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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS LITERATURA LITERATURA  II II

Presentación
El Bachillerato General tiene como propósito que los estudiantes adquieran los conoci-
mientos, las técnicas y los lenguajes necesarios que les permitan comprender aspectos 
específicos de la ciencia, las humanidades y la tecnología, e integrarlos a su vida diaria, 
desarrollando así habilidades y aptitudes esenciales para su formación integral e incre-
mentando el nivel de su cultura general, además de obtener las bases necesarias para 
continuar su formación académica en la educación superior.

Para contribuir al desarrollo del perfil de egreso del estudiante de bachillerato, Montene
gro Editores ofrece una serie de auxiliares didácticos orientados al fortalecimiento de las 
competencias genéricas y disciplinares, así como al logro de los aprendizajes esperados en 
cada asignatura. 

Literatura II incluye una edición anotada del libro del alumno, en la que se proporcionan 
sugerencias de respuesta para la mayoría de las actividades planteadas, principalmente 
aquellas que implican responder con base en los conceptos teóricos aprendidos. También 
se dan sugerencias didácticas en las actividades donde no hay una respuesta fija. 

Asimismo, se ofrece una dosificación de contenidos en la que encontrará estrategias di
dácticas para la enseñanza de la asignatura, mismas que te permitirán hacer más eficiente 
tu labor en el aula. La dosificación está organizada por bloques y por secuencias didácticas, 
las cuales se identifican por su número y título. Además, contiene el propósito del bloque, 
el aprendizaje esperado que le corresponde, las habilidades y actitudes que se trabajan en 
la secuencia, los temas y subtemas, así como el número de sesiones en las que se sugiere 
abordar los contenidos y las páginas del libro donde éstos se encuentran.

Deseamos que el presente material sea útil y te permita alcanzar el éxito a lo largo del 
semestre.

El editor
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS LITERATURA IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS LITERATURA II

PROPÓSITO:
Comprueba cómo el género lírico, por medio de la revisión crítica y creación de textos, le permite apreciar la ma-
nifestación de sentimientos de diversas épocas, así como desarrollar la expresión estética de su visión del mundo.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Interculturalidad. • Historia de México II.

SECUENCIA 1. UN VIAJE AL GÉNERO LÍRICO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Ejemplifica los elementos del texto lírico, favoreciendo su desarrollo creativo sobre el origen y evolución del 
mismo, valorándolos como una forma de manifestación de sentimientos de una época, permitiéndole relacionarlos 
con su contexto.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Un viaje al género lírico
	� Origen y evolución del texto lírico
	à Elementos del género lírico

Contexto de producción y recepción
Sujeto lírico
Funciones del sujeto lírico
Destinatario lírico
Contexto social
Época literaria

Proyecto de vida. Homenaje a la memoria

5 15
16 – 21

21  
22
22
23
23
25
25
27

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://dle.rae.es/ 
https://bit.ly/3div217 
https://bit.ly/2VCx7g5 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Guía de observación.
• Lista de cotejo.
• Rúbrica.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Muestra a los alumnos una línea del tiempo con ejemplos de poemas, pide que identifiquen las diferencias en 

el lenguaje y busquen el punto en común respecto al sentimiento expresado.
• Pide que, en equipos, realicen una investigación a fondo sobre una de las épocas literarias y que preparen 

una exposición para el grupo.

BLOQUE 1: LA LÍRICA A TRAVÉS DEL TIEMPO

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

Nombre del bloque

Aprendizaje 
esperado
Señala los 
aprendiza-
jes que los 
alumnos deben 
adquirir con 
el estudio de 
cada tema.

Temas
Desglose de 
contenidos a 
estudiar en la 
semana.

Propósito
Indica el propó-
sito del bloque 
señalado por 
el programa de 
estudios.

Sesiones
Sugiere la canti-
dad de horas para 
trabajar la secuen-
cia didáctica.

Páginas
Refiere la 
ubicación de los 
contenidos en el 
libro.

Secuencia
Indica el número 
y título de la se-
cuencia didáctica 
a trabajar en la 
semana.

Recursos
Enlista los 
recursos de 
apoyo para 
la secuencia 
didáctica y que 
podrán ser 
encontrados en 
las secciones 
flotantes.

Instrumentos de
evaluación
Señala mediante qué  
instrumento se evaluarán 
los productos a realizar 
en el desarrollo de la 
secuencia.

Sugerencias didácticas
Propone estrategias 
didácticas adicionales para 
el trabajo de la secuencia 
didáctica.

Interdisciplinariedad
Señala las asignaturas con 
las que se trabaja para el 
logro de los aprendizajes es-
perados de manera integral.

Temas de los ejes 
transversales
Indica las temáti-
cas particulares 
que se abordan en 
las actividades de 
la secuencia.

Ejes  
transversales
Refiere a los 
ejes transver-
sales genéricos 
que se aplican 
en la secuencia.

PLANIFICADORPLANIFICADOR
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EVALUACIÓNEVALUACIÓN

La evaluación debe ser un proceso continuo que permita recabar evidencias pertinentes sobre el logro de aprendiza-
jes de los alumnos, tomando en cuenta la diversidad de estilos y ritmos, con el fin de retroalimentar el proceso de en
señanzaaprendizaje y mejorar sus resultados, es decir, tiene como objetivos mejorar el desempeño del estudiante e 
identificar sus áreas de oportunidad, además de impulsar la transformación de la práctica pedagógica y el seguimiento 
de los aprendizajes. 

Constituye una tarea compartida que permite la retroalimentación, apoya el estudio y proporciona confianza a los es-
tudiantes al ser un proceso transparente y participativo, donde se involucra al personal docente y al estudiante favore-
ciendo la autoevaluación, con la que el estudiante valora sus capacidades; la coevaluación, a través de la cual se da la 
retroalimentación entre pares; y la heteroevaluación, en la que el maestro señala las fortalezas y los aspectos a mejorar 
del estudiante, tomando como base los aprendizajes logrados y las evidencias específicas.

La función principal de la evaluación es proveer información válida y confiable sobre el avance del aprendizaje de los es-
tudiantes y de la enseñanza del profesor, por tanto, su visión debe ser integral y no restringirse a la asignación de califica-
ciones, sino ejercerse con un carácter formativo, precisando los avances y advirtiendo las dificultades que se encuentren 
durante el aprendizaje, para así mejorar, corregir o reajustar a partir de la reflexión acerca de los resultados obtenidos.  

El proceso evaluativo se encuentra al servicio de profesores y estudiantes; en consecuencia, debe ser permanente y apo-
yarse en distintos instrumentos. Para apoyar este proceso fundamental en la tarea docente, junto a la presente dosifica-
ción se incluyen tres evaluaciones parciales, cada una de ellas en dos versiones, identificadas como Opción A y Opción 
B, elaboradas tomando como parámetros los aprendizajes esperados, los cuales contienen elementos observables que 
permiten establecer una estrategia de evaluación clara y objetiva.

Los elementos que conforman la tabla de especificaciones se muestran a continuación.

Bloque
Propósito del 

bloque
Aprendizaje 

esperado
Conocimientos Habilidades

Nivel 
taxonómico

Tipo de 
reactivo

La información procede de los programas de estudio oficiales, con dos excepciones: el nivel taxonómico y el tipo de re-
activo que se utilizará.

Para la elaboración de los reactivos se consideraron sólo los siguientes cuatro niveles.

I. Recordar. Reconocer, listar, describir, identificar, recuperar, denominar, localizar y encontrar. 
II. Entender. Interpretar, resumir, inferir, parafrasear, clasificar, comparar, explicar y ejemplificar. 
III. Aplicar. Implementar, desempeñar, usar y ejecutar. 
IV. Analizar. Comparar, organizar, deconstruir, atribuir, delinear, encontrar, estructurar e integrar.

Los tipos de reactivos que se emplean son los siguientes.

• Opción múltiple (cuatro opciones).
• Respuesta breve.
• Complementación de enunciados.
• Relación de columnas.
• Multirreactivo.    
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EVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALESEVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALES

La DGB tiene entre sus objetivos el desarrollo de un currículum fundamental y ampliado que articule áreas transversales 
(sociocognitivas y socioemocionales) con áreas de acceso al conocimiento y la experiencia. La transversalidad se refiere 
a contenidos culturales relevantes y valiosos, necesarios para la vida y la convivencia, que dan respuesta a problemas 
sociales y que contribuyen a formar de manera especial el modelo de ciudadano que demanda la sociedad.

Transversalidad

Enriquece la labor 
formativa.

Dota de sentido 
a los aprendizajes  

disciplinares.

Proporciona herra-
mientas para  

confrontar situaciones 
actuales.

Fomenta actitudes, 
valores y normas.

Sus objetivos son los siguientes.

• Desarrollar un modelo de persona integral.
• Desarrollar capacidades cognitivas que permitan reflexionar y analizar situaciones.
• Potenciar la valoración de la dimensión ética del ser humano.
• Desarrollar capacidades en torno a un sistema de principios éticos que generen actitudes democráticas, respetuo-

sas con el medio ambiente, responsables, tolerantes, participativas, activas y solidarias.
• Generar actitudes de implicación personal en la búsqueda de alternativas más justas.
• Construir y consolidar conocimientos que permitan analizar críticamente aspectos de la sociedad.
• Desarrollar el pensamiento crítico.

Ejes transversales

• Salud
• Social
• Ambiental
• Habilidades lectoras
• Emprendimiento
• Vinculación laboral
• Vinculación con educación superior

La evaluación de los ejes transversales debe ser motivadora y generar actitudes de superación y niveles progresivos de 
autoestima. También debe contribuir a que la persona conozca sus limitaciones y, a la vez, ofrecer pautas para superar-
las al permitirle conocer sus capacidades. Además, debe ayudar a que cada persona se forje un autoconcepto ajustado 
a la realidad, y, al mismo tiempo, a generar expectativas alcanzables y realistas.

LITERATURA_II_DGB_2020_dosificacion.indd   6LITERATURA_II_DGB_2020_dosificacion.indd   6 07/12/20   15:4907/12/20   15:49



7

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA  LA  EVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALESTÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA  LA  EVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALES

Evaluar el proceso de aprendizaje no sólo supone recoger datos sobre el avance relativos a conceptos, procedimientos 
y actitudes, sino también a aspectos como la actuación del profesorado, materiales utilizados, actividades realizadas, 
ambiente de trabajo y grado de satisfacción en las relaciones humanas y con el medio ambiente.

La evaluación de los ejes transversales permitirá identificar los siguientes aspectos del estudiante.

• Los conocimientos previos.
• Los intereses y las expectativas sociales, culturales y éticas.
• La dinámica relacional que se produce en el aula y el centro escolar.
• Los mensajes explícitos e implícitos que se intercambian con el profesorado.
• La coherencia entre los aprendizajes disciplinares y las temáticas de los ejes transversales.

Técnicas Instrumentos
Observación y registros documentales. Guía de observación.
Diálogos y debates. Cuestionarios de  autoobservación.  
Elaboración y desarrollo de proyectos. Cuestionarios de coevaluación.
Entrevistas. Encuestas.
Dilemas morales. Guía de trabajo.
Resolución de problemas. Guía de problemas.
Registro anecdótico. Lista de cotejo.
Clarificación de valores. Escalas conceptuales.
Simulaciones y dramatizaciones. Escalas estimativas.
Asambleas de clase. Cuestionarios de autoevaluación y heteroevaluación.
Dramatizaciones. Escala de valoración descriptiva.
Creación de cuentos. Escala de valoración descriptiva.
Estudio de casos. Guía de trabajo.

Registro de evaluación

Estudiante

Proyecto Periodo de aplicación

Semestre Grupo

Asignatura Aprendizaje esperado Eje transversal Fecha de entrega

Técnica Instrumento

Resultado
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LITERATURA IIESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LITERATURA II

Los programas de estudio de la DGB incluyen elementos que enriquecen la labor formativa, tales como la transversali-
dad, las habilidades socioemocionales y la interdisciplinariedad. En este sentido, es necesario que el maestro brinde un 
acompañamiento continuo, diseñando actividades significativas, propiciando un ambiente de aprendizaje y proponiendo 
estrategias disciplinares y transversales que favorezcan el uso de herramientas tecnológicas de la información y la comu-
nicación, con el fin de potenciar el papel del estudiante como gestor de su propio aprendizaje y promover la participa-
ción creativa, construyendo así un espacio para la adopción de valores y el desarrollo de actitudes positivas para la vida.

La asignatura Literatura II, que se imparte en el cuarto semestre del Plan de Estudios del Bachillerato General, propo-
ne una nueva forma de enseñanza, centrada y enfocada en el desarrollo integral del alumno. Por ello, abandona la idea 
monográfica y enciclopédica que acompañaba el proceso de enseñanzaaprendizaje de la literatura, retoma diversos es-
cenarios, autores y momentos emblemáticos del arte literario para propiciar una fuente de inspiración o un motor para 
el desarrollo de la capacidad creativa, reflexiva, propositiva y empática del alumno; y también se acompaña de temas 
de otras asignaturas para garantizar la interdisciplinariedad del conocimiento, manteniendo una postura abierta a éste.

El nuevo panorama educativo transforma también el papel del profesorado invitándolo a reflexionar y adaptar su rol 
como docente; por esta razón, debe valerse de todas las herramientas que le permitan hacer llegar los conocimientos, 
las actitudes y los valores que puedan capacitar al alumno. Asimismo, el maestro debe empoderarse y reconocer la im-
portancia de su labor educativa.

A continuación, se sugieren diversas estrategias que pueden implementarse durante el curso, en diferentes momentos 
y considerando tu libertad, para que las trabajes cuando lo consideres pertinente, según las secuencias didácticas que 
lo permitan.

Ambientes de aprendizaje 

El salón de clases es por antonomasia el lugar donde el alumno adquiere el conocimiento; practica nuevas habilidades y 
descubre capacidades que le ayudarán a lo largo de la vida, tanto en el ámbito profesional como en el personal.

El ambiente de aprendizaje es importante porque el proceso cognitivo está íntimamente ligado a éste. De esta manera 
podemos entender al ambiente de aprendizaje como los factores o elementos que coadyuvan o entorpecen la interac-
ción social; va más allá del espacio físico, podemos referirnos también a la relación y dinámica que se construyen entre 
el maestro y alumno, apoyada en las vivencias, opiniones, experiencias y relaciones con el entorno, las cuales fundamen-
tan claramente, desde un inicio, el papel que ejercerán durante el proceso educativo.

Si desde el inicio del planteamiento pedagógico para la sesión consideras el ambiente, o bien, lo modificas durante el pro-
ceso de enseñanza, es posible alcanzar el logro del aprendizaje activo, autorregulado, enfocado a un objetivo, colabora-
tivo y que logre una introspección a los procesos interpersonales e intrapersonales de construcción del conocimiento.

Para ello te sugerimos lo siguiente.

1. Parte fundamental es destinar tiempo a conocer qué tipo de alumnado hay en el salón de clases. Observa y cues-
tiónate constantemente el cómo motivar y asegurar que tus alumnos logren los objetivos pedagógicos.

2. Considera desde el momento de la planeación qué tipo de actividades puedes trabajar con cada grupo.

3. Valora y conoce las herramientas o los recursos con los que cuentas, ya sean físicos o los instrumentos medidores 
del aprendizaje.

4. Reconoce y adapta tu rol como docente, puede que no sea el mismo a lo largo del ciclo escolar; no sólo en direc-
ción y orientado al proceso de enseñanza, también tendrás momentos como facilitador, evaluador y acompañador  
del proceso educativo, entre otros.
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LITERATURA IIESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LITERATURA II

5. Ubica y encuentra la forma de familiarizarte con el ambiente sociocultural del proceso de enseñanza.

6. No olvides los componentes pedagógicos, pues éstos son la guía de las actividades de aprendizaje.

El ambiente de aprendizaje resulta ser el espacio ideal en donde la formación integral se puede desarrollar, pues per-
mite que las prácticas docentes puedan transformarse y ser las ideales en pro de una nueva forma de didáctica de la li-
teratura, en las que el conocimiento, la investigación, la creatividad y afectividad convergen. Este ambiente prefiere la 
curiosidad del alumno y no sólo premiar la memorización, acepta el aprendizaje colaborativo y significativo con un sen-
tido para la vida, sin olvidar el uso de las TIC como herramientas para conocer el mundo.

Ejercicios teatrales, el calentamiento actoral

Es una realidad que la mayoría de los actores teatrales no sólo llegan al escenario a trabajar representando un papel, 
hay una serie de ejercicios previos que resulta interesante conocer, pues van desde ejercicio físico, vocal, gesticular,  ri-
tuales e incluso cábalas o supersticiones un poco extravagantes.

Si planeas que los alumnos realicen la representación de un texto dramático es importante darle la formalidad y el marco 
para que la experiencia del alumno represente un agradable resultado, de lo contrario, puede llegar a ser un recuerdo 
de algo improvisado que sólo se hizo sin ningún objetivo claro. Por ello, te sugerimos estos ejercicios previos a cual-
quier ejecución dramática, no son los únicos, pero pueden ayudar a establecer una rutina de calentamiento y ayudar al 
ambiente de aprendizaje.

Tipo de actividad: Grupal. 

Tiempo: Puede utilizarse como apertura de las sesiones en las que se trabaje la representación del guion redactado en 
la unidad o los ejercicios de actuación.

Actividad

1. Inicia un calentamiento corporal base: rotación de articulaciones y algunos ejercicios que integren estiramientos. 
Puedes apoyarte en ejercicios de disciplinas como la danza, el yoga y el pilates, entre otros; lo importante es que 
sean sencillos y realizables para el alumnado.  

2. Después de activar y poner en marcha el cuerpo, es conveniente que inicie el calentamiento vocal. Éste se puede 
hacer con una pelota pequeña, la cual se lanza contra la pared en repetidas ocasiones, después de varios lanzamien-
tos se incorpora un sonido vocálico; se retira la pelota manteniendo el ritmo, pero se continúa con el movimiento 
de brazo y el sonido, tratando de proyectar la voz conforme al lanzamiento imaginario. Puede realizarse también 
este ejercicio por parejas, simulando la existencia de una pelota, en el cual uno la lanzará con un determinado so-
nido y el otro la recibirá atajándola y respondiendo con otro sonido.

3. Dependiendo del tipo de ejercicio escénico, se sugiere iniciar la clase con actividades que estimulen la atención, 
concentración escucha atenta, registro del entorno, desarrollo de la imaginación o creación de personajes.

a) Pide a los alumnos realizar una caminata en silencio por el espacio asignado observando todo. Ante una señal 
pactada previamente, tendrán que detenerse y, cerrando los ojos, contarán con un tiempo para que se les pre-
gunte algo específico, por ejemplo: ¿Cuántas sillas hay? ¿De qué color es algún elemento? Etcétera.

b) En parejas, pide que uno le cubra los ojos con una venda al otro, y que el primero sirva como lazarillo de la per-
sona con los ojos tapados, para explorar el espacio y llevarlo de un lugar a otro cruzando obstáculos y contra-
tiempos con la única consigna de oír su voz.
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LITERATURA II ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LITERATURA II 

c) Ronda de imitación entre alumnos: en una caminata dispersa, asigna a un alumno un tótem, que puede ser 
cualquier objeto, para que éste elija una acción por hacer, por ejemplo, saltar, de ahí todos tendrán que seguir 
lo que el poseedor del tótem haga.

d) Fotografía de una acción: solicita que todos los alumnos se sienten en el piso, a manera de público. Asigna a 
cada uno de ellos, por azar, un papel con un rol específico. Explica que tú serás un fotógrafo y tienes un deter-
minado número de escenas por tomar; mencionándolas en voz alta, los alumnos deberán armar las fotografías 
que se indiquen. Por ejemplo, la fotografía de una boda; en ésta tendrá que participar a quien se le asignó el 
rol del novio, la novia, el ministro, el monaguillo, la suegra, el suegro, etcétera. Puedes elegir el grado de com-
plejidad de lo que deben representar tus alumnos.

4. Es importante, al finalizar la serie de ejercicios teatrales, cerrar las actividades con comentarios grupales sobre lo que 
ocurrió, y apreciar las opiniones de cada participante, prestando atención a dos elementos: la comunicación corporal 
y el cuidado del compañero, pues ésta es una de las situaciones que se viven realmente en una puesta en escena.

Existen muchas más actividades para el ejercicio teatral, éstas se usan en función de lo que se desea trabajar en la re-
presentación dramática, pero todas giran en torno a la exploración sensorial y son un catalizador de las emociones y 
la apreciación estética. De igual manera ayudará a iniciar un proceso de desinhibición e integración grupal, necesarios 
como herramientas del trabajo actoral.

Recuerda estar al pendiente de propiciar un ambiente de cordialidad y respeto, observa detenidamente a tus alumnos y 
presta atención a los detalles que logres obtener. No olvides que tu papel en estas actividades será de mediador y facilitador.

Este espacio puede ser el detonante de una descarga emocional, por ello debes prepararte para otorgar a los alumnos un 
marco confiable, así como saber de qué manera actuar según los criterios institucionales que exista en tu centro laboral.

Acercarse a los autores

Para los jóvenes de nuestro tiempo, mostrar las tarjetas de presentación resulta una pérdida de tiempo, en gran medida 
y, viéndolo de manera positiva, debido al poder criticar cualquier situación en su medio, quizás por el contacto y manejo 
que ya tienen de las redes sociales.

Cuando nos enfrentamos a autores importantes y no damos tiempo a que el alumno conozca el contexto de vida y la  
obra del escritor, en muchas ocasiones terminamos generando una repulsión o falta de interés en autores que tienen 
todavía hoy mucho por decir. Por esta razón, creemos que para tener un primer acercamiento es necesario ser más di-
rectos y tajantes en la búsqueda de información del autor. 

Si nos limitamos a una revisión somera de su biografía, puede resultar poco atractivo, pues el arte, la filosofía y la estatura 
intelectual y cultural del autor puede pasarse por alto. Por ello, proponemos la siguiente estrategia como acercamiento al 
autor, tomando a Octavio Paz como ejemplo, pero puedes proponer cualquiera que consideres adecuado para la actividad.

Tipo de actividad: Individual. 
Tiempo: Una sesión en clase y con trabajo para realizar en casa.

Actividad

1. Solicita a los alumnos que ingresen en un buscador en internet la siguiente oración: ¿Por qué Octavio Paz ganó el 
nobel? Esta actividad puede, incluso, plantearse como tarea, ya que se recopilará la información obtenida. Solicita 
a tus alumnos que revisen entre 4 y 5 entradas del buscador teniendo con ellos una tabla con criterios de evalua-
ción de sitios web; una vez evaluada la confiabilidad de la información, pide que lean lo que se dice sobre el autor 
y escriban un comentario personal sobre el mismo, basado en la información obtenida.
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LITERATURA II ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LITERATURA II 

Criterios de evaluación de páginas web

Aspecto a evaluar SÍ No

Autoridad. ¿La página pertenece a una institución, universidad o fundación reconocida?

Autoría. ¿La información está firmada por un autor?

Objetividad. ¿Es posible distinguir los datos de las opiniones?

Actualidad. ¿La página se actualiza con regularidad?

Rigurosidad. ¿La información menciona referencias verificables?

2. Propón y dirige un debate e intercambio de ideas teniendo como guía la importancia de Octavio Paz como inte-
lectual mexicano, diplomático, escritor y ganador del nobel. Para concluir la discusión, solicita que redacten una 
postura final respecto a los puntos que se discutieron. 

TweetRelatos 

Las redes sociales y las nuevas tecnologías han modificado las prácticas culturales, entre ellas, la escritura literaria. Una 
red social constituye un medio que se salta el proceso editorial y permite publicar textos a cualquiera que tenga algo 
que decir o expresar, siguiendo tan sólo los formatos propios de cada una de dichas aplicaciones. Para que los estudian-
tes vivan este proceso, te proponemos la siguiente actividad. 

Tipo de actividad: Individual.

Tiempo: Trabajo en casa, puede desarrollarse durante una o dos semanas.

Actividad

1. Pide a tus alumnos abrir una cuenta en Twitter. 

2. Solicita que sigan la cuenta @MiniRelatos (aunque puedes elegir otra en la que se publiquen microrrelatos).  
Pide que lean los textos publicados y retuiteen dos que les hayan gustado. 

3. Comparte un mapa mental de los elementos que debe tener un relato. 

4. Invita a los alumnos a que, en un periodo aproximado de una o dos semanas, realicen publicaciones en su cuenta 
llamándolas TweetRelatos. Sugiere las siguientes modalidades: a) Escribir un cuento completo e ir publicando por 
partes en el periodo indicado; b) Publicar el cuento completo en un hilo; y c) Escribir un microrrelato en un sólo 
tuit, de 280 caracteres. 

5. Evalúa lo escrito por los alumnos rescatando el proceso de escritura; recuerda a tus alumnos cuidar la ortografía, 
claridad y cohesión en sus relatos. 

6. Recuerda que el objetivo de la estrategia no es obtener textos perfectamente escritos, sino utilizar las redes so-
ciales como un medio para que el estudiante desarrolle su creatividad.
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DATOS GENERALES PARA LA PLANEACIÓN DIDÁCTICADATOS GENERALES PARA LA PLANEACIÓN DIDÁCTICA

Planeación didáctica por asignatura 
(datos generales)

Nombre del
plantel Asignatura

Nombre del
personal directivo Semestre

Nombre del
docente

Total de horas
a la semana

Ciclo escolar Campo disciplinar

Período de
planeación Grupo(s)

Propósito de la 
asignatura

Fuentes de
información
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS LITERATURA IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS LITERATURA II

PROPÓSITO:
Comprueba cómo el género lírico, por medio de la revisión crítica y creación de textos, le permite apreciar la ma
nifestación de sentimientos de diversas épocas, así como desarrollar la expresión estética de su visión del mundo.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Interculturalidad. • Historia de México II.

SECUENCIA 1. UN VIAJE AL GÉNERO LÍRICO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Ejemplifica los elementos del texto lírico, favoreciendo su desarrollo creativo sobre el origen y evolución del 
mismo, valorándolos como una forma de manifestación de sentimientos de una época, permitiéndole relacionarlos 
con su contexto.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Un viaje al género lírico
	� Origen y evolución del texto lírico
	à Elementos del género lírico

Contexto de producción y recepción
Sujeto lírico
Funciones del sujeto lírico
Destinatario lírico
Contexto social
Época literaria

Proyecto de vida. Homenaje a la memoria

5 15
16 – 21

21  
22
22
23
23
25
25
27

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://dle.rae.es/ 
https://bit.ly/3div217 
https://bit.ly/2VCx7g5 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Guía de observación.
• Lista de cotejo.
• Rúbrica.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Muestra a los alumnos una línea del tiempo con ejemplos de poemas, pide que identifiquen las diferencias en 

el lenguaje y busquen el punto en común respecto al sentimiento expresado.
• Pide que, en equipos, realicen una investigación a fondo sobre una de las épocas literarias y que preparen 

una exposición para el grupo.

BLOQUE 1: LA LÍRICA A TRAVÉS DEL TIEMPO
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS LITERATURA IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS LITERATURA II

PROPÓSITO:
Comprueba cómo el género lírico, por medio de la revisión crítica y creación de textos, le permite apreciar la ma
nifestación de sentimientos de diversas épocas así como desarrollar la expresión estética de su visión del mundo.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Promoción de la Lectoescritura. • Literatura I.

SECUENCIA 2. EL EJERCICIO POÉTICO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Utiliza los elementos de fondo y forma en textos modelo, manteniendo una actitud colaborativa en la producción 
de textos líricos integrados éticamente a partir de diferentes temáticas presentes en su comunidad (social, 
familiar, escolar, entre otros) favoreciendo el desarrollo de la expresión estética de su visión del mundo.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

El ejercicio poético
	� Lenguaje poético
	à El fondo
	à La forma

Nivel morfosintáctico
El verso
Estrofa
Estructura sintáctica

Nivel fónicofonológico
Métrica
Rima
Ritmo

Nivel léxicosemántico
Significados denotativo y connotativo
Figuras retóricas

Proyecto de vida. Poesía para todos

5 28
29 – 30
30 – 31

31
31
31
32

33 – 34
34

34 – 35
35 – 36

36
36 – 37

37
37 – 39

40

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://bit.ly/39unghb 
https://bit.ly/2PrOWM4 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo. • Guía de observación.
• Rúbrica. • Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Organiza una lectura de poesía escrita por los propios alumnos. Propicia un ambiente de respeto y tolerancia 

para realizarla.
• Pide que escriban un soneto que cumpla con las características de esa forma poética, invítalos a publicarlos 

en una revista literaria.

BLOQUE 1: LA LÍRICA A TRAVÉS DEL TIEMPO
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS LITERATURA IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS LITERATURA II

PROPÓSITO:
Relaciona el origen y la evolución del teatro con los subgéneros para reconocer problemáticas sociales, expresan
do emociones y sentimientos mediante la puesta en escena de un tema que refleje la visión de su entorno.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social • Diversidad cultural. • Literatura I.

SECUENCIA 3. ORÍGENES DEL TEATRO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Analiza el origen del teatro y sus subgéneros para reconocer desde la ética problemáticas sociales de su entorno.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

Orígenes del teatro
	� Subgéneros dramáticos
	à Tragedia
	à Comedia
	à Drama

Proyecto de vida. El teatro como herramienta de 
cambio social.

7 45 
46

46 – 55
56 – 64
64 – 71

72

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

http://bit.ly/2ICaAtK  
http://bit.ly/2ICaAtK  
https://bit.ly/34FvS44 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.
• Rúbrica.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide que investiguen los subgéneros dramáticos menores y realicen un esquema para destacar sus caracte

rísticas.
• Pide que realicen una lectura en atril de un entremés de Miguel de Cervantes o de un fragmento de  

Fuenteovejuna, de Lope de Vega. 

BLOQUE 2: DEL TEATRO ANTIGUO AL TEATRO CONTEMPORÁNEO
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS LITERATURA IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS LITERATURA II

PROPÓSITO:
Relaciona el origen y evolución del teatro con los subgéneros para reconocer problemáticas sociales, expresando 
emociones y sentimientos mediante la puesta en escena de un tema que refleje la visión de su entorno.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Desarrollo comunitario. • Estructura Socioeconómica  
de México.

SECUENCIA 4. ELEMENTOS DEL TEATRO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Desarrolla su potencial artístico a través de la creación del guion teatral y su representación, favoreciendo la 
sensibilidad y la consciencia social ante las situaciones de su entorno.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO  
Y MAESTRO

Elementos del teatro
	� Elementos de la representación escénica
	à Guion

Modalidad discursiva
Acotaciones
Trama
Espacio
Tiempo
Personajes

Estructura externa
Actos
Escenas
Cuadro

Estructura interna
Situación inicial
Ruptura de equilibrio
Desarrollo
Clímax

Proyecto de vida. El teatro es trabajo en equipo

7 73
74 
75
75
75 
76
77
77

77 – 78
78

78 – 79 
79
79 

79 – 80
80
80

80 – 81
81
82

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://bit.ly/3a8IHVq  
https://bit.ly/2y85TG9 
https://bit.ly/2xr6vXp

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.
• Rúbrica.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Organiza la asistencia del grupo a una representación teatral o gestiona la visita de un grupo de teatro para 

que se presente en la escuela.
• Agenda un momento de la clase para realizar ejercicios de actuación. Apóyalos en la organización de una 

puesta en escena de un texto dramático.

BLOQUE 2: DEL TEATRO ANTIGUO AL TEATRO CONTEMPORÁNEO
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS LITERATURA IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS LITERATURA II

PROPÓSITO:
Relaciona el origen y evolución del teatro con los subgéneros para reconocer problemáticas sociales, expresando 
emociones y sentimientos mediante la puesta en escena de un tema que refleje la visión de su entorno.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Desarrollo comunitario. • Literatura I.

SECUENCIA 5. TENDENCIAS ACTUALES DEL TEATRO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Analiza el origen del teatro y sus subgéneros para reconocer desde la ética problemáticas sociales de su entorno. 
Desarrolla su potencial artístico a través de la creación del guion teatral y su representación, favoreciendo la 
sensibilidad y la consciencia social ante las situaciones de su entorno.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO  
Y MAESTRO

Tendencias actuales del teatro
	� Nuevas tendencias del teatro
	à Teatro del absurdo
	à Teatro pobre
	à Teatro negro
	à Otras manifestaciones artísticas

Performance
Clown
Narración oral escénica
Musicales

Proyecto de vida. El teatro como catarsis

6 83
84 

85 – 88
88 – 90
90 – 91

91
91
92
92
93
94

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://bit.ly/2XzlI3e 
https://bit.ly/2R0E2OM 
http://bit.ly/3dbPJvC

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica.
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Dedica un espacio, a manera de taller de creación literaria, para la escritura, revisión y corrección de los guiones.
• Al concluir esta secuencia, se sugiere realizar la primera evaluación parcial.

BLOQUE 2: DEL TEATRO ANTIGUO AL TEATRO CONTEMPORÁNEO
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS LITERATURA IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS LITERATURA II

PROPÓSITO:
Desarrolla una postura ética y objetiva a partir de la creación de un ensayo literario, reconociéndolo como una 
forma de expresión reflexiva y crítica de su cosmovisión del mundo.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Diversidad cultural. • Estructura Socioeconómica 
de México.

SECUENCIA 6. EL ENSAYO COMO MEDIO DE REFLEXIÓN

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Ejemplifica el origen y características del ensayo literario favoreciendo la expresión de su pensamiento crítico y 
reflexivo, mostrándose sensible ante las temáticas de su contexto.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

El ensayo como medio de reflexión
	� El ensayo literario
	à Origen y evolución del ensayo
	à Características del ensayo
	à Estructura del ensayo
	à Ensayo literario
	à Características del ensayo literario

Subjetividad
Carácter dialogal
Digresiones
Temática libre
Estructura no rígida
Elementos para la estructura de un ensayo 
literario

Citas textuales
Notas al pie de página
Paráfrasis
Argumentación

Proyecto de vida. El ensayo en la vida cotidiana

5 99
100

100 – 101
101 – 102
102 – 103
104 – 107

107
107 – 108
108 – 109
110 – 111
111 – 112

112

112 – 113 
113 – 115 

115 
115 

115 – 116 
118

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://bit.ly/39QHZMq 
https://bit.ly/2Eq9WRj 
https://bit.ly/2JK8etn

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.
• Rúbrica.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Solicita a los alumnos un mapa conceptual con las características presentes en el ensayo.
• Invita a los alumnos a la lectura de un ensayo filosófico y que elaboren un cuadro comparativo respecto del 

ensayo literario.

BLOQUE 3: ENSAYO LITERARIO
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS LITERATURA IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS LITERATURA II

PROPÓSITO:
Desarrolla una postura ética y objetiva a partir de la creación de un ensayo literario, reconociéndolo como una 
forma de expresión reflexiva y crítica de su cosmovisión del mundo.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Diversidad cultural. • Informática I.

SECUENCIA 7. EL ENSAYO LITERARIO CONTEMPORÁNEO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Plantea una postura ética y objetiva, desarrollando ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética, 
mediante la creación del ensayo literario, que contribuya a ampliar su cosmovisión del mundo.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

El ensayo literario contemporáneo
	� Representantes del ensayo literario contemporá-

neo
	à Siglo XX

Alfonso Reyes
Jorge Luis Borges
Octavio Paz
Rosario Castellanos

	à Ensayistas mexicanos contemporáneos
José Gordon
Margo Glantz

	à Ensayistas mexicanas
José de la Colina
Juan Villoro
Ignacio Padilla

Proyecto de vida. Entre ensayistas te veas.

4 119

120 
120 
120 

120 – 121 
121 

121 – 123 
123 

123 – 126 
126 – 127 
127 – 128 
128 – 129 
130 – 131 
131 – 133

134

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://bit.ly/3at0iZa 
https://bit.ly/3e2IYfL 
https://bit.ly/2wnBWRT 
https://bit.ly/34iqPpU  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica.
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide que realicen una investigación sobre revistas y páginas web que publiquen ensayos literarios. Invítalos a 

leer uno de los ahí publicados y que destaquen sus características en un texto breve.
• Al concluir esta secuencia, se sugiere realizar la segunda evaluación parcial.

BLOQUE 3: ENSAYO LITERARIO
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS LITERATURA IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS LITERATURA II

PROPÓSITO:
Descubre los diferentes formatos de la literatura actual, reconociendo las distintas maneras de expresión de sen
timientos ante las problemáticas sociales, respetando la diversidad y mostrando apertura al cambio.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Uso de las redes sociales y tecnologías 
como un acercamiento a la lectura.

• Informática I.
• Inglés IV.

SECUENCIA 8. FORMATOS ACTUALES DE LA LITERATURA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Descubre los diferentes formatos de la literatura mostrando una actitud de respeto hacia la diversidad, como una 
forma de expresión de emociones y sentimientos, mostrando apertura a las nuevas propuestas presentes en su 
entorno.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

Formatos actuales de la literatura
	� Formatos de la literatura
	à Medios literarios híbridos: el cómic y la novela 

gráfica
Historieta o cómic

La Edad de Oro
La historieta en el resto del mundo

La novela gráfica
La historieta y la literatura

	à Literatura e internet
Contextos de producción y recepción
Redes sociales

Proyecto de vida. Haz un meme

5 139
140 

141
142  

142 – 144
144 – 145
145 – 147

148 
148 – 149
149 – 152

153

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://bit.ly/2wFixvT 
https://bit.ly/3bbPXkN 
https://bit.ly/3a9wXCf

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica.
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Proyecta fragmentos de películas basadas en cómics y organiza un debate sobre las diferencias respecto al 

formato original.
• Supervisa la realización del cómic para que los apoyes en sus dudas y orientes con tutoriales que pueden 

encontrarse en la web.

BLOQUE 4: NUEVOS ESCENARIOS DE LA LITERATURA
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS LITERATURA IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS LITERATURA II

PROPÓSITO:
Descubre los diferentes formatos de la literatura actual, reconociendo las distintas maneras de expresión de sen
timientos ante las problemáticas sociales, respetando la diversidad y mostrando apertura al cambio.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Uso de las redes sociales y tecnologías 
como un acercamiento a la lectura.

• Inglés IV.
• Literatura I.

SECUENCIA 9. FORMAS EMERGENTES DE LA LITERATURA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Desarrolla su creatividad y sensibilidad a través del uso de nuevos formatos literarios, favoreciendo su consciencia 
social y el impacto de éstos en su contexto.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
 Y MAESTRO

Formas emergentes de la literatura
	� Poesía virtual
	à ¿Qué es la poesía virtual?

Las formas de la poesía virtual
Poesía visual
Poesía sonora
Micropoesía o poesía de generación auto-
mática

	à Otras propuestas
El fanfiction
Cartoneras

Proyecto de vida. Así llegó la tecnología a mi hogar

4 154
155 – 156
157 – 158

158
158  
159

159 – 160 
161 

161 – 163 
 164 – 165 

66

RECURSOS:
• Información y bibliografía complementaria, catálogo, acervo y servicios bibliotecarios.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://bit.ly/2xxS8R3 
https://bit.ly/2K6aGL1 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Invítalos a escribir un texto sobre su postura respecto a las formas emergentes de la literatura. Organiza una 

mesa redonda para que los expongan y discutan.
• Al concluir esta secuencia, se sugiere realizar la tercera evaluación parcial.

BLOQUE 4: NUEVOS ESCENARIOS DE LA LITERATURA
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CompetenCia genériCa:

CompetenCia disCiplinar:

Contenido Central:

aprendizaje esperado:

Habilidades soCiales que 

promueve la aCtividad:

Rúbrica
Bachillerato General

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

iniCio  desarrollo  Cierre  produCto 

tipo de aCtividad:  pág. del libro: 

Nombre del
alumno/equipo

Aspectos a evaluar

total

Equivalencias: 1. Insuficiente. 2. Requiere mejora. 3. Regular. 4. Bueno. 5. Excelente.
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Nombre del
alumno/equipo

Aspectos/Indicadores

L NL EP L NL EP L NL EP L NL EP

Niveles
L: Lo logra.    NL: No lo logra.    EP: En proceso.

observaCiones: 

CompetenCia genériCa:

CompetenCia disCiplinar:

Contenido Central:

aprendizaje esperado:

Habilidades soCiales que 

promueve la aCtividad:

Lista de cotejo
Bachillerato General

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

iniCio  desarrollo  Cierre  produCto 

tipo de aCtividad:  pág. del libro: 
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Nombre del
alumno/equipo

Aspectos de observación

Sí No Sí No Sí No

Equivalencias: 1. Insuficiente. 2. Requiere mejora. 3. Regular. 4. Bueno. 5. Excelente.

CompetenCia genériCa:

CompetenCia disCiplinar:

Contenido Central:

aprendizaje esperado:

Habilidades soCiales que 

promueve la aCtividad:

Guía de observación
Bachillerato General

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

iniCio  desarrollo  Cierre  produCto 

tipo de aCtividad:  pág. del libro: 
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Nombre del
alumno/equipo

Características de desempeño

interpretaCión

Niveles: L: Lo logra. NL: No lo logra. EP: En proceso.

CompetenCia genériCa:

CompetenCia disCiplinar:

Contenido Central:

aprendizaje esperado:

Habilidades soCiales que 

promueve la aCtividad:

Registro anecdótico
Bachillerato General

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

iniCio  desarrollo  Cierre  produCto 

tipo de aCtividad:  pág. del libro: 
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Control de portafolio de evidencias
Bachillerato General

nombre de la esCuela:   alumno: 

asignatura:   semestre:   grupo:   FeCHa: 

Núm. Título
Tipo de

documento
Calificación

obtenida
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Instrumento de registro de estrategias didácticas
Bachillerato General

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

Campo disCiplinar:  tema:  periodo de apliCaCión: 

duraCión en Horas:  Contenido disCiplinar:   

Competencia genérica

eje disCiplinar:

Componente:

Contenido Central:

aprendizaje esperado:

produCtos esperados 
del bloque:

Contenidos 
espeCíFiCos:

Habilidad soCioemoCio
nal (Hse):

CompetenCias 
genériCas y atributos:

CompetenCias 
disCiplinares:

transversalidad:

estrategia didáCtiCa:

LITERATURA_II_DGB_2020_dosificacion.indd   27LITERATURA_II_DGB_2020_dosificacion.indd   27 07/12/20   15:4907/12/20   15:49



28

Actividades de aprendizaje

APERTURA

aCtividades para el doCente:

aCtividades para el alumno:

reCursos:

produCto de aprendizaje:

instrumento de evaluaCión:

duraCión:

DESARROLLO

aCtividades para el doCente:

aCtividades para el alumno:

reCursos:

produCto de aprendizaje:

instrumento de evaluaCión:

duraCión:

DESARROLLO

aCtividades para el doCente:

aCtividades para el alumno:

reCursos:

produCto de aprendizaje:

instrumento de evaluaCión:

duraCión:
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DESARROLLO

aCtividades para el doCente:

aCtividades para el alumno:

reCursos:

produCto de aprendizaje:

instrumento de evaluaCión:

duraCión:

CIERRE

aCtividades para el doCente:

aCtividades para el alumno:

reCursos:

produCto de aprendizaje:

instrumento de evaluaCión:

duraCión:

reFerenCias:

Validación

elabora: reCibe: avala:

proFesor(a) proFesor(a) proFesor(a)

LITERATURA_II_DGB_2020_dosificacion.indd   29LITERATURA_II_DGB_2020_dosificacion.indd   29 07/12/20   15:4907/12/20   15:49



30

REGISTRO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICASREGISTRO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

GUÍA DE REGISTRO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

1.  Temas. De acuerdo a la dosificación y el desarrollo del curso. Consultar en el índice del libro o en las páginas 
correspondientes.

2. Eje disciplinar. Organiza y articula conceptos, habilidades y actitudes en los campos disciplinares y es el referente 
para favorecer la interdisciplinariedad. Puede consultarse en el programa de la materia correspondiente.

3. Componente. Genera e integra los contenidos centrales y responde a formas de organización específica de cada 
campo o disciplina. Puede consultarse en el programa de la materia correspondiente.

4. Contenido central. Corresponde al aprendizaje clave. Es el contenido de mayor jerarquía en el programa de estu-
dio. Puede consultarse en el programa de la materia correspondiente.

5. Aprendizaje esperado. Descriptores del proceso de aprendizaje e indicadores del desempeño que deben lograr los 
estudiantes para cada uno de los contenidos específicos. En el libro está incluido en la página de inicio de cada se-
cuencia. Se puede consultar también el programa de la materia correspondiente o en la dosificación.

6. Productos esperados del bloque. Corresponden a los aprendizajes esperados y a los contenidos específicos, son 
las evidencias del logro de los aprendizajes esperados. Estos productos están identificados en el libro en la porta-
dilla de cada bloque, en un recuadro de la página de inicio de cada secuencia y en la actividad de la sección Cierre.

7. Contenidos específicos. Corresponden a los conocimientos de la materia y, por su especificidad, establecen el al-
cance y la profundidad de su abordaje. En el libro está incluido de manera implícita en los temas que pueden con-
sultarse en el índice o en las páginas correspondientes. Pueden consultarse también en el programa de la materia 
correspondiente. 

8. Habilidades socioemocionales (HSE). En el libro se conectan los temas y las actividades de clase con el programa 
Construye T, por medio de la sección identificada como Habilidades Socioemocionales. De acuerdo al Nuevo Modelo 
Educativo, en 1° y 2° semestre se trabajará Autoconocimiento y Autorregulación; en 3° y 4°, Conciencia social y 
Colaboración; y en 5° y 6°, Toma responsable de decisiones y Perseverancia.

9. Competencias genéricas y atributos. Las competencias genéricas y los atributos pueden consultarse en el progra
ma de la materia correspondiente. 

10. Competencias disciplinares. Al igual que las competencias genéricas, las competencias disciplinares pueden consul-
tarse en el programa de la materia correspondiente. 
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REGISTRO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICASREGISTRO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

11. Transversalidad. Los ejes transversales son seleccionados por el maestro en función del contexto escolar y su per-
tinencia en cada bloque y son los siguientes: social, ambiental, de salud y de habilidades lectoras. El tema trans-
versal que se aborda en la secuencia didáctica, de acuerdo a los ejes temáticos indicados por la DGB, se identifica 
en el libro en la sección flotante Transversalidad.

12. Estrategias didácticas. Se recomienda implementar en el aula un trabajo con técnicas didácticas que permitan al-
canzar los aprendizajes esperados, entre éstas se encuentran: Aprendizaje colaborativo, Aprendizaje basado en 
la investigación y Aprendizaje basado en proyectos.

13. Actividades de aprendizaje. Son las actividades de la secuencia didáctica propiamente dicha. En el libro están dis-
tribuidas en las secciones Inicio, Desarrollo y Cierre, el docente puede incluir actividades de su autoría, cuidando 
siempre cumplir con las competencias que requiera el tema que se desarrolle.

14. Productos de aprendizaje. Son los productos obtenidos en cada actividad programada por el docente. Pueden en-
contrarse en las actividades de la sección Desarrollo del libro, o el docente puede proponer los de su autoría.

15. Instrumentos de evaluación. Son los formatos en los que se inscriben los criterios de evaluación, además de los que 
el profesor propone. Pueden encontrarse en la dosificación o en montenegroeditores.com.mx

16. Referencias. Además de las fuentes que cada docente considere adecuadas para lograr los aprendizajes esperados, 
puede encontrar bibliografía de apoyo al final del libro, en la página de referencias.
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