje Esperado
 Objetivos del Aprendizaje
 Competencias genéricas y disciplinares a evaluar
 Actividades

o Secuencia 6.  Introducción a las Ciencias Sociales
 Aprendizaje Esperado
 Objetivos del Aprendizaje
 Competencias genéricas y disciplinares a evaluar
 Actividades

o Secuencia 7.  Taller de Lectura y Redacción II
 Aprendizaje Esperado
 Objetivos del Aprendizaje
 Competencias genéricas y disciplinares a evaluar
 Actividades

2



Introducción 

El eje transversal del segundo semestre será el desarrollo de la Habilidad lectora, para ello se ha elegido como 
producto final, la elaboración de un “Portafolio de lecturas de complejidad progresiva”. Esto se traduce como 
el desarrollo de 7 actividades donde el tipo de lectura y las habilidades de comprensión se irán haciendo cada 
vez más complejas.  

Para establecer la jerarquía se utilizarán los procesos cognitivos y temáticos descritos en la prueba Planea. Ahí 
se establecen dificultades progresivas en ambas dimensiones, a continuación, se describe cada elemento. 

Las tareas cognitivas de comprensión de lectura son aquellas que deben poner en práctica para aprovechar el 
contenido de cada uno de los textos, estas son: 

 Extracción: implica buscar, identificar y seleccionar información explícita de un fragmento o de la
totalidad del texto.

 Interpretación: implica identificar el tema central del texto, así como información implícita relacionada
con este; atribuir significado y sentido a palabras, oraciones, conceptos o a la totalidad del texto, de
acuerdo con su propósito comunicativo y su contexto.

 Reflexión y evaluación: implica valorar la información que contiene un texto, relacionarla o contrastarla
con los conocimientos previos; además, supone identificar la correspondencia entre el contenido y la
estructura del texto y juzgar su pertinencia con el propósito comunicativo con que fue escrito.

Asimismo, los tipos de texto revisados durante el bachillerato son principalmente: 

 Apelativo: Es una carta formal dirigida a una o varias personas, instituciones u organizaciones, cuya

intención es informar, llegar a un acuerdo, hacer una aclaración o lograr que se realice una determinada

acción.

 Narrativo: Es un cuento breve o micro relato escrito en prosa, con lenguaje connotativo, pocos

personajes y que describe diferentes acciones en un ambiente espacio-temporal, con la intención de

entretener y deleitar al lector.

 Argumentativo: Es un artículo de opinión que se refiere a fenómenos o hechos de la realidad social de

la región, el país o el mundo, desde un punto de vista personal fundamentado en argumentos que siguen

un proceso lógico de razonamiento, con el fin de promover en el lector juicios de valor y actitudes.

 Expositivo: Es un artículo de divulgación científica que describe objetivamente un fenómeno, hecho o

avance tecnológico, por medio de la presentación ordenada de datos, gráficos, ejemplos, conclusiones y

opiniones especializadas, entre otros recursos, con la intención de difundir un conocimiento.
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Comprensión lectora 
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 Narrativo/Recreativo: Son textos que producen, de manera emotiva, situaciones reales o naturales

dentro de un contexto determinado, entretienen o sensibilizan.

 A lo largo del manual se proponen actividades tomando como base los textos elegidos por su complejidad; 
de manera paralela, las actividades se centran en el desarrollo de las competencias genéricas, quedando como 
sigue: 

Asignatura Proceso cognitivo y contenido temático 

Inglés II Extracción de un texto apelativo 

Ética II Reflexión de un texto argumentativo 

Química II Interpretación de un texto argumentativo 

Matemáticas II Interpretación de un texto expositivo 

Informática II Análisis de un texto apelativo 

Introducción a las Ciencias Sociales Aplica un texto descriptivo 

Taller de Lectura y Redacción II Analiza a partir de texto narrativo/recreativo 

Portafolio de Evidencias 

En un enfoque por competencias, se destaca la evaluación mediante un portafolio de evidencias, en donde 
no se excluyen las pruebas objetivas (exámenes tradicionales) sino que se enriquece con productos 
elaborados por los alumnos y que reflejan los esfuerzos, avances y logros a lo largo del curso. Es una colección 
de documentos con ciertas características que tienen como propósito evaluar el nivel de aprendizaje que se 
ha adquirido, es decir, sus logros, esfuerzos y transformaciones a lo largo de un curso. 

El portafolio de evidencias se realiza a partir de la utilización de diversas estrategias didácticas y que tienen 
como resultado un producto o evidencia. Implica toda una metodología de trabajo y de estrategias didácticas 
en la interacción entre el docente y el estudiante, y por otro lado es un método de evaluación que permite 
unir y coordinar un conjunto de evidencias para emitir una valoración más apegada a la realidad. El portafolio 
tiene criterios definidos que permiten al docente realizar una evaluación integral 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Establece de forma escrita las diferencias y similitudes de lugares, personas y 

objetos, utilizando la gramática apropiada, coherencia y ortografía en un entorno de respeto y tolerancia hacia 

la diversidad de su contexto. 

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: Identifica las características del texto apelativo como estrategia didáctica para 

favorecer la comprensión lectora, aplicada a la redacción de la carta formal. 

Las competencias genéricas a evaluar en esta secuencia son la 4 “Escucha, interpreta y emite mensajes 
pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados”, con 
el atributo 4.4 “Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas” y 10 “Mantiene una actitud 
respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales”, con el 
atributo 10.2 “Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante 
la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio”.  
Las competencias disciplinares de comunicación a evaluar son: 4 “Produce textos con base en el uso normativo 
de la lengua, considerando la intención y situación comunicativa” y 11 “Se comunica en una lengua extranjera 
mediante un discurso lógico, oral o escrito, congruente con la situación comunicativa”. 

Competencia genérica 
(Aspectos a evaluar) 

Competencias disciplinarias 
(Aspectos a evaluar) 

Comunica 
situaciones 

cotidianas en una 
segunda lengua 

Reconoce la 
importancia del 

dialogo a partir de 
distintos puntos de 
vista, ubicando sus 

propias circunstancias 
en un contexto 
independiente 

Identifica el uso 
normativo de la 

lengua, considerando 
la intención y situación 

comunicativa 

Interpreta una situación 
comunicativa mediante 

un discurso lógico de 
manera escrita, a través 
de una segunda lengua 

Dimensión Referente 
Identifica los 
elementos 
principales que 
caracteriza un texto 
formal en inglés de 
manera coherente y 
clara 

Reconoce la 
importancia de tomar 
en cuenta la opinión 
de otras personas 
como medio de 
retroalimentación al 
redactar algún texto 

Identifica las 
características 
normativas del 
lenguaje que debe 
tener la redacción de 
un texto formal, 
integrando el idioma 
inglés 

Analiza una situación 
comunicativa 
determinada con el 
propósito de organizar la 
información en inglés y 
realizar la redacción de 
manera clara y 
coherente 

Redacción Coherencia 

Creatividad 
Aporta ideas y 
acciones que 

permitan resolver los 
problemas 

Selecciona la 
estructura para la 
redacción en inglés 
de la carta formal, 
tomando en cuenta 
el propósito de esta. 

Adapta la redacción 
de la carta formal 
tomando en cuenta la 
opinión de otras 
personas, con el 
propósito de realizar 
la redacción de esta, 
de manera clara y 
coherente 

Elige los elementos 
lingüísticos en inglés 
adecuados a una 
carta formal y a la 
situación 
comunicativa 
determinada 

Revisa el contenido de la 
carta formal, con el 
propósito de asegurar la 
claridad, coherencia y 
correcta traducción de 
esta al inglés. 

 Recuperación de conocimientos previos.
A manera de actividad inicial, pregunta a los estudiantes ¿Han tenido la oportunidad de tenido que escribir 
una carta formal?   ¿Conocen su estructura? Las respuestas las anotará en el pizarrón para que al final se 
realice una comparativa entre las ideas que tenían en un inicio de un texto apelativo y las que tendrán al 
finalizar la actividad  

 Problematización de conocimiento
Indique a los estudiantes que, durante la vida escolar y profesional, se enfrentarán a diferentes situaciones en 
las que requerirán comunicarse mediante cartas formales, por eso será necesario que identifiquen la función 

INGLÉS II: BLOQUE I: Similarities and Differences 
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apelativa, la intención de requerimiento de las cartas formales, así como sus elementos y normas de 
elaboración, para su utilización en los ámbitos cotidiano, escolar y laboral.  
Explique que un texto apelativo, posee como característica la de convencer al enunciatario y lograr que éste 
emita una respuesta o realice una acción determinada. Aunque en estos textos también podemos encontrar 
la función del lenguaje referencial o Informativa, la que predomina es la Connotativa o Apelativa, también 
conocida como Persuasiva, ya que el anunciador presenta argumentos y razones específicos para persuadir. 

Para realizar la siguiente actividad los estudiantes elaborarán un texto que dividirá al grupo en dos partes, la 
primer fungirá como estudiantes que escribirán una carta formal en inglés solicitando una beca a alguna 
universidad del extranjero. Y la segunda parte del grupo serán quienes reciban la carta como parte de la 
universidad y darán la respuesta a la solicitud de la beca 
A los dos grupos les explicará que podrán tomar como guía para la redacción de la carta, los siguientes puntos: 

a) Utiliza encabezados y/o membretes. Así, tu lector podrá entender más rápida y fácilmente el motivo
de tu carta, fax o memorándum.

b) Piensa y decide qué es lo quieres comunicar antes de escribir tu carta. Siempre debes planear por
adelantado lo que quieres decir

c) Cuando sea posible (casi siempre lo es), usa frases cortas, de forma que tu carta formal pueda ser
comprendida a la primera lectura.

d) Pon ideas diferentes en párrafos separados. En algunos casos se recomienda numerar los diferentes
párrafos de la carta formal para facilitar la lectura y comprensión.

e) Usa palabras que todo mundo pueda entender; siempre acorde al tono, estilo y nivel de formalidad
de la carta formal que estás redactando.

f) Ten en cuenta las tres C para una buena redacción:
 CLARA - Tu carta debe ser clara. Tu lector debe entender exactamente el mensaje.
 COMPLETA - Tu carta debe estar completa. Tu lector debe recibir toda la información necesaria.
 CONCISA - Tu carta debe ser concisa. Tu lector probablemente es una persona ocupada.

 María del Socorro Gallegos Rico. (2017). Lectura Expresión Oral y Escrita. 2018, de Materia de Lectura Sitio web: 
http://materiadelectura.blogspot.com/2015/03/bienvenido.html#comment-form 

Cuando los estudiantes hayan terminado de escribir las cartas, les indicará que las intercambien y que realicen 
la revisión basándose en los siguientes puntos, para posteriormente retroalimentar a su compañero. 
En la carta deben venir los siguientes datos:  

 Membrete
 Fecha
 Dirección del destinatario
 Saludo
 Cuerpo de la carta
 Despedida
 Firma
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Se debe hablar de usted 
Vocabulario especifico estructurado 

Consejo Nacional de Educación Técnica Profesional (CONALEP). (2014). Fortalece tu Comprensión Lectora. 2018, de 
CONALEP Sitio web: http://sied.conalep.edu.mx/bv3/Biblioteca/Area/Carrera/Modulo/Recurso/583/bienvenida.html 

 Retroalimentación integral

A manera de cierre de la actividad, realizará una serie de preguntas reflexivas, por ejemplo ¿Qué fue lo más difícil? y ¿Qué 
fue lo más fácil?, Al plantear varias preguntas metacognitivas, los estudiantes se vuelven mucho más conscientes de sus 
aprendizajes y los docentes obtienen mayor información sobre cómo y cuánto están aprendiendo. 
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ÉTICA II: BLOQUE II: Ética, Ciencia y Tecnología 

APRENDIZAJE ESPERADO: Propone alternativas para el uso adecuado de la ciencia y tecnología en beneficio 

de una mejor calidad de vida 

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: Evalúa a través de un texto argumentativo, las ventajas y desventajas del uso 

de la tecnología, como medio de interacción en la vida cotidiana. 

Las competencias genéricas a evaluar en esta secuencia son la 6 “Sustenta una postura personal sobre temas 
de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva”, con el 
atributo 6.4 “Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética” y 9 “Participa con una 
conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo”, con el atributo 9.6 “Advierte 
que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional ocurren dentro de un 
contexto global i interdependiente”.  
Las competencias disciplinares de ciencias sociales a evaluar son: 1 “Identifica el conocimientos social y 

humanista como una construcción en constante transformación” y 10 “Valora las distintas prácticas sociales 

mediante el reconocimiento de sus significados dentro de un sistema cultural, con una actitud de respeto”. 

Competencia genérica 
(Aspectos a evaluar) 

Competencias disciplinarias 
(Aspectos a evaluar) 

Relaciona ideas y 
argumentos de 

manera clara, para 
darles significado a 
su propio contexto 

Identifica los 
fenómenos que se 
desarrollan en el 

ámbito social y que 
tienen repercusiones 
en el contexto global 

interdependiente 

Reconoce a la 
tecnología como uno 
de los factores que 

impulsan la 
transformación 
constante del 

conocimiento social y 
humanista  

Analiza las distintas 
prácticas sociales de 

acuerdo a sus 
significados sociales y 

culturales 

Dimensión Referente 

Identifica a la 
tecnología como uno 
de los medios de 
interacción social 
más importantes 
actualmente 

Analiza la influencia 
positiva y negativa 
que ha tenido el uso 
de la tecnología en los 
diferentes ámbitos 
sociales y como ha 
repercutido a nivel 
global 

Reflexiona sobre los 
avances de la 
tecnología y su 
aplicación en los 
ámbitos educativos y 
sociales actuales 

Identifica los diferentes 
usos de la tecnología de 
acuerdo a los diferentes 
contextos culturales y 
sociales Reflexión 

Relaciona el 
aprendizaje con su 

experiencia y con los 
problemas 

importantes en su 
entorno, en su 

núcleo familiar, en 
sus relaciones, etc. 

Ética 
Identifica valores y 

creencias en torno a 
los problemas que se 

presentan 

Reconoce la 
importancia de la 
tecnología, 
regulando su uso de 
acuerdo al contexto 
social y a las 
necesidades 
existentes dentro de 
este 

Identifica el uso 
ilimitado de las redes 
sociales como uno de 
los fenómenos 
sociales que han 
generado una 
problemática de 
valores y creencias en 
el ámbito social 

Desarrolla un 
argumento sobre la 
relación entre el uso 
de las redes sociales y 
los valores, 
expresando su 
postura ante este 
fenómeno social  

Propone una serie de 
acciones que ayuden a 
regular el uso de las 
redes sociales tomando 
en cuenta los valores 
sociales y creencias de 
acuerdo a su contexto 

 Recuperación de conocimientos previos.

 A manera de inicio de sesión comentará con los estudiantes que el uso de la tecnología en nuestras vidas, si 
bien ha hecho más fácil la comunicación y el acceso a la información de cualquier ámbito, también es 
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importante considerar el uso responsable, de esta. La tecnología como un medio de comunicación, facilita 
nuestra vida, pero no como algo elemental.  
Con la finalidad de conocer que tanto saben los estudiantes acerca del uso responsable de la tecnología, les 
proyectará un vídeo para posteriormente hacerles una serie de preguntas para analizar la problemática  
https://www.youtube.com/watch?v=RZYUUYgkENQ 

Una vez que los estudiantes han visto el video se hará el análisis por medio de una discusión guiada, partiendo 
de las siguientes preguntas: 

1. ¿Te identificas con el uso que hacen de las redes sociales los/las protagonistas del vídeo?
2. ¿Detectas alguna acción peligrosa?
3. ¿Piensas que podemos tener algún problema si utilizamos las redes sociales de un modo inadecuado?
4. ¿Has tenido algún problema alguna vez al utilizarlas?
5. ¿Conoces algún problema en tu círculo de amigos/as?
6. ¿Crees que un problema debido a un uso inadecuado de las redes sociales puede ser grave?

En grupo reflexionarán sobre las preguntas anteriores, haciendo hincapié en la problemática del uso no 
responsable de las tecnologías y redes sociales. Por lo tanto, es importante realizar este análisis y detectar 
aquellas acciones que bien por desconocimiento o imprudencia puede ponerles en peligros. 

 Problematización del conocimiento

Al finalizar la reflexión grupal, organizará a los estudiantes en triadas, para trabajar un texto argumentativo, 
planteándoles un escenario en donde ellos tendrán a cargo la realización de un artículo que será publicado en 
la web, con el propósito de crear conciencia en los adolescentes sobre el uso correcto de las tecnologías. Con 
esta finalidad, les proporcionará a los estudiantes información sobre la estructura de un texto argumentativo. 

Como guía para el desarrollo de un texto argumentativo, planteará una pregunta detonante a partir de la cual 
ellos podrán redactar su opinión sobre el tema, por ejemplo: ¿Cómo usamos la tecnología?, ¿La usamos o la 
relación es a la inversa?, ¿Cómo es posible hacer un uso más consciente de los nuevos medios tecnológicos? 

Para contextualizar teóricamente la problemática planteada, será primordial la sensibilización y prevención 
en torno a los peligros derivados de las nuevas tecnologías, es importante dotar al alumnado de herramientas 
e información suficiente para protegerse, pero no debemos caer en la criminalización de éstas, todo lo 
contrario, debemos mostrarlas como un universo de oportunidades, ayuda y desarrollo. 
Esta visión ayudará tanto al estudiante como a su entorno educativo a normalizarlas dentro de un proceso 
educativo, tanto en el aula como en el contexto familiar. En definitiva, a asociarlas como un aliado y no como 
un enemigo. 
Si acentuamos sus ventajas y oportunidades frente a sus peligros, facilitaremos un camino más seguro a la 
hora de utilizarlas.  

Un texto argumentativo por lo general se estructura de la siguiente forma: 

-Introducción: se enuncia el tema que se tratará y la postura que se va a defender. Puede haber citas de
personajes reconocidos por el público o narrar hechos relacionados para llamar la atención de los receptores
y comprometerlos con la lectura.

-Tesis: es un enunciado breve a partir del cual se estructura la argumentación, consiste en expresar lo que se
quiere demostrar. Es una afirmación que se pone en debate para ser aceptada o refutada (rechazada). Puede
ser explícita (está escrita en el texto o la dice el orador) o implícita (no está expresada, pero se la puede "leer"
porque se la insinúa).

9

https://www.youtube.com/watch?v=RZYUUYgkENQ


- Argumentación: los argumentos conforman la serie de razones que el emisor presenta para convencer al
receptor de que la tesis es verdadera o válida. Para esto, el emisor utiliza diversas estrategias discursivas como:
la ejemplificación, la analogía, la pregunta retórica, la cita de autoridad, etc.

-Conclusión: aquí se sintetizan las ideas principales del discurso, se enuncian cuáles son las consecuencias de
lo expresado, se propone una determinada actitud o plan de acción a seguir y se señala cuáles son los puntos
que aún quedan pendientes con respecto al tema.

Fuente: María Elena Camba. (2018). TEXTO ARGUMENTATIVO Descripción del texto argumentativo y 
consideraciones didácticas. 2018, de Formación-docente Sitio web: https://formacion-
docente.idoneos.com/didactica_de_la_lengua/tipos_de_textos/texto_argumentativo/ 

Algunas fuentes de información, para que el estudiante tenga un punto de partida para el desarrollo de la 
actividad, les podrá proporcionar algunos textos que tengan como temática los peligros de utilizar 
indebidamente las redes sociales, como sugerencia está el artículo “Ciberacoso”, de la Revista de la UNAM 
¿cómo ves? 
Guillermo Cárdenas Guzmán. (2015). Ciberacoso. 2018, de UNAM ¿Cómo ves? Sitio web: 
http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/197/ciberacoso 

 Retroalimentación integral

A manera de cierre, reflexionarán en grupo las ideas que redactaron en el texto argumentativo cada una de 
las triadas, basadas en los siguientes cuestionamientos. 

¿De las acciones que nombraron cuales creen que se podían realizar hace 25 años? 
¿De poder realizarse como se hacía? 
¿Cómo han ayudado las nuevas tecnologías a la sociedad? 
¿Y en clase como nos ayudan? 
¿Se les ocurren herramientas que se podrían introducir en clase? 
¿Qué herramientas de internet se podrían utilizar en cada asignatura? 
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QUÍMICA II: BLOQUE II: Sistemas Dispersos 

APRENDIZAJE ESPERADO: Clasifica productos de uso cotidiano y sustancias del medio ambiente, de acuerdo 

con el tipo de sistema disperso al que pertenece. 

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: Aplica la interpretación de un texto argumentativo, a partir del uso cotidiano 

de sustancias y productos, como factores que perjudican el medio ambiente. 

Las competencias genéricas a evaluar en esta secuencia son la 3 “Elige y practica estilos de vida saludables”, 
con el atributo 3.2 “Toma decisiones partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de 
consumo y conductas de riesgo” y 11 “Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 
responsables”, con el atributo 11.2 “Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas 
y sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente”.  
Las competencias disciplinares de ciencias experimentales a evaluar son: 6 “Valora las preconcepciones 

personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a partir de evidencias científicas” y 11 “Analiza las 

leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las acciones humanas de riesgo e impacto 

ambiental”. 

Competencia genérica 
(Aspectos a evaluar) 

Competencias disciplinarias 
(Aspectos a evaluar) 

Valora las 
consecuencias de 

distintos hábitos de 
consumo que dañan 
el medio ambiente 

Comprende las 
implicaciones 

biológicas, económicas 
y sociales del daño 
ambiental, en un 
contexto global 

Analiza diferentes 
perspectivas comunes 

y personales  sobre 
fenómenos naturales 

Analiza las leyes 
existentes en su 

contexto que rigen el 
funcionamiento del 

medio físico y valora las 
acciones humanas de 

riesgo e impacto 
ambiental 

Dimensión Referente 

Relaciona los hábitos 
de consumo con el 
uso de sustancias 
y/o materiales que 
generan un daño al 
medio ambiente 

Analiza las formas de 
producción de 
industrias que 
fabrican sustancias 
y/o materiales que 
generan daño 
ambiental  

Reflexiona sobre el uso 
del plástico como uno 
de los factores que 
dañan el medio 
ambiente y los hábitos 
de consumo de las 
población de este 
producto  

Analiza la existencia de 
normas o reglas que 
limiten o modifiquen el 
uso del plástico y que 
causen algún impacto 
socialmente 

Cuidado de 
su salud 

Identifica estrategias 
para prevenir riesgos 

Innovación 
Propone 

procedimientos y 
acciones para la 

mejora de resultados 

Identifica las ideas 
principales de los 
textos fuente con 
respecto a la 
problemática 
ambiental planteada 

Reconoce los 
principales daños 
ambientales a partir 
de la información 
revisada del uso de 
plásticos de manera 
cotidiana 

Identifica algunas 
acciones que se han 
llevado a cabo por 
industrias para 
modificar o limitar el 
uso del plástico. 

Propone algunas 
acciones de acuerdo a su 
contexto para regular o 
modificar el uso del 
plástico por industrias y 
por la sociedad en 
general 

 Recuperación de conocimientos previos.

A manera de actividad de inicio, podrá realizar alguna pregunta detonante con el propósito de delimitar el 
tema que se analizará, por ejemplo: ¿Por qué consideran que actualmente se ha vuelto un tema importante el 
minimizar el uso de bolsas y utensilios de plástico? ¿Conocen el tipo de contaminación que produce el plástico? 
¿Saben con qué y cómo están hechas las bolsas de plástico?  Las respuestas las anotará en el pizarrón a manera 
de ideas iniciales. 
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 Problematización del conocimiento.

Los estudiantes tendrán que analizar en equipos de cuatro integrantes, varios textos, con el propósito de 
identificar si se trata de un texto argumentativo, señalando la estructura y las características de este. Podrá, 
ya sea de manera escrita u oral explicar a los estudiantes en que consiste la estructura de un texto 
argumentativo y cuales son las características que deben de tomar en cuenta al momento de analizarlo. Por 
ejemplo: 

El texto argumentativo suele organizar el contenido en tres apartados: introducción, desarrollo o cuerpo 
argumentativo, y conclusión. 

La INTRODUCCIÓN suele partir de una breve exposición (llamada “introducción o encuadre”) en la que el 
argumentador intenta captar la atención del destinatario y despertar en él una actitud favorable. A la 
introducción le sigue la tesis, que es la idea en torno a la cual se reflexiona. Puede estar constituida por una 
sola idea o por un conjunto de ellas. 
El DESARROLLO. Los elementos que forman el cuerpo argumentativo se denominan pruebas, inferencias o 
argumentos y sirven para apoyar la tesis o refutarla. 

Según la situación comunicativa, se distingue entre: 
ESTRUCTURA MONOLOGADA: La voz de un solo sujeto organiza la totalidad del texto argumentativo. Es el 
caso del investigador que valora el éxito de un descubrimiento en una conferencia. 
ESTRUCTURA DIALOGADA: El planteamiento, la refutación o la justificación y la conclusión se desarrollan a lo 
largo de réplicas sucesivas. Es el caso de los debates en los que es fácil que surjan la controversia, la emisión 
de juicios pasionales, las descalificaciones y las ironías. 

Según el orden de los componentes, se distinguen varios modos de razonamiento: 
La DEDUCCIÓN (o estructura analítica) se inicia con la tesis y acaba en la conclusión. 
La INDUCCIÓN (o estructura sintética) sigue el procedimiento inverso, es decir, la tesis se expone al final, 
después de los argumentos. 

A su vez, los argumentos empleados pueden ser de distintos tipos: 
Argumentos racionales: Se basan en ideas y verdades admitidas y aceptadas por el conjunto de la sociedad. 
Argumentos de hecho: Se basan en pruebas comprobables. 
Argumentos de ejemplificación: Se basan en ejemplos concretos. 
Argumentos de autoridad: Se basan en la opinión de una persona de reconocido prestigio. 
Argumentos que apelan a los sentimientos. Con estos argumentos se pretende halagar, despertar compasión, 
ternura, odio… 
La CONCLUSIÓN. Es la parte final y contiene un resumen de lo expuesto (la tesis y los principales argumentos). 
Sugerencia para considerar las características del texto argumentativo. 
https://www.caracteristicas.co/texto-argumentativo/ 

Sugerencias de textos para analizar. 
Benjamín Ruíz Loyola. (2010). ¿Papel o plástico?. 2018, de UNAM revista ¿Cómo ves? Sitio web: 
http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/138/papel-o-plastico 

pack abc. (2016). Como se hace una bolsa de plástico. 2018, de pack abc Sitio web: https://www.abc-
pack.com/enciclopedia/como-se-hace-una-bolsa-de-plastico/ 

https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/04/TOOLKIT-PLASTICOS-v3.pdf 

Una vez que han terminado de analizar los textos, los estudiantes realizarán una propuesta desarrollando un 
texto argumentativo en el que expliquen el impacto ambiental del uso de plásticos, si existe alguna regulación 
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en cuanto a leyes o normas sobre el uso de este por parte de las industrias y una reflexión personal en donde 
propongan algunas medidas que se pueden tomar para disminuir el uso de este y concientizar a la población. 

 Retroalimentación integral

A manera de cierre, los estudiantes intercambiarán entre los equipos, la información que han analizado, a 
manera de verificar si lograron identificar las características y estructura de un texto argumentativo. 

13



MATEMÁTICAS II: BLOQUE II: Propiedades de los polígonos 

APRENDIZAJE ESPERADO: Desarrolla estrategias colaborativamente, para la solución de problemas utilizando 

los elementos y propiedades de polígonos y poliedros que le permitan cuantificar el espacio en situaciones de 

su contexto. 

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: Construye un texto expositivo aplicando los elementos principales de las 

propiedades de polígonos y poliedros.  

Las competencias genéricas a evaluar en esta secuencia son la 5 “Desarrolla innovaciones y propone soluciones 
a problemas a partir de métodos establecidos”, con el atributo 5.2 “Ordena información de acuerdo a 
categorías, jerarquías y relaciones” y 8 “Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos”, con el 
atributo 8.3 “Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que 
cuenta dentro de distintos equipos de trabajo”.  
Las competencias disciplinares de matemáticas a evaluar son: 4 “Argumenta la solución obtenida de un 

problema, con métodos numérico, gráficos, analíticos o variaciones, mediante el lenguaje verbal, matemático” 

y 7 “Elije un enfoque determinista o uno aleatorio para el estudio de un proceso o fenómeno, y argumenta su 

pertinencia”. 

Competencia genérica 
(Aspectos a evaluar) 

Competencias disciplinarias 
(Aspectos a evaluar) 

Organiza la 
información de 

acuerdo a 
características y 

relaciones 

Asume una actitud 
constructiva, 

aplicando 
conocimientos y 

habilidades con los 
que cuenta  

Explica a partir de 
métodos gráficos las 
características de 
algunas figuras 
geométricas 

Elige un enfoque para 
explicar un proceso  y 

argumentar su 
pertinencia 

Dimensión Referente 
Identifica las 
características 
principales de un 
texto expositivo, con 
el propósito de 
adaptarlo al tema a 
tratar 

Selecciona las ideas y 
conceptos principales 
del texto expositivo 
para aplicarlos al 
tema de polígonos y 
poliedros 

Estructura el texto 
expositivo para 
explicar las 
características de los 
poliedros y polígonos 

Realiza una primera 
versión de la 
explicación de las 
características de los 
polígonos y poliedros, 
utilizando el texto 
expositivo  

Estructuración 
Sintetiza para 

generar 
conclusiones 

Cooperación 

Logra llegar a 
acuerdos a pesar de 
que existan muchos 

grupos con 
finalidades 
específicas 

Trabaja 
colaborativamente 
para definir la 
estructura de la 
información de 
acuerdo al texto 
expositivo 

Organiza 
colaborativamente la 
información que 
considera relevante 
acerca de los 
polígonos y poliedros 

Determina que parte 
de la información será 
considerada en el 
texto expositivo para 
la explicación de 
polígonos y poliedros 

Expone las 
características como: 
definición, elementos 
que forman sus caras, 
propiedades, 
regularidad, simetría, 
conjugación, etc. A 
partir del texto 
expositivo. 

 Recuperación de conocimientos previos

A manera de actividad de inicio, formula una pregunta detonante, con el propósito de conocer que tan 
familiarizados están los estudiantes con los “textos expositivos”, ¿Saben como se estructura un texto 
expositivo?, ¿Conocen cuáles son sus características? A partir de una lluvia de ideas, usted tendrá una idea 
de como tendrá que iniciar la actividad. 
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 Problematización del conocimiento

En equipos de 4 integrantes, les repartirá cada una de las partes de la estructura de un texto expositivo para, 
que posteriormente lo expongan de manera breve al grupo.  

El texto expositivo es un tipo de discurso que se caracteriza por contener información explícita y clara sobre 

algún tema en específico, es decir, en este tipo de textos sobresale la función referencial del lenguaje pues 

su finalidad es informar. Por otro lado, la estricta organización del texto busca el objetivo de incrementar 

el conocimiento del auditorio a quien está dirigido. La estructura general y básica de un texto expositivo 

consta de tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. 

a) La introducción: en ella se da a conocer el tema del texto, se expone el propósito del autor, los

procedimientos a seguir y hechos a desarrollar.

b) El desarrollo: en esta parte, se ordenan lógicamente las ideas, de acuerdo con el tipo de

organización expositiva que se elija. Se establece un análisis objetivo de los hechos

proporcionando datos, ejemplos, distintos puntos de vista sobre el tema, etc.

c) La conclusión: es una breve síntesis de lo expuesto. En ella se recapitula lo más relevante del tema

tratado y se entrega una conclusión derivada de lo anterior que puede plantearse como una

opinión. También, es posible incluir sugerencias y proyecciones.

Fuente: Lourdes Domenech y Ana Romeo. (2014). El texto expositivo. 2018, de Materiales: Lengua y 

literatura Sitio web: http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/tipologia/exposicion/exposicion.htm 

Al finalizar la explicación de cada uno de los elementos de la estructura de un texto expositivo, les indicará 
que, así como están organizados en equipo, simulen que tendrán que realizar un folleto, acerca de los 
“Elementos y Propiedades de los poliedros y los polígonos”.  por ejemplo, explicando de manera clara y breve: 

1. Definición
2. Elementos que forman sus caras.
3. Propiedades: regularidad, simetría, conjugación, etc.

 Retroalimentación integral

Al finalizar la organización de la información anterior, cada equipo mostrará su folleto al grupo de esta 
manera, se realizará las observaciones pertinentes sobre si se cumple con la estructura del texto expositivo. 
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INFORMÁTICA II: BLOQUE III: Herramientas Avanzadas de Softweare de aplicación. 

APRENDIZAJE ESPERADO: Elige procesadores de textos, presentadores de hojas de cálculo pertinentes como 

apoyo de sus actividades académicas. 

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: Analiza un texto apelativo, eligiendo algún procesador de texto que se adapte 

al objetivo que quiere alcanzar. 

Las competencias genéricas a evaluar en esta secuencia son la 4 “Escucha, interpreta y emite mensajes 
pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados”, con 
el atributo 4.5 “Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y 
expresar ideas” y 7 “Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida”.  con el atributo 7.2 “Identifica 
las actividades que les resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo y controlando sus 
reacciones frente a retos y obstáculos”. 
La competencia disciplinar de comunicación a evaluar es: 12 “Utiliza las tecnologías de la información y 

comunicación para investigar, resolver problemas, producir, materiales y transmitir información”. 

Competencia genérica 
(Aspectos a evaluar) 

Competencias disciplinarias 
(Aspectos a evaluar) 

Utiliza las tecnologías de 
la información y la 
comunicación para 

obtener información y 
expresar ideas 

Jerarquiza las 
características de las 

tecnologías de la 
información y 
comunicación, 

reconociendo las 
limitaciones de estas 

Utiliza las tecnologías de la información y 
comunicación para investigar, producir 

materiales y transmitir información 

Dimensión Referente 

Reconoce la importancia 
de las tecnologías de la 
información y 
comunicación en los 
ámbitos sociales y 
educativos 

Utiliza el concepto de 
realidad virtual como 
medio didáctico para 
la adquisición de 
conocimientos 

Organiza la información sobre realidad 
virtual, argumentando su utilidad en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y 
presentándola a partir de un procesador 
de textos  

Búsqueda de 
información 

Organiza y 
sistematiza la 
información 

Metacognición 
Distingue  y 
construye 

procedimientos que 
favorecen su 
aprendizaje 

Reconoce los 
procesadores de texto 
como una herramienta 
didáctica actual 

Identifica la realidad 
virtual como un 
medio de apoyo para 
el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

Elige un procesador de textos para 
explicar de manera grupal de qué manera 
la realidad virtual ha sido considerada una 
herramienta didáctica educativa, 
actualmente 

 Recuperación de conocimientos previos.

Previo a la sesión, les pide a los estudiantes que visiten alguna página que trate sobre el tema de realidad 
virtual, con el propósito de que al inicio de la sesión hayan identificado las ideas principales y por equipos de 
4 integrantes discutan la lectura y realicen un mapa mental, cada equipo presenta su mapa, como parte de la 
idea inicial de la actividad. 
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Sugerencia de lectura 
http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/222/entre-la-ilusion-y-la-realidad-virtual, 

De acuerdo con el mapa conceptual que han elaborado, revisarán las ideas principales a partir de una pregunta 
que cuestione la relación entre realidad virtual y aprendizaje, por ejemplo: ¿Consideras que la realidad virtual 
genera nuevas posibilidades de aprendizaje e interacción en varios campos de conocimiento? Sí, no ¿Por qué? 

 Problematización del conocimiento

Para familiarizar a los estudiantes con los textos argumentativos, expondrá de manera breve, las 
características a las que debe poner atención para comprender un texto argumentativo.  

Un texto argumentativo posee elementos que afirman o niegan determinadas ideas, pero esto lo hace 
partiendo desde diferentes refutaciones, objeciones, cuestionamientos tanto propios como ajenos. 

Planificación 
Antes de comenzar a redactar un texto argumentativo es necesario tener en cuenta la planificación de este. 
Es decir, qué ideas se tomarán y qué se quiere transmitir. En la planificación se intentará desarrollar 
mentalmente o en un boceto (borrador) la tesis que acompañará a lo largo de todo el texto. 
Estructura 
Un texto argumentativo contará con cinco párrafos que serán de una extensión similar unos respecto de los 
otros. 

Párrafo nº 1: En este primer párrafo se debe realizar la introducción y formular la tesis. 
Párrafo nº 2 y 3: E el párrafo de los argumentos. Estos se presentan como aprobando o apoyando la o las tesis. 
Siempre es recomendable que existan entre una y dos tesis principales, aunque esto dependerá de la intensión 
del emisor. 
Párrafo nº 4: Este párrafo se presenta para refutar o contraargumentar el párrafo anterior. 
Párrafo nº 5: Es el párrafo de la conclusión. 
Partes del texto 
Las partes internas de los textos argumentativos son estrictas en cuanto a la presentación de sus partes. Así 
se pueden distinguir tres partes. Estas son: 

 Introducción. A esta introducción también se la conoce como presentación de las hipótesis que se
desarrollarán en el paso siguiente. Aquí se puede encontrar el párrafo nº 1 explicado anteriormente.

 Desarrollo. En esta etapa se demuestran de forma secuencial los argumentos que pueden validad o
refutar una o varias hipótesis. A veces, el desarrollo se puede subdividir en dos partes: Tesis y
Argumentación.

 Conclusión. Es la parte donde el emisor explaya todas las conclusiones antes expuestas. Aquí se
encuentra el párrafo nº 5.

Hechos e hipótesis 
Todo texto argumentativo se basa en una tesis o proposición, aunque puede haber más de una tesis. Esta es, 
una idea basada en algo que el emisor intentará demostrar, refutar o poner en duda con diferentes 
argumentos a lo largo de todo el texto argumentativo. 

Postura del emisor 
En los textos argumentativos es posible no solo ver la postura del emisor del texto sino también conocer sus 
opiniones puesto que, en estos textos, será el emisor quien intentará convencer o persuadir a los 
interlocutores sobre una temática en particular. Así, la tarea del emisor será, convencer a los interlocutores 
sobre una o varias ideas. 

17

http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/222/entre-la-ilusion-y-la-realidad-virtual


Sin embargo, el emisor tiene la finalidad de plantear varios puntos de vista, solo que optará por uno de ellos 
y lo defenderá o, en su defecto, refutará otro punto y sobre eso basará el texto. 

Demostración y secuencia argumentativa 
Dado que lo textos argumentativos deben plantear una hipótesis, la demostración de los hechos se realizará 
mediante los diferentes elementos argumentativos. 

Para poder demostrar la tesis, el emisor puede apelar a la ejemplificación, clarificación, explicación, consenso 
o desmentida.

Fuente: https://www.caracteristicas.co/texto-argumentativo/#ixzz5ZX2vj23l 

Posterior a que el estudiante ya cuenta con las características de un texto argumentativo, les planteará que 
deberán elegir un procesador de texto para llevar a cabo un texto argumentativo, basado en el tema de 
realidad virtual, simulando que son periodistas que tendrán que realizar un artículo sobre este tema. 

Definiendo como procesadores de texto: Aplicaciones informáticas destinadas a la creación, edición, 
modificación, corrección e impresión de documentos de texto. Por lo general todos los procesadores de textos 
son capaces de trabajar con diferentes tipos de fuentes, interlineado, alineación, tamaño de letra, corrección 
ortográfica y gramatical, el trabajo con imágenes y tablas, además de contar con diccionarios en varios idiomas 
para facilitar la labor de redacción. 

Ejemplos: 

 Microsoft Word: Es parte de un completísimo paquete de oficina Microsoft Office producido y
patentado por Microsoft Corporation. Es uno de los procesadores de texto más aceptados en el
mercado de la informática, evoluciona muy rápidamente.

 OpenOffice.org_Writer Procesador de texto integrante de la suit ofimática Open Office proyecto
desarrollado por Sun System. Es una alternativa libre a aplicaciones privativas como el propio
Microsoft Word. Se distribuye bajo licencia GPL bajo la GNU software Fundation.

 Pages de la suit informática de IWork de Apple

 AbiWord de la suit informática de Código abierto GNOME Office

 Retroalimentación integral

Para finalizar la sesión, cada uno de los equipos expondrá los trabajos realizados al grupo, para la 
retroalimentación. 
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INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES: BLOQUE V: Interacción del individuo con las 
instituciones del Estado Mexicano  

APRENDIZAJE ESPERADO: Distingue las funciones que cumplen las Instituciones del Estado Mexicano, 

valorando su importancia en la sociedad y evaluando los beneficios de los servicios que éstas prestan. 

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: Explica a través de un texto descriptivo las funciones que llevan a cabo algunas 

instituciones políticas, económicas, culturales, educativas o de salud que pertenecen al Estado Mexicano. 

Las competencias genéricas a evaluar en esta secuencia son la 8 “Participa y colabora de manera efectiva en 
equipos diversos”, con el atributo 8.2 “Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas 
de manera reflexiva”  
Las competencias disciplinares de ciencias sociales a evaluar es: 3 “Interpreta su realidad social a partir de los 

procesos históricos locales, nacionales e internacionales que la han configurado”. Y 9” Analiza las funciones de 

las instituciones del Estado Mexicano y la manera en que impactan su vida”. 

Competencia genérica 
(Aspectos a evaluar) 

Competencias disciplinarias 
(Aspectos a evaluar) 

Reconoce la importancia de tomar en 
cuenta los puntos de vista de los 

demás, reflexivamente y con apertura 

Identifica la realidad social 
como consecuencia de 

algunos procesos históricos 

Analiza las funciones de 
algunas de las 

instituciones del Estado 
Mexicano y su influencia 

en el desarrollo de la 
sociedad 

Dimensión Referente 

Selecciona colaborativamente 
información general de algunas 
instituciones del Estado Mexicano, 
para conocer cómo se definen las 
instituciones del Estado Mexicano y 
algunas de sus funciones 

Relaciona los procesos 
históricos de México con la 
existencia y funcionamiento 
de las instituciones del 
Estado Mexicano 

Elige colaborativamente 
alguna de las 
instituciones del Estado 
Mexicano con el 
propósito de conocer: 
definición, función y 
ejemplos, con el 
propósito de evaluar el 
impacto de estas en el 
ámbito social, cultural 
y/o económico 

Negociación 

Propone acciones 
que permiten 

interactuar con los 
demás miembros de 
su grupo, comunidad 

o entorno

 Recuperación de conocimientos previos.

A manera de inicio de sesión, realizará una pregunta detonadora, como, por ejemplo: ¿Conocen a que se les 
llama instituciones del Estado Mexicano?, ¿Pueden nombrar algunas y las funciones que realizan?, con estas 
preguntas, realizará una lluvia de ideas, para que los estudiantes compartan las nociones previas del tema. 

 Problematización del conocimiento

Indicará a los estudiantes que trabajarán el texto descriptivo, a partir de la información de algunas 
instituciones pertenecientes al estado. Para cumplir con el primer propósito que el que los estudiantes tengan 
claro en que consiste un texto descriptivo, les pedirá que se organicen en equipos de cuatro integrantes, para 
analizar las características de un texto descriptivo y desarrollar algunos ejemplos, para tener claridad en cómo 
se plasmará la información.  

Podrá repartir la información del texto descriptivo por equipos e indicar que cada equipo realice una pequeña 
exposición para el grupo, con el fin de que todos tengan el mismo referente y no haya confusiones. 
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Sugerencia de información sobre el texto descriptivo: 

http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/tipologia/descripcion/descripcion.htm 

https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/184/Textos-descriptivos 

Al finalizar las exposiciones de las características de un texto expositivo, ahora habrá que reunir la información 
de las instituciones del estado, para trabajarla a partir de este.  
Para que sea más fácil e interesante la actividad para los estudiantes, podrán organizar la información a 
manera de tríptico informativo. 

Para realizar el tríptico, ya sea que usted asigne un tipo de institución a cada equipo o ellos la elijan, con el 
propósito de que la información recopilada sea diferente y pueda ser más enriquecedora. 

Podrá proporcionar a los estudiantes algunas preguntas que sirvan de guía para la recopilación de la 
información. Por ejemplo: 

o ¿Qué son las instituciones?
o Instituciones políticas: definición, función y ejemplos.
o Instituciones económicas: definición, función y ejemplos.
o Instituciones de salud: definición, función y ejemplos.
o Instituciones culturales: definición, función y ejemplos.
o Instituciones educativas: definición, función y ejemplos.
o Instituciones culturales: definición, función y ejemplos.

Sugerencia de fuente de información:  

http://carlosalvarezvillagran.blogspot.com/2012/11/instituciones-del-estadomexicano-las.html 

https://www.gob.mx/gobierno 

Fuente de partes de un tríptico: 

https://www.partesdel.com/triptico.html 

https://www.lifeder.com/triptico/ 

 Retroalimentación integral

Para finalizar la sesión, cada equipo expondrá el tríptico que realizó de acuerdo a cada institución 
perteneciente al estado mexicano, para retroalimentación grupal. 
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TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN II: BLOQUE VI: TEXTOS RECREATIVOS 

APRENDIZAJE ESPERADO: Desarrolla la habilidad creativa. 

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: Utiliza el texto narrativo para relatar eventos, historias, cuentos, hecho o 

mitos. 

Las competencias genéricas a evaluar en esta secuencia son la 4 “Escucha, interpreta y emite mensajes 
pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados”, con 
el atributo 4.2 “Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto 
en el que se encuentra y los objetivos que persigue” y 5 “Desarrolla innovaciones y propone soluciones a 
problemas a partir de métodos establecidos”  con el atributo 5.1 “Sigue instrucciones y procedimientos de 
manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo”. 
Las competencias disciplinares de comunicación a evaluar es: 5 “Expresa ideas y conceptos en composiciones 

coherentes y creativas, con introducciones, desarrollo y conclusiones claras” y 8 “Valora el pensamiento lógico 

en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica”. 

Competencia genérica 
(Aspectos a evaluar) 

Competencias disciplinarias 
(Aspectos a evaluar) 

Identifica estrategias 
comunicativas de 
acuerdo con los 

interlocutores, su 
contexto y los objetivos 

planteados 

Reflexiona sobre 
procedimientos de 
acuerdo a cada uno 
de los pasos a seguir 

para lograr el 
objetivo 

Emplea ideas de 
manera coherente 

y creativa  

Reconoce el 
pensamiento lógico 

como parte del proceso 
comunicativo en su vida 
cotidiana y académica 

Dimensión Referente 

Elige algún texto como; 
novela, cuento, fábula, 
leyenda o mito,  para 
identificar las ideas que 
le parecieron más 
relevantes de estos. 

Identifica  el proceso 
a seguir, para 
comprender las 
ideas principales del 
texto de acuerdo al 
objetivo planteado 

Identifica las 
características de 
un texto recreativo 
como parte de la 
reflexión en su 
proceso de lectura 

Reflexiona sobre su 
comprensión de lectura 
para hacer uso del texto 
recreativo, identificando 
las ideas principales de 
manera coherente y 
clara 

Lectura Reflexiona sobre su 
proceso de lectura 

Comprensión 
Identifica con 

claridad los 
propósito de las 

tareas asignadas y 
da seguimiento a 
logro de objetivos  

Ubica de manera 
colaborativa los 
elementos que 
conforman el texto 
recreativo para 
explicarlos al grupo 

Reconoce 
fácilmente algunos 
ejemplos de textos 
recreativos 

Selecciona 
colaborativamente 
un tema de su 
interés, para 
realizar un texto 
recreativo 

Redacta 
colaborativamente un 
texto recreativo a partir 
de un tema de interés, 
de manera clara y 
coherente 

 Recuperación de conocimientos previos.

Para iniciar la sesión, comentará con los estudiantes si recuerdan algún texto recreativo que hayan leído, 
tomando en cuenta que un texto recreativo puede ser parte de cualquiera de los géneros literarios mayores: 
épica, lírica y drama. A la épica pertenecen las novelas, los cuentos, las leyendas, los mitos y las fábulas. 
Anotará en el pizarrón los títulos de los textos recreativos que compartan, para posteriormente realizar la 
siguiente parte de la actividad con estos. 

 Problematización del conocimiento

Los estudiantes deben tener claro cuáles son las características de un texto recreativo, para cumplir con este 
propósito, de manera práctica, organizará a los estudiantes en equipos de cuatro integrantes y les pedirá que 
revisen las características por equipo, para posteriormente explicar al grupo en que consiste cada una. 

21



Sugerencia de fuente de información sobre los textos recreativos 

http://tuleesyoescribo.blogspot.com/p/tipos-de-textos-recreativos.html 

http://www.cemsa.edu.mx/TALLER_LECTURA_REDACCION_II.pdf 

Con la información suficiente para que los estudiantes puedan identificar las características de un texto 
recreativo, elegirán algún tipo de texto recreativo para desarrollar uno. 

LOS TEXTOS RECREATIVOS LITERARIOS 
Los textos literarios se clasifican considerando los tres géneros: lírico, narrativo y dramático. 
Al género lirico pertenecen las producciones escritas generalmente en verso y en primera persona. El lenguaje 
se sujeta a una voluntad de forma, llamada: versificación, cuyos componentes principales son la métrica, 
estrofa, ritmo y rima. 

 Poema
 Cuento
 Entremés

LOS TEXTOS RECREATIVOS POPULARES 
 Chiste
 Refrán
 Canción
 Adivinanza
 Historieta

 Retroalimentación integral

Al finalizar los textos recreativos, los equipos intercambiarán para la retroalimentación y observaciones en 
cuanto a los aspectos que pueden mejorarse. 
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