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Presentación

La Educación Media Superior tiene como propósito dar una formación integral a los individuos para que se 
desarrollen y participen en la sociedad actual de manera crítica, analítica y reflexiva.

El mundo actual requiere de ciudadanos capaces de resolver diversos problemas, por esto es necesario que los 
alumnos puedan aplicar lo aprendido en el aula a situaciones de su vida cotidiana; pero el agente indispensable 
para que esto suceda es, sin duda, el maestro. Por tal motivo, Montenegro Editores ha desarrollado una 
serie de auxiliares didácticos que serán de utilidad para que el maestro complemente su quehacer dentro y fuera 
del aula. 

Esta obra contiene una edición anotada del libro del alumno, en donde se señalan sugerencias de respuestas 
para cada una de las actividades que se plantean. Además, se agregó un apartado con información acerca de 
la Reforma Integral de la Educación Media Superior donde se explica qué es una competencia, cuáles son las 
competencias genéricas y disciplinares que forman parte de la asignatura, la estructura de ésta y, finalmente, 
se incluye una explicación de los elementos que el maestro encontrará en la lista de asistencia, así como un 
dosificador de clase con información útil para trabajar los temas de cada semana. 

Deseamos que este material te sea de gran utilidad y que tengas mucho éxito en este inicio de semestre.

Los editores
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Reforma Integral de la Educación 
Media Superior (riems)  

y el enfoque por competencias

El propósito general de la Educación Media Superior (EMS) es brindar al alumno una educación integral a partir 
de la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, con la finalidad de que se consolide como 
individuo. Para lograrlo, el enfoque educativo busca desarrollar competencias en los alumnos.

En nuestro país, la EMS se conforma por varios subsistemas que se clasifican en función de sus características 
estructurales y que, por lo tanto, se fundamentan en diferentes programas de estudio. En 2008, se llevó a 
cabo la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) y se creó el Sistema Nacional de Bachille-
rato (SNB), para el que se estableció un perfil general de egreso a partir de un Marco Curricular Común (Mcc), 
definido por competencias genéricas. Esta reforma tomó en cuenta las características de los subsistemas, en 
cuanto a sus planes y programas, para definir las competencias genéricas, disciplinares (básicas y extendidas) 
y profesionales.

El concepto de competencias se ha extendido a lo largo de la educación en todos sus niveles, y se refiere a un 
conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que un individuo podrá aplicar en 
diferentes situaciones de su vida cotidiana. Pero, ¿cómo podríamos definir cada uno de los elementos que 
integran una competencia? Para ayudarnos a responder esta pregunta, se presenta el siguiente diagrama con 
definiciones claras de los elementos que conforman una competencia.

Acumulación de experiencias, valores e información que una persona tiene 
sobre un objeto.

Conocimientos

Capacidades cognitivas que son visibles cuando se aplica el conocimiento ad-
quirido para transformar el entorno o situación.

Habilidades

Acciones que se realizan correctamente de forma automática o inconsciente. 
Destrezas

Cualidad que permite determinar el valor ético o estético de las cosas.
Valores

Formas de actuar que tiene una persona para realizar algo. Son observables a 
partir del comportamiento del individuo.

Actitudes
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Dosificación programática del maestro

El Mcc distingue diferentes competencias en la Educación Media Superior; éstas son:

a)  Competencias genéricas

Son aquellas que son comunes a todos los egresados del SNB. Éstas son transversales, relevantes en todas 
las disciplinas y complementarias a las competencias disciplinares y extendidas. 

Las competencias genéricas son:
• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.
• Elige y practica estilos de vida saludables.
• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de me-

dios, códigos y herramientas apropiados.
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos 

de vista de manera crítica y reflexiva.
• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.
• Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 

prácticas sociales.
• Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.

b)  Competencias disciplinares

Se refieren a las nociones que expresan conocimientos, habilidades y actitudes de cada campo discipli-
nar para que el alumno pueda desarrollarse de manera eficaz en distintos contextos. Las competencias 
disciplinares se agrupan en cinco campos:1 matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales, 
humanidades y comunicación.

Las competencias disciplinares también se dividen de la siguiente forma:
• Básicas 

Contemplan conocimientos, habilidades y actitudes que todos los alumnos tendrán que desarrollar.

• Extendidas 
Estas competencias están relacionadas con la formación académica que el alumno seguirá después. 

1
SEp, (2012). “Acuerdo número 656 por el que se reforma y adiciona el Acuerdo 444 por el que se establecen las competencias que 
constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato, y se adiciona el diverso número 486 por el que se esta-
blecen las competencias disciplinares extendidas del bachillerato general”. Disponible en: http://www.sems.gob.mx/work/models/
sems/Resource/10905/1/images/Acuerdo_656_reforma_adiciona_444_adiciona_486.pdf Recuperado el 27 de febrero de 2016.
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Taller de Lectura y Redacción II

c) Competencias profesionales

Son competencias que proporcionan al alumno los conocimientos, habilidades y actitudes para el des-
empeño en la vida. Estas competencias también se dividen en básicas y extendidas al igual que las disci-
plinares.

La asignatura de Taller de Lectura y Redacción II pertenece al campo disciplinar de la comunicación, dentro 
del componente básico del marco curricular. Las competencias disciplinares básicas de este campo se centran 
en la capacidad del alumno para comunicarse de manera efectiva en español, en diversos contextos, haciendo 
uso de distintos medios e instrumentos. Quienes hayan desarrollado estas competencias, serán capaces de leer 
críticamente, comunicar y argumentar ideas de manera efectiva y con claridad, ya sea de manera oral o escrita. 
Por tal motivo, el propósito de la asignatura es desarrollar la competencia comunicativa del alumno al ejercitar 
los dos ejes o habilidades de la lengua: comprensión (leer y escuchar) y producción (escribir y hablar) de textos.2

La asignatura de Taller de Lectura y Redacción II está dividida en diez bloques:

2SEp. (2013). “Taller de Lectura y Redacción II. Programa de estudio”. Disponible en http://www.dgb.sep.gob.mx/informacion-
academica/programas-de-estudio/2do_SEMESTRE/Taller_Lectura_Redaccion_II_biblio2014.pdf Recuperado el 2 de octubre de 2016.

Se pretende que, a lo largo del semestre, los alumnos logren desarrollar las siguientes competencias 
disciplinares:
1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, consideran-

do el contexto en el que se generó y en el que se recibe.
2. Evalúa un texto mediante la comparación de un contenido con el de otros, en función de sus conocimien-

tos previos y nuevos.
3. Plantea supuestos sobre los fenómenos naturales y culturales de su entorno con base en la consulta de 

diversas fuentes.

Bloque I. Redactas textos funcionales 

Bloque II. Clasificas los textos funcionales 

Bloque V. Clasificas los textos persuasivos 

Bloque III. Practicas el uso del léxico y la semántica

Bloque VI. Redactas ensayos

Bloque IV. Redactas textos persuasivos

Bloque VII. Practicas el uso del léxico y la semántica

Bloque VIII. Redactas textos recreativos

Bloque IX. Clasificas textos recreativos

Bloque X. Practicas el uso del léxico y la semántica
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Dosificación programática del maestro

4. Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y situación comuni-
cativa.

5. Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introducción, desarrollo y con-
clusiones claras.

6. Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa.
7. Valora y describe el papel del arte, la literatura y los medios de comunicación en la recreación o la trans-

formación de una cultura, teniendo en cuenta los propósitos comunicativos de distintos géneros.
8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica.
9. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir 

materiales y transmitir información.

Como parte de la metodología de trabajo de la asignatura, en el libro del alumno, se desarrollan secuencias 
didácticas, es decir, actividades de aprendizaje organizadas que plantean una situación problemática relacio-
nada con los temas de estudio. Para llevarse a cabo, estas secuencias se desarrollan en tres fases:

Inicio: 
Se plantean los propósitos 
que los alumnos trabajarán 
en la secuencia didáctica. 
Asimismo, se identifican los 
conocimientos o saberes 
previos, experiencias y 
expectativas de los alumnos, 
respecto al tema.

Desarrollo: 
Se realizan actividades que 
permitirán la movilización 
de conocimientos para la 
resolución de problemas, 
con el propósito de desarro-
llar habilidades, destrezas, 
valores y actitudes que 
llevarán al logro de las 
competencias.

Cierre: 
En esta fase se valoran los 
conocimientos adquiridos 
a través de la resolución de 
una situación problemática.
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Entrada de bloque
Presenta un breve párrafo 
introductorio que describe los 
contenidos que se abordarán a 
lo largo del bloque.

Para arrancar
Es una actividad cuyo 
propósito es que el alumno 
recupere sus conocimientos 
y experiencias previas respecto 
al tema que se estudiará.

Valores
Sección que enuncia los valores 
relacionados con los contenidos 
o actividades que se realizan.

Para contextualizar
Presenta textos portadores de información (esquemas, cuadros, tablas, 
infografías, entre otros) relacionados con los contenidos que el alumno 
estudiará en el bloque, con la finalidad de que se familiarice con los 
temas a abordar y que dan lugar a cuestionamientos y reflexiones. El 
Producto final consiste en una actividad que el alumno elaborará a 
lo largo del bloque. Por medio de preguntas, se describe qué, cómo, para 
qué y con quién se compartirá el producto final. 

Libro del alumno

El libro del alumno cuenta con diferentes secciones para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje; éstas son:

Glosario
Muestra la definición de 
los términos propios de 
la asignatura, y aquellos 
desconocidos o de difícil 
comprensión.

Desempeños
Indica los logros 
que se espera 
que el alumno 
alcance a partir 
del estudio de 
los temas. 
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Lo que hay que saber
Esta cápsula ofrece 
información adicional y datos 
interesantes con el fin de 
ampliar o complementar los 
conocimientos del alumno.

Producto final
Las actividades cuyos productos 
o planteamientos sean de utilidad 
para la obtención del producto 
final, se indican con una pestaña 
para que puedan identificarse 
fácilmente. 

Modalidades de trabajo:

Para finalizar
Ésta es la última 
actividad de la 
secuencia didáctica; 
aquí se concreta la 
información que se 
ha revisado.

Usemos las TIC
Se incluyen páginas 
de internet donde el 
alumno podrá consultar 
información, animaciones, 
presentaciones, simuladores 
u otros contenidos para 
complementar los temas de 
estudio.

Transversalidad
Indica el nombre de 
las asignaturas que 
tienen relación con el 
tema que se aborda.

Para aplicar
En esta actividad, el alumno 
ejercitará el pensamiento 
y aplicará lo que aprendió 
a partir de los temas 
estudiados, al resolver 
ejercicios concretos.

Nos documentamos
Esta sección incluye 
recomendaciones de libros, películas 
o documentales para ampliar o 
complementar los temas.

 Individual  Pareja  Equipo  Grupo
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Taller de Lectura y Redacción II

Autoevaluación
En esta sección, el alumno valorará su trabajo y 
actitud en la realización de las actividades a lo largo 
del bloque.

Coevaluación
En esta sección, el alumno 
evaluará el desempeño 
y la actitud de sus 
compañeros de equipo en 
las actividades a lo largo 
del bloque.

Evaluación sumativa
En esta evaluación, el 
alumno aplicará los 
conocimientos que 
adquirió a partir del 
estudio de los temas del 
bloque.

Rúbrica
En esta sección, el alumno evaluará y reflexionará 
sobre su trabajo y su actitud, individual o 
en equipo, en las actividades destinadas a la 
obtención del producto final. 

Instrumentos de evaluación
Este apartado tiene el propósito de que el alumno evalúe el aprendizaje que obtuvo en cada bloque, mediante las siguientes 
evaluaciones: Rúbrica, Autoevaluación, Coevaluación y Evaluación sumativa. 
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Planificador

En este material se encuentra la dosificación semanal de los contenidos de la asignatura. La información que se provee en este 
apartado es la siguiente:

Número de semana

Nombre del bloque

Tema
Desglose de contenidos 
a estudiar en la semana.

Recursos  
adicionales
Enlista los recursos con-
tenidos en la secuencia 
didáctica y que podrán 
ser encontrados en las 
secciones flotantes.

Instrumentos de evaluación
Señala mediante qué instrumento se evaluarán 
los productos contenidos en las actividades.

Horas
Sugiere la cantidad de horas para 
trabajar la secuencia didáctica.

Páginas
Refiere la ubicación de los 
contenidos en el libro del 
alumno.

Desempeños
Logros que desarrollará el 
alumno al abordar el tema 
señalado.

Competencias 
genéricas
Indica las competencias 
comunes en el SNB que se 
desarrollarán en cada una 
de las actividades que 
conforman la secuencia 
didáctica.

Competencias  
disciplinares
Mencionan los conocimientos, 
habilidades y actitudes del 
campo disciplinar que los 
estudiantes trabajarán en la 
secuencia didáctica.

Sugerencias didácticas
Propone estrategias didácticas 
adicionales para el trabajo de 
la secuencia didáctica.
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Taller de Lectura y Redacción II

Lista de asistencia

En este componente se encuentran formatos que podrán ser de utilidad para llevar un control preciso de:

• Matrícula particular
Este formato permite recabar información relacionada con los datos personales de cada estudiante: 
Clave Única de Registro de Población (cuRp), nombre, edad, sexo, datos de nacimiento, nombre del padre 
o tutor, domicilio, número telefónico, ocupación, nacionalidad, fecha de ingreso y egreso de la escuela.

• Control de asistencia
Mediante este formato se podrá llevar un control preciso de las asistencias e inasistencias del estudiante. 
Se ha contemplado la división por días de la semana, de tal manera que es flexible para su llenado, con 
base en el número de días que se imparte la clase.

• Control de evaluaciones bimestrales
Dentro de este apartado se encuentran recuadros en donde se podrán registrar las calificaciones obteni-
das en cada aspecto a evaluar durante el bimestre, por ejemplo: asistencia, participación en clase, tareas, 
trabajos individuales y en equipo, por mencionar algunos. Asimismo, en este formato se encuentran 
campos que permitirán la captura de la calificación final del bimestre.

• Control de evaluaciones finales
Con este formato se podrán registrar las calificaciones obtenidas durante todo el semestre y, además, las 
obtenidas en las evaluaciones finales.

• Autoevaluación para el docente
Se propone una tabla que contiene diferentes aspectos a evaluar, por bimestre, con relación a la labor 
desempeñada por el maestro.
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Dosificación programática del maestro

Semana 1
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1

Bloque I. Redactas textos funcionales

Tema 1. Textos funcionales
Horas:

2
Páginas:

13-16

Desempeño • Aplica las características externas e internas en la redacción de diferentes textos funcionales. 

Competencias 
genéricas

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva.

Competencias 
disciplinares

• Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto considerando 
el contexto en el que se generó y en el que se recibe.

• Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introducciones, desarrollos y 
conclusiones claras.

• Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y la situación 
comunicativa. 

Recursos  
adicionales

Valores, definición de términos, páginas de internet, complementaria y trabajo con otras asignaturas.

Instrumento  
de evaluación

Lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Solicita que elaboren en parejas un mapa conceptual acerca de un derivado de alguna de las asignaturas que cursan este semestre. 
Al terminar, pide que socialicen el mapa conceptual resultante ya sea en con una exposición o de la forma que ellos elijan.

• Pide a los alumnos que analicen el mapa conceptual de la página 14, pregúntales si están familiarizados con este tipo de texto y 
si han visto alguna otra manera de presentarlo.

• Guía la redacción de un proyecto de vida de tus alumnos. Diles que imaginen cómo esperan que sea su vida dentro de 10 años; 
que clasifiquen sus logros personales, académicos y laborales; que investiguen la universidad en que quieren estudiar. Invítalos a 
redactar un borrador que contenga una introducción, un desarrollo y una conclusión. Al terminar, pide que lo socialicen.
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Semana 1
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
2

Bloque I. Redactas textos funcionales

Temas 2. Función referencial
Horas:

2
Páginas:

16-19

Desempeños
• Utiliza las funciones del lenguaje en la redacción de textos funcionales.
• Aplica la intención comunicativa y sus características en la redacción de textos funcionales.

Competencias 
genéricas

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Aprende por iniciativa e interés propio, a lo largo de la vida.

Competencia 
disciplinar

• Identifica, ordena e interpreta ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando el 
contexto en el que se generó y en el que se recibe. 

Recursos  
adicionales

Definición de términos, valores, páginas de internet e información complementaria.

Instrumento 
de evaluación

Rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Guía una lluvia de ideas grupal que ayude a los alumnos a reflexionar acerca de las situaciones en las que una persona solicita 
empleo. Permite que determinen cuáles son los textos funcionales laborales, e invítalos a que ellos mismos redacten alguno.

• Promueve una dramatización en la que los alumnos simulen que están solicitando trabajo.
• Pide que, de manera individual, lean atentamente los recuadros que aparecen en la actividad de la página 19, y que los ordenen 

en su cuaderno para construir el texto final adecuadamente.
• Recomienda a tus alumnos algunas páginas electrónicas en las que se explique la forma de llenar una solicitud de empleo, o cómo 

elaborar un currículum. Algunas sugerencias son:
https://goo.gl/00HDMq
https://goo.gl/f0RGKm
https://goo.gl/gLLiWx
https://goo.gl/mBel40
https://goo.gl/LHcvPJ
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Semana 2
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
3 

Bloque I. Redactas textos funcionales

Tema 3. Función apelativa
Horas:

2
Páginas:

19-21

Desempeño
• Redacta textos funcionales utilizando situaciones reales o de su vida cotidiana con base en la normatividad 

lingüística.

Competencias 
genéricas

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Aprende por iniciativa e interés propio, a lo largo de la vida.

Competencias 
disciplinares

• Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica.
• Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y la situación 

comunicativa.

Recursos  
adicionales

Valores, página de internet, definición de términos, trabajo con otras asignaturas, información complementaria 
y referencias adicionales. 

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias y lista de cotejo. 

Sugerencias didácticas:

• Solicita que se reúnan en equipos, que ordenen cada uno de los pasos a seguir para redactar un oficio y que redacten uno 
siguiendo dichos pasos. Finaliza la actividad comentando los oficios resultantes de cada equipo.

• Invítalos a reunirse nuevamente en equipos. Pide que elaboren textos funcionales para solicitar lo siguiente: 
–Un cambio de turno en la escuela.
–Que se haga efectiva una garantía.
–La devolución de algún bien.
–Felicitar por un excelente servicio.
–La revisión de un examen extraordinario de regularización.

• Puedes sugerirles que busquen ejemplos de los textos que se proponen y que los lleven a la clase, para que sus compañeros los 
analicen y tengan una guía para redactarlos.

• Motiva a tus alumnos a que discutan respecto a la utilidad de los textos funcionales en diferentes situaciones de su vida 
académica y personal y, de ser posible, que narren alguna experiencia con la elaboración de dichos textos.
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Semana 2
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1

Bloque II. Clasificas los textos funcionales

Temas
1. Textos funcionales escolares

1.1 Cuadro sinóptico
1.2 Mapa conceptual

Horas:
2

Páginas:
27-29

Desempeño • Identifica las características externas e internas en la redacción de diferentes textos funcionales.

Competencias 
genéricas

• Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 
prácticas sociales.

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.

Competencias 
disciplinares 

• Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos para redactar textos con 
base al uso normativo de la lengua considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe.

• Evalúa un texto mediante la comparación de un contenido con el de otros, en función de sus conocimientos 
previos y nuevos.

Recursos  
adicionales

Valores, referencias adicionales, páginas de internet, información complementaria, trabajo con otras asignaturas 
y definición de términos. 

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo y portafolio de evidencias. 

Sugerencias didácticas:

• Pregunta a tus alumnos qué entienden por textos funcionales escolares, y motívalos a que respondan las preguntas que aparecen 
al inicio del tema.

• Pide a los alumnos que, reunidos en equipos, elaboren un cuadro sinóptico cuyo tema central sea la diversidad de género 
y la interculturalidad. Retroalimenta los cuadros resultantes. Puedes recomendarles fuentes de consulta para que extraigan 
información útil para elaborar el cuadro. Algunas sugerencias son:
https://goo.gl/pxjG4k
https://goo.gl/O3PeSu
http://aulaintercultural.org/ 
https://goo.gl/DSZEQS

• Invítalos a redactar un texto funcional partiendo del mismo texto que revisaron en la actividad anterior. Guíalos en la redacción de 
éste, e indícales las correcciones pertinentes. Concluye la actividad pidiendo que respondan las preguntas; pueden compartirlas 
con el grupo para enriquecer la actividad.
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Dosificación programática del maestro

Semana 3
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Bloque II. Clasificas los textos funcionales

Temas
2. Textos funcionales personales

2.1 Curriculum vitae
2.2 Carta formal

Horas:
2

Páginas:
29-32

Desempeño • Identifica las características internas y externas en la redacción de diferentes textos funcionales.

Competencias 
genéricas

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 
• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.

Competencias 
disciplinares

• Evalúa un texto mediante la comparación de un contenido con el de otros, en función de sus conocimientos 
previos y nuevos.

• Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando 
el contexto en el que se generó y en el que se recibe.

Recursos  
adicionales

Valores, información complementaria y página de internet. 

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias y rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Solicita que, en parejas, elaboren un currículum y una carta de exposición de motivos para solicitar un empleo. Puedes sugerirles 
que busquen modelos de cartas, en sitios de internet. Te sugerimos:
https://goo.gl/5AMZGl
https://goo.gl/Bfb4hF
https://goo.gl/3iSwMC

• Al terminar, indícales que presenten frente al grupo sus documentos y que expliquen a todos por qué los redactaron de esa 
manera.

• Lleva a la clase algunos modelos de currículum y de cartas formales para que los alumnos identifiquen la intención comunicativa 
de cada uno. Luego, indícales que elaboren un organizador gráfico para clasificar su estructura interna y externa. Concluye la 
actividad pidiendo que respondan las preguntas.

• A manera de cierre, pregunta a tus alumnos cuál piensan que es la importancia de conocer las características de los textos funcionales 
y de redactarlos adecuadamente. Motívalos a reflexionar acerca de que una buena presentación de estos textos influirá positivamente 
cuando hagan una solicitud para ingresar a una institución o laborar en algún lugar.
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Taller de Lectura y Redacción II
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Bloque II. Clasificas los textos funcionales

Temas

3. Textos funcionales laborales y sociales
3.1 Carta de petición
3.2 Carta poder
3.3 Solicitud de empleo
3.4 Oficio

Horas:
2

Páginas:
33-35

Desempeño • Argumenta la función referencial y apelativa que predomina en los textos funcionales.

Competencias 
genéricas 

• Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.
• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiados. 

Competencias 
disciplinares 

• Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas con introducción, desarrollo y 
conclusiones claras. 

• Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos para redactar textos con 
base al uso normativo de la lengua, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. 

Recursos  
adicionales

Valores, información complementaria, definición de términos, página de internet e información complementaria. 

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo, portafolio de evidencias y rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Invita a los alumnos a reunirse en parejas para que elaboren una carta de petición y una carta poder en las que traten el tema de 
la diversidad cultural. Solicita que te entreguen los borradores de sus textos para que les hagas comentarios y sugerencias que 
les ayuden a mejorar el contenido. También puedes sugerirles que consulten algunos sitios electrónicos para que vean algunos 
modelos de cartas. Te recomendamos:
https://goo.gl/cGdbaw
https://goo.gl/ms6qDw
https://goo.gl/sXWW5k
https://goo.gl/xDMLVv

• Solicita que, de manera individual, elaboren un organizador gráfico de las características internas y externas de los textos 
funcionales; pueden hacer un mapa conceptual o un cuadro sinóptico, de manera que recuperen lo que han aprendido en esta 
asignatura hasta el momento. Pídeles que compartan con el grupo las respuestas a las preguntas de la actividad final. 
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Dosificación programática del maestro

Semana 4
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Bloque III. Practicas el uso del léxico y la semántica

Temas

1. Signos de puntuación
1.1 Dos puntos
1.2 Comillas
1.3 Paréntesis
1.4 Puntos suspensivos
1.5 Guion corto
1.6 Guion largo
1.7 Signos de admiración
1.8 Signos de interrogación

Horas:
6

Páginas:
41-49

Desempeños

• Aplica el uso de los signos de puntuación para ordenar datos y conceptos en un texto.
• Emplea las reglas de puntuación estudiadas en la lectura y escritura en la elaboración de diversos tipos de texto.
• Redacta diversos tipos de texto atendiendo al uso de los signos de puntuación, considerando el contexto 

en el que se genera.

Competencias 
genéricas 

• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados.

• Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 
prácticas sociales.

• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.

Competencias 
disciplinares 

• Utiliza las tecnologías de la información para investigar, resolver problemas, producir materiales y transmitir 
información.

• Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando 
el contexto en el que se generó y en el que se recibe.

• Evalúa un texto mediante la comparación de un contenido con el de otros, en función de sus conocimientos 
previos y nuevos. 

Recursos  
adicionales

Definición de términos, valores, información complementaria, páginas de internet, referencias adicionales y 
trabajo con otras asignaturas.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias, lista de cotejo y rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Pide que, como tarea, lean la noticia de la página 45 relacionada con discriminación por cuestiones de género, y que la reescriban 
empleando adecuadamente los signos de puntuación. Invítalos a compartir su texto con el resto de la clase, y a comentar 
respetuosamente las notas de sus compañeros. 

• Pide que redacten una carta personal en la que aborden un tema actual de su comunidad, y utilicen adecuadamente los signos 
de puntuación, en función del mensaje que quieren transmitir. Invítalos a socializar su carta y concluye la actividad pidiendo que 
respondan las preguntas, y que compartan sus respuestas con el grupo para que reflexionen acerca de las ventajas de conocer y 
usar correctamente los signos de puntuación. 

• Solicita a los alumnos que lean el texto de las páginas 48 y 49, y que coloquen los signos de puntuación adecuados para que el 
texto tenga sentido. Comenten entre todos cuál es la diversidad de intenciones comunicativas que se dan cuando los signos de 
puntuación se utilizan incorrectamente o cambian de posición. 
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Taller de Lectura y Redacción II
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IV. Redactas textos persuasivos

Temas
1. Textos persuasivos

1.1 Función apelativa
1.2 Función retórica

Horas:
2

Páginas:
55-58

Desempeños
• Elabora mensajes cotidianos utilizando las funciones apelativa y retórica del lenguaje que predomina en el 

texto persuasivo.
• Produce frases cotidianas empleando el propósito e intención del texto persuasivo.

Competencias 
genéricas 

• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados.

• Participa y colabora de manera efectiva en diversos equipos.

Competencias 
disciplinares 

• Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando 
el contexto en el que se generó y en el que se recibe.

• Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica.

Recursos  
adicionales

Valores, páginas de internet e información complementaria.

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo y portafolio de evidencias. 

Sugerencias didácticas:

• Indica a los alumnos que busquen distintos textos persuasivos y que elaboren una lista que contenga mensajes comunes 
relacionados con esos textos. Posteriormente, solicítales para que elaboren un collage con recortes de distintos textos 
persuasivos. Al terminar, guía un debate en el que expliquen de qué manera los persuadió cada frase del collage.

• Pídeles que, en equipo, revisen el texto que aparece en la actividad de las páginas 58 y 59, y que lo analicen para que elaboren 
una tabla con su estructura y su clasificación. Concluye la actividad solicitando que respondan las preguntas y que comparen sus 
respuestas con el grupo, para que identifiquen los aspectos de la lectura en los que está presente la persuasión.

• Invita a tus alumnos a que busquen otros textos que aborden el cuidado del ambiente para que los comparen, e identifiquen el 
uso de las funciones del lenguaje estudiadas en este tema. 
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Dosificación programática del maestro
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Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
2 

IV. Redactas textos persuasivos

Temas

2. Intención comunicativa
2.1 Enunciador
2.2 Enunciatario
2.3 Mensaje
2.4 Contexto

Horas:
2

Páginas:
59-62

Desempeño • Produce frases cotidianas empleando el propósito e intención del texto persuasivo.

Competencias 
genéricas 

• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.
• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Competencias 
disciplinares 

• Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica.
• Evalúa un texto mediante la comparación de un contenido con el de otros, en función de sus conocimientos 

previos y nuevos.

Recursos  
adicionales

Valores, páginas de internet, trabajo con otras asignaturas, definición de términos e información  complementaria. 

Instrumento  
de evaluación

Lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Guía al grupo para que hagan la dramatización de un comercial, un anticomercial o una campaña publicitaria. Indícales que es 
necesario que investiguen el tema que quieren tratar, que incluyan un eslogan y que elaboren un mensaje en el que incluyan su 
opinión personal. Si desconocen lo que es un anticomercial, puedes recomendarles que consulten la siguiente página electrónica 
para que tomen algunas ideas.
https://goo.gl/i5J2oq

• Comenta con los alumnos el significado de los conceptos del glosario de la página 61, y pídeles que expliquen cuáles serían los 
elementos lingüísticos, extralingüísticos y paralingüísticos en los textos persuasivos. De ser posible, que los ejemplifiquen con 
diferentes textos.

• Indícales que, de manera individual, observen las imágenes y respondan las preguntas. Pueden compartir sus respuestas con otro 
compañero o con el grupo, para que comparen la manera en la que cada quien percibe cada texto, y el efecto de las funciones 
del lenguaje empleadas en ellos. 
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Taller de Lectura y Redacción II
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IV. Redactas textos persuasivos

Temas

3. Estructura externa
3.1 Presentación
3.2 Organización textual
3.3 Paralingüísticos

Horas:
2

Páginas:
62-65

Desempeño • Redacta textos persuasivos empleando su estructura interna y externa.

Competencia 
genérica

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias 
disciplinares 

• Produce textos con base en el uso comunicativo de la lengua, considerando la intención y la situación 
comunicativa.

• Evalúa un texto mediante la comparación de un contenido con el de otros, en función de sus conocimientos 
previos y nuevos.

Recursos  
adicionales

Valores, referencias adicionales, información complementaria, páginas de internet y trabajo con otras 
asignaturas.

Instrumento  
de evaluación

Lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Indícales que se reúnan en parejas para que busquen en periódicos y revistas, distintos tipos de textos persuasivos. Sugiéreles 
que, de ser posible, recorten algunos y que los peguen en una cartulina o rotafolio para que puedan incluir sus características. 
También, si les resulta más práctico, pueden escanear los textos y proyectarlos al momento de exponer, para que los analicen 
con mayor profundidad.

• Solicítales que, por equipos, elijan dos caricaturas políticas que analizarán para encontrar los elementos que se indican. Concluye 
la actividad pidiendo a los alumnos que respondan las preguntas y que compartan sus respuestas para motivar la discusión.

• Como actividad extraescolar, puedes invitarlos a que dibujen sus propias caricaturas políticas para exponerlas en algún lugar de 
la escuela u otro que decidan. Los alumnos pueden analizar en sus propias caricaturas el uso de las funciones del lenguaje y las 
características de los textos persuasivos.
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Dosificación programática del maestro
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IV. Redactas textos persuasivos

Temas

4. Estructura interna
4.1 Marcas discursivas
4.2 Adecuación
4.3 Coherencia
4.4 Cohesión

Horas:
2

Páginas:
65-67

Desempeño • Crea textos persuasivos relacionados con su contexto.

Competencias 
genéricas 

• Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica con acciones responsables.
• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Competencia 
disciplinar

• Evalúa un texto mediante la comparación de un contenido con el de otros, en función de sus conocimientos 
previos y nuevos.

• Plantea supuestos sobre fenómenos naturales y culturales de su entorno con base en la consulta de diversas 
fuentes.

Recursos  
adicionales

Información complementaria, página de internet y valores. 

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias, lista de cotejo y rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Pregunta a tus alumnos qué saben acerca de los artículos de opinión, y en qué tipo de publicaciones o medios los pueden 
encontrar. Pídeles que mencionen los temas que suelen abordar estos textos, si es que lo saben, así como las características que 
conozcan. Después, indícales que respondan las preguntas de la actividad de la página 65 y que compartan sus respuestas para 
motivar la discusión.

• Indica a los alumnos que analicen el texto de la actividad de las páginas 66 y 67 de manera individual, para que identifiquen la 
intención, el contexto, el enunciador y el enunciatario. Posteriormente, guía la discusión grupal y la elaboración del listado de 
características.

• Pide que, reunidos en equipos, elijan uno de los tres temas marcados en la sección “Para finalizar”, y que redacten un artículo en 
el que hagan énfasis en la intención comunicativa y en el contexto del tema. Invítalos a responder la pregunta final para cerrar 
el bloque.

Primera evaluación parcial
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Taller de Lectura y Redacción II
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Bloque V. Clasificas los textos persuasivos

Temas

1. Textos persuasivos
1.1 Anuncio publicitario
1.2 Artículo de opinión
1.3 Caricatura política

Horas:
5

Páginas:
73-81

Desempeños
• Identifica textos persuasivos empleando correctamente su estructura interna y externa.
• Aplica la clasificación de los textos persuasivos.
• Clasifica los diversos tipos de textos persuasivos.

Competencias 
genéricas 

• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados.

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva. 

Competencias 
disciplinares 

• Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir 
materiales y transmitir información.

• Evalúa un texto mediante la comparación de un contenido con el de otros, en función de sus conocimientos 
previos y nuevos.

• Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, con base en el 
uso normativo de la lengua, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. 

Recursos  
adicionales

Referencias adicionales, valores, trabajo con otras asignaturas, información complementaria, páginas de 
internet y definición de términos. 

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias, lista de cotejo y rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Recomienda a tus alumnos que busquen frases persuasivas en revistas o periódicos, ya que son fuentes que con frecuencia 
publican textos de este tipo. Sugiéreles que echen mano de su creatividad para crear las frases persuasivas, justo como si se 
tratara de un producto que ellos venden.

• Puedes sugerir a los alumnos que incluyan ejemplos de las funciones del lenguaje en la tabla que elaborarán.
• Para que cuenten con más tiempo para la actividad de las páginas 77 y 78, puedes dejarla como tarea para que en el salón de 

clases presenten los resultados.
• Recomienda fuentes de consulta para que los alumnos encuentren textos útiles para a actividad. Retroalimenta su trabajo 

haciendo comentarios puntuales que les ayuden a mejorarlo. Pídeles que respondan las preguntas finales y compartan las 
respuestas.
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Dosificación programática del maestro
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VI. Redactas ensayos

Temas
1. Ensayo
2. Metodología

Horas:
5

Páginas:
87-95

Desempeños
• Redacta ensayos empleando la metodología para la redacción.
• Aplica la secuencia metodológica para la redacción de los diferentes tipos de ensayo.

Competencias 
genéricas

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 
vista de manera crítica y reflexiva.

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo. 

Competencias 
disciplinares

• Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introducciones, desarrollo y 
conclusiones claras.

• Evalúa un texto mediante la comparación de un contenido con el de otros, en función de sus conocimientos 
previos y nuevos.

• Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y situación comunicativa.
• Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa.
• Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica.

Recursos  
adicionales

Referencias adicionales, valores, trabajo con otras asignaturas, definición de términos, información 
complementaria y páginas de internet. 

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias, rúbrica y lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Indícales que se reúnan en equipos para que investiguen acerca de los tipos de ensayo que existen y que elaboren una presentación 
electrónica en la que expongan sus hallazgos. 

• Apoya a los alumnos en la elaboración de la lista de pasos para escribir un texto. Sugiéreles que tomen en cuenta lo que hacen 
antes, durante y después de redactar y que, a partir de ello, establezcan los puntos que contemplará su listado.

• Recomiéndales algunas fuentes en las que puedan encontrar ensayos para analizarlos. Algunas sugerencias son:
https://goo.gl/W13oUo
https://goo.gl/bkwfP5
https://goo.gl/MuZyR5

• Después, indícales que elaboren un organizador gráfico en el que concentren los aspectos que analizaron en los textos. Pídeles 
que te muestren el organizador antes de obtener la versión final, y hazles comentarios y sugerencias para mejorarlo.

• Invítalos a que, en grupo, hagan un descarte de los ensayos analizados para que elijan dos en los cuales identifiquen la metodología, 
secuencia y estructura. Ínstalos a que expongan sus opiniones en plenaria y a que generen una conclusión grupal.

• Indícales que, de manera individual, redactarán su propio ensayo y establecerán una metodología para ello; sugiéreles que 
retomen la lista de pasos que elaboraron al inicio de este tema. Retroalimenta los borradores de tus alumnos para que hagan las 
correcciones necesarias, y concluye la actividad solicitando que respondan las preguntas finales.
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VII. Practicas el uso del léxico y la semántica

Temas
1. Lenguaje denotativo y connotativo
2. Palabras primitivas y derivadas

Horas:
4

Páginas:
101-106

Desempeños
• Aplica las características del lenguaje denotativo y connotativo en la redacción de mensajes.
• Elabora mensajes cotidianos empleando palabras primitivas y derivadas.

Competencias 
genéricas

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 
vista de manera crítica y reflexiva.

• Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 
prácticas sociales. 

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Competencias 
disciplinares 

• Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica.
• Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando 

el contexto en el que se generó y en el que se recibe.
• Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica. 

Recursos  
adicionales

Valores, información complementaria, trabajo con otras asignaturas y páginas de internet. 

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias, rúbrica y lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Indícales que lean en parejas el poema de Nezahualcóyotl, y que redacten un escrito en el que aborden el mismo tema del texto 
que leyeron, pero empleando el lenguaje denotativo. Guía a los alumnos al momento de que expresen sus comentarios.

• Motiva a los alumnos para que reflexionen acerca del uso del lenguaje connotativo. Posteriormente, indica que elaborarán 
un ensayo en el que empleen los lenguajes denotativo y connotativo. Haz observaciones y comentarios al texto resultante, y 
concluye la actividad solicitando que respondan las preguntas finales.

• Pide que revisen la cápsula “Usemos las TIC” de la página 104, y que identifiquen las palabras derivadas y primitivas de algunos de 
los textos que allí aparecen. Invítalos a construir dos párrafos que contengan este tipo de palabras, uno en lenguaje denotativo y 
otro en lenguaje connotativo. Retroalimenta el resultado y sugiere que lo compartan con el grupo para enriquecer la actividad.

• Sugiere a los alumnos algunas estrategias para encontrar las palabras derivadas que se solicitan en la actividad “Para finalizar”.
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VII. Practicas el uso del léxico y la semántica

Temas
3. Prefijos y sufijos 

3.1 Griegos y latinos
Horas:

4
Páginas:
106-109

Desempeños
• Emplea la función y el uso de los prefijos y sufijos griegos y latinos en la redacción de textos.
• Redacta textos utilizando de forma correcta términos léxicos y semánticos.

Competencias 
genéricas

• Participa con una conciencia cívica y ética dentro de su comunidad, región, México y el mundo.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias 
disciplinares

• Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa.
• Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica. 

Recursos  
adicionales

Valores, referencias adicionales, información complementaria y página de internet. 

Instrumento  
de evaluación

Lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Recomienda a tus alumnos diferentes fuentes y páginas electrónicas para ampliar el tema de prefijos y sufijos. Algunas sugerencias son:
https://goo.gl/CDN9v5
https://goo.gl/pOuDc8

• Pide que, reunidos en equipos, redacten un texto en el que describan qué hacen en su comunidad para mantener y respetar la 
diversidad cultural. Guíalos para que lean su texto final frente al grupo, y motívalos a construir una conclusión conjunta.

• Invítalos a recuperar las palabras que contengan prefijos y sufijos grecolatinos del texto que redactaron en la actividad anterior 
para que elaboren un memorama con ellas. Al terminar, solicita que respondan las preguntas finales.

• Ayuda a los alumnos a organizar la sesión de juego con los memoramas, de tal forma que se lleve a cabo en orden y en un 
ambiente de respeto y tolerancia. Motívalos para que ideen otros juegos en los que puedan utilizar las tarjetas que elaboraron.

Segunda evaluación parcial
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VIII. Redactas textos recreativos

Temas

1. Funciones comunicativas
1.1 Emotiva
1.2 Poética

2. Características externas
2.1 Prosa
2.2 Verso
2.3 Diálogo

Horas:
4

Páginas:
115-123

Desempeños
• Elabora mensajes empleando las funciones y el propósito comunicativo de los textos recreativos.
• Redacta textos recreativos reconociendo sus características externas e internas.
• Produce textos recreativos aplicando su estructura.

Competencias 
genéricas 

• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.
• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiados.
• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de expresiones en distintos géneros.
• Participa y colabora de manera efectiva en diversos equipos. 

Competencias 
disciplinares 

• Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y situación comunicativa.
• Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica.
• Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando 

el contexto en el que se generó y en el que se recibe.
• Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introducciones, desarrollo y 

conclusiones claras.

Recursos  
adicionales

Valores, información complementaria, páginas de internet, referencias adicionales y definición de términos. 

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias, rúbrica y lista de cotejo. 

Sugerencias didácticas:

• Guía la lectura del poema de Vicente Huidobro, e indica a los alumnos que respondan las preguntas y que discutan al respecto.
• Solicita a los alumnos que, a partir de la letra de su canción favorita, construyan un caligrama en el que evidencien el contexto, 

el enunciador y el enunciatario para que lo compartan con el resto de sus compañeros.
• Recomienda a los alumnos algunas fuentes de consulta en las que puedan investigar acerca de los tipos de textos populares, para 

que elaboren una historieta que se centre en la aplicación y desarrollo de un refrán. A partir de las preguntas finales, guía una 
discusión grupal en la que aborden la importancia de los textos populares en la cultura de un país.

• Pide a los alumnos que, en equipos, redacten un cuento en el que aborden un tema de interés para su comunidad. Motívalos a 
que compartan su cuento con otro equipo para que intercambien opiniones de manera respetuosa.

• Anímalos a revisar la cápsula “Usemos las TIC” de la página 122, para que redacten un final alternativo del texto que allí se 
presenta, y que posteriormente lo expongan ante el grupo. Invítalos a responder las preguntas planteadas al final de la actividad.
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VIII. Redactas textos recreativos

Temas
3. Características internas

3.1 Género narrativo
3.2 Género poético

Horas:
4

Páginas:
123-125

Desempeños
• Elabora comentarios contrastando la clasificación de los textos literarios y los populares.
• Produce textos recreativos de tipo literario y popular.

Competencias 
genéricas 

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias 
disciplinares 

• Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa.
• Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introducciones, desarrollo y 

conclusiones claras.

Recursos  
adicionales

Valores, información complementaria, referencias adicionales y trabajo con otras asignaturas.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias y lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Puedes organizar una discusión grupal a partir de las preguntas planteadas en la sección “Para arrancar”, de manera que los 
alumnos construyan sus propias definiciones con base en lo que saben o lo que aprendieron en otros niveles educativos.

• Indícales que se reúnan en parejas para que enlisten las novelas que han leído, para que cada uno analice algún fragmento e 
identifique los aspectos que se indican en la actividad. Solicítales que expliquen frente al resto del grupo qué tipo de novela es 
la que eligieron, de acuerdo con la clasificación que se presenta en el libro.

• Propón un análisis de los textos redactados a lo largo del bloque, para que los alumnos refuercen sus conocimientos acerca de 
las características que presentan. Pide que elijan un tipo de texto recreativo para que redacten el borrador relacionado con la 
diversidad cultural, la discriminación social o la discriminación racial. Una vez que hayas retroalimentado sus textos y que hayan 
hecho las correcciones pertinentes, guía el trabajo grupal para que generen un periódico escolar con estos textos.

• Sugiéreles que comuniquen a la comunidad escolar del periódico que elaboraron, a través de carteles o avisos, para que todos 
puedan presenciar su trabajo.
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Bloque IX. Clasificas textos recreativos

Temas

1. Textos recreativos
1.1 Literarios 
1.2 Populares

2. Clasificación y características de textos literarios
2.1 Narrativo
2.2 Lírico
2.3 Dramático

Horas:
4

Páginas:
131-138

Desempeños
• Identifica las funciones y el propósito comunicativo de los textos recreativos. 
• Reconoce los textos recreativos por su estructura. 

Competencias 
genéricas 

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 
vista de manera crítica y reflexiva.

• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados.

• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.
• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

Competencias 
disciplinares 

• Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica.
• Evalúa un texto mediante la comparación de un contenido con el de otros, en función de sus conocimientos 

previos y nuevos.
• Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando 

el contexto en el que se generó y en el que se recibe.

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, valores, información complementaria, referencias adicionales, definición de términos, 

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias, rúbrica y lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Indica a tus alumnos que, en una lluvia de ideas, contesten las preguntas que aparecen en la actividad de la página 132, para que 
después redacten ejemplos breves y expliquen sus características.

• Solicítales que se reúnan en parejas para que respondan la lista de preguntas de la sección “Para finalizar” de las páginas 133 y 134, 
y que las socialicen después, para generar, entre todos, respuestas correctas.

• Indícales que, reunidos en equipos, busquen algunos textos modelo que representen el texto narrativo, el texto lírico y el texto 
dramático. Solicita que identifiquen la estructura interna y externa de dichos textos, y que las muestren en un mapa conceptual. 
Además, guíalos en la identificación de las funciones emotiva y poética para que las expongan en un organizador gráfico. Invítalos 
a socializar los productos resultantes.

• Ínstalos a elaborar la tabla solicitada en la actividad de las páginas 137 y 138. Posteriormente, indícales que la intercambien para 
que les hagan comentarios y puedan corregir lo necesario. Finaliza invitándolos a responder las preguntas que allí aparecen.
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Bloque IX. Clasificas textos recreativos

Temas

3. Textos populares
3.1 Chiste
3.2 Refrán
3.3 Canción
3.4 Adivinanza 
3.5 Historieta

Horas:
4

Páginas:
138-141

Desempeño • Clasifica los textos recreativos, reconociendo su estructura externa e interna. 

Competencias 
genéricas 

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencia 
disciplinar 

• Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa.

Recursos  
adicionales

Valores, información complementaria, página de internet y definición de términos.

Instrumento  
de evaluación

Lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Pide a tus alumnos que se reúnan en equipos para que inventen un chiste, un refrán y una canción, relacionados con un tema de 
relevancia para su comunidad. Invítalos a que socialicen sus textos, y guía una reflexión final en torno a la importancia de los 
textos populares para mantener vivas las costumbres y tradiciones de nuestro país.

• Indícales que analicen la historieta de la página 141; pídeles que mencionen los recursos gráficos y tipográficos que se emplean 
para representar los sonidos, los diálogos, las emociones de los personajes, entre otros aspectos.

• Solicítales que, de manera grupal, rescaten los textos elaborados en el tema anterior para que identifiquen en cada uno la prosa, 
el verso y el diálogo, y que logren reconocer tanto sus características como su función comunicativa. Concluye la actividad 
invitándolos a reflexionar y responder las preguntas que planteen sus compañeros.
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Bloque X. Practicas el uso del léxico y la semántica

Temas

1. Tecnicismos, neologismos y arcaísmos
1.1 Tecnicismos
1.2 Neologismos
1.3 Arcaísmos

2. Vicios de dicción
2.1 Cacofonía
2.2 Barbarismos
2.3 Solecismos

Horas:
4

Páginas:
147-155

Desempeños
• Redacta textos aplicando el uso de los tecnicismos, neologismos y arcaísmos.
• Elabora textos atendiendo y corrigiendo los vicios de dicción.
• Practica el uso de términos léxicos y semánticos en la redacción de textos.

Competencias 
genéricas

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.
• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de expresiones en distintos géneros.
• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiados.

Competencias 
disciplinares 

• Evalúa un texto mediante la comparación de un contenido con el de otros, en función de sus conocimientos 
previos y nuevos.

• Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica.
• Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando 

el contexto en el que se generó y en el que se recibe.

Recursos  
adicionales

Valores, trabajo con otras asignaturas, información complementaria, páginas de internet y referencias 
adicionales. 

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo, portafolio de evidencias y rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Solicita que, en equipos, elaboren un artículo de opinión relacionado con el desarrollo sustentable, en el que empleen tecnicismos 
y neologismos. Retroalimenta los textos resultantes.

• Pide que, con el mismo equipo, revisen diversos textos de corte científico, literario y popular para que extraigan todos los 
tecnicismos, neologismos y arcaísmos que encuentren. Guía la elaboración de un glosario que contenga todos estos términos 
con sus respectivas definiciones. 

• Solicítales que formen equipos mixtos para que compongan una canción que incluya cacofonías, barbarismos y solecismos. 
Motívalos a presentarla frente al grupo, y finaliza la actividad con un análisis grupal acerca de los vicios del lenguaje encontrados 
en las canciones. Invita a los alumnos a registrar su composición en un medio electrónico para que les sea más sencillo compartirla, 
si así lo desean

• Pide a los alumnos que, con el mismo equipo que llevaron a cabo la actividad anterior, elaboren un cuadro comparativo en el 
que muestren los vicios de dicción encontrados en su canción y las correcciones correspondientes. Concluye invitándolos a 
responder las preguntas finales.

Tercera evaluación parcial


