
Dosificación 
de contenidos

2semestre
bachillerato

Taller de Lectura  
y Redacción II

o





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 
específicosde laciencia, lashumanidadesy la tecnología,e integrarlosasuvidadiaria,
desarro llando así habilidades y aptitudes esenciales para su formación integral e 
incrementandoelniveldesuculturageneral,ademásdeobtenerlasbasesnecesariaspara
continuar su formación académica en la educación superior. 

Paracontribuiraldesarrollodelperfildeegresodelestudiantedebachillerato,Montenegro 
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. 

Taller de Lectura y Redacción II incluye una edición anotada del libro del alumno, en la que 
seproporcionansugerenciasderespuestaparalamayoríadelasactividadesplanteadas,
principalmente aquellas que implican responder con base en los conceptos teóricos 
aprendidos.Tambiénsedansugerenciasdidácticasenlasactividadesdondenohayuna
respuestafija.

Asimismo, se ofrece una dosificación de contenidos en la que encontrarás estrategias
didácticasparalaenseñanzadelaasignatura,mismasquetepermitiránhacermáseficiente
tulaborenelaula.Ladosificaciónestáorganizadaporbloquesyporsecuenciasdidácticas,
lascualesseidentificanporsunúmeroytítulo.Además,contieneelpropósitodelbloque,
el aprendizaje esperado que le corresponde, las habilidades y actitudes que se trabajan en 
lasecuencia,lostemasysubtemas,asícomoelnúmerodesesionesenlasquesesugiere
abordarloscontenidosylaspáginasdellibrodondeéstosseencuentran.

Deseamosqueelpresentematerialseaútily tepermitaalcanzareléxitoa lo largodel
semestre.

El editor
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN II

PROPÓSITO:
Produce textos persuasivos atendiendo a sus características para formar una conciencia crítica y una actitud res-
ponsable ante el entorno.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Temas propios de cada comunidad. • Ética y Valores II.

SECUENCIA 8. COMPARAR Y ARGUMENTAR

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Crea, analiza y valora textos persuasivos en donde asuma una actitud respetuosa ante la diversidad de opiniones.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO
DEL ALUMNO Y MAESTRO

Comparar y argumentar
	� Funciones y características del artículo de opinión
	à Estrategias discursivas
	à Comparación de párrafos argumentativos
	� Argumento deductivo
	� Argumento inductivo
	� Argumento analógico

Tres 83
84-85
85
86
86
86

87-90

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

https://bit.ly/2MpdWnQ

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
•	 Organiza	una	actividad	de	debate	alrededor	de	un	tema	ecológico	o	de	salud.	Pide	que	preparen	argumentos	

de los tres tipos estudiados, a favor y en contra.
•	 Pide	que	lean	un	artículo	de	opinión	y	analicen	los	argumentos	presentados,	y	que	luego	escriban	un	texto	que	

los refute.  

BLOQUE 3. TEXTOS PERSUASIVOS

PLANIFICADORPLANIFICADOR

Enestematerialseencuentraladosificacióndeloscontenidosdelaasignatura.Lainformaciónqueseproveeeneste
apartado es la siguiente.

Nombre del bloque

Aprendizaje 
esperado
Señalalos
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 
señaladopor
el programa de 
estudios.

Sesiones
Sugiere la canti
dad de horas para 
trabajar la secuen
ciadidáctica.

Páginas
Refierela
ubicación de los 
contenidos en el 
libro.

Secuencia
Indicaelnúmero
y título de la se
cuenciadidáctica
a trabajar en la 
semana.

Recursos
Enlista los 
recursos de 
apoyo para 
la secuencia 
didácticayque
podránser
encontrados en 
las secciones 
flotantes.

Instrumentos de
evaluación
Señalamediantequéins
trumentoseevaluarán
los productos a realizar 
en el desarrollo de la 
secuencia.

Sugerencias didácticas
Propone estrategias 
didácticasadicionalespara
el trabajo de la secuencia 
didáctica.

Interdisciplinariedad
Señalalasasignaturascon
las que se trabaja para el 
logro de los aprendizajes es
perados de manera integral.

Temas de los ejes 
transversales
Indicalastemáti
cas particulares 
que se abordan en 
lasactividadesde
la secuencia.

Ejes  
transversales
Refierealos
ejestransver
sales genéricos 
que se aplican 
en la secuencia.
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EVALUACIÓNEVALUACIÓN

La evaluacióndebeserunprocesocontinuoquepermitarecabarevidenciaspertinentessobreellogrodeaprendiza
jesdelosalumnos,tomandoencuentaladiversidaddeestilosyritmos,conelfinderetroalimentarelprocesodeen
señanza-aprendizajeymejorarsusresultados,esdecir,tienecomoobjetivosmejorareldesempeñodelestudiantee
identificarsusáreasdeoportunidad,ademásdeimpulsarlatransformacióndelaprácticapedagógicayelseguimiento
de los aprendizajes. 

Constituyeunatareacompartidaquepermitelaretroalimentación,apoyaelestudioyproporcionaconfianzaaloses
tudiantesalserunprocesotransparenteyparticipativo,dondeseinvolucraalpersonaldocenteyalestudiantefavore
ciendo la autoevaluación,conlaqueelestudiantevalorasuscapacidades;lacoevaluación,atravésdelacualsedala
retroalimentaciónentrepares;ylaheteroevaluación,enlaqueelmaestroseñalalasfortalezasylosaspectosamejorar
delestudiante,tomandocomobaselosaprendizajeslogradosylasevidenciasespecíficas.

Lafunciónprincipaldelaevaluaciónesproveerinformaciónválidayconfiablesobreelavancedelaprendizajedeloses
tudiantesydelaenseñanzadelprofesor,portanto,suvisióndebeserintegralynorestringirsealaasignacióndecalifica
ciones,sinoejercerseconuncarácterformativo,precisandolosavancesyadvirtiendolasdificultadesqueseencuentren
duranteelaprendizaje,paraasímejorar,corregiroreajustarapartirdelareflexiónacercadelosresultadosobtenidos.

Elprocesoevaluativoseencuentraalserviciodeprofesoresyestudiantes;enconsecuencia,debeserpermanenteyapo
yarseendistintosinstrumentos.Paraapoyaresteprocesofundamentalenlatareadocente,juntoalapresentedosifica
ciónseincluyentresevaluacionesparciales,cadaunadeellasendosversiones,identificadascomoOpciónAyOpción
B,elaboradastomandocomoparámetroslosaprendizajesesperados,loscualescontienenelementosobservablesque
permitenestablecerunaestrategiadeevaluaciónclarayobjetiva.

Loselementosqueconformanlatabladeespecificacionessemuestranacontinuación.

Bloque
Propósito del 

bloque
Aprendizaje 

esperado
Conocimientos Habilidades

Nivel
taxonómico

Tipo de 
reactivo

Lainformaciónprocededelosprogramasdeestudiooficiales,condosexcepciones:elniveltaxonómicoyeltipodere
activoqueseutilizará.

Paralaelaboracióndelosreactivosseconsideraronsólolossiguientescuatroniveles.

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

Lostiposdereactivosqueseempleansonlossiguientes.

•Opciónmúltiple(cuatroopciones).
•Respuestabreve.
• Complementación de enunciados.
• Relación de columnas.
•Multirreactivo.
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EVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALESEVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALES

LaDGBtieneentresusobjetivoseldesarrollodeuncurrículumfundamentalyampliadoquearticuleáreastransversales
(sociocognitivasysocioemocionales)conáreasdeaccesoalconocimientoylaexperiencia.Latransversalidadserefiere
acontenidosculturalesrelevantesyvaliosos,necesariosparalavidaylaconvivencia,quedanrespuestaaproblemas
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  
herramientas para  

confrontar situaciones 
actuales.

Fomenta actitudes, 
valoresynormas.

Susobjetivossonlossiguientes.

• Desarrollar un modelo de persona integral.
• Desarrollarcapacidadescognitivasquepermitanreflexionaryanalizarsituaciones.
• Potenciarlavaloracióndeladimensiónéticadelserhumano.
• Desarrollarcapacidadesentornoaunsistemadeprincipioséticosquegenerenactitudesdemocráticas,respetuo
sasconelmedioambiente,responsables,tolerantes,participativas,activasysolidarias.

• Generaractitudesdeimplicaciónpersonalenlabúsquedadealternativasmásjustas.
• 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

Laevaluacióndelosejestransversalesdebesermotivadoraygeneraractitudesdesuperaciónynivelesprogresivosde
autoestima.Tambiéndebecontribuiraquelapersonaconozcasuslimitacionesy,alavez,ofrecerpautasparasuperar
lasalpermitirleconocersuscapacidades.Además,debeayudaraquecadapersonaseforjeunautoconceptoajustado
alarealidad,yalmismotiempo,agenerarexpectativasalcanzablesyrealistas.
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALESTÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALES

Evaluarelprocesodeaprendizajenosólosuponerecogerdatossobreelavancerelativosaconceptos,procedimientos
yactitudes,sinotambiénaaspectoscomolaactuacióndelprofesorado,materialesutilizados,actividadesrealizadas,
ambiente de trabajo y grado de satisfacción en las relaciones humanas y con el medio ambiente.

Laevaluacióndelosejestransversalespermitiráidentificarlossiguientesaspectosdelestudiante.

• Losconocimientosprevios.
• Losinteresesylasexpectativassociales,culturalesyéticas.
• Ladinámicarelacionalqueseproduceenelaulayelcentroescolar.
• Los mensajes explícitos e implícitos que se intercambian con el profesorado.
• Lacoherenciaentrelosaprendizajesdisciplinaresylastemáticasdelosejestransversales.

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 Ejetransversal Fecha de entrega

Técnica Instrumento

Resultado
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN IIESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN II

Escucha activa y respeto a las opiniones de los otros

Actividad en plenaria y recuperación individual

Tiempo asignado:flexible,considerandoeldiagnósticogrupal.
Al trabajar en el aula, hay interacciones entre pares, quienes se comunican con mensajes que contienen información 
verbalynoverbal.Enocasiones,estosdoscanalesnocoinciden,locualgeneraprobablementeconfusiónyconflictos.
Enungrupoesimportantesaberloquedicenlosjóvenes,cómoloenuncian,cuálessonlasexpresionesmásutiliza
das,losgestoseinclusolosmovimientos,puestodoelloayudaacrearambientesdemayorconfianza,quepropician
elaprendizaje.Esfundamentalgenerarespaciosdeescuchaactivaparapromoverelrespetoalasopinionesenelaula.

Actividades

1.  Establece con los alumnos algunos de los siguientes compromisos. Recuerda que eres parte del grupo, así que pide 
que consideren dicha situación y te incluyan en ellos. 

a) Cuidenquesulenguajeseadirectoysim
plealrealizaraquelloscomen

tariosqueseannecesariosyespecíficos,s
iemprequeencuentrenla

oportunidaddeintervenir.

b) Seanconsistentes.Esimportantequel
asaccionescorrespondancon

las palabras. Cuando hay discrepancia entre lo que se dice y se hace, 

sepierdecredibilidadylacomunicaciónpie
rdesueficacia.

c) Escuchenlosargumentoscompletosde
losotrossininterrumpir.

d) Seanrespetuososdelasopinionesypo
sturas.Cuidenlamodulación

desuvozyellenguajecorporal.

2. Invitaalosestudiantesarealizarestosacuerdosencasayconsuscompañerosdeotrosgrupos.

3. Realiza las acciones enlistadas a continuación, siempre que lo consideres necesario.

a) Contrastayvaloraloquelosalumnosha
nescuchado.Unasimplepre

guntasirveparadeterminarsihancompren
didolasideasprincipales

del mensaje.

b) Utilizalacomunicaciónverbalynoverba
l:losestudiantesrecordarán

mejorsipuedenoíryveralgoalavez.Dem
uestracongestos,seña

landolosaspectosmásimportantes,pues
elloresultarábeneficioso

paratodosyaumentarálacomprensión.

c) Recuerdaserunbuenoyente.Lacomu
nicaciónesuncaminodedo

blevía.Lareceptividadydisponibilidadpa
racaptarloquelosalum

nosquierancomunicar,ademásdepropo
rcionarinformaciónútil,

facilitalarelacióneinvolucraatodos.
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN IIESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN II

Más vocabulario

Actividad individual

Tiempo asignado: flexible,considerandosudiagnósticogrupalycuandoelgrupolorequiera.

Laadquisicióndevocabularionuevoesfundamental,sobretodoporquelacantidaddeconocimientoseincrementaen
lamedidaqueseescapazdeentenderyusarnuevaspalabras,locualfacilitalahabilidadparacomunicarse,escribiry
pensar.Loscontenidosdelrestodemateriascurricularespuedenincidirenlaadquisicióndenuevostérminos.Através
deactividadessencillasesposibleampliarelvocabulario.

Actividades

1. Intentendefinirlossignificadosdelosté
rminosquelespropon

gas, con base en su interpretación propia y el apoyo del contexto 

enelquesepresentacadapalabra.Lospe
riódicos,lasrevistas

yotrosmediosdecomunicacióndeactualid
adpuedenservirde

soporte idóneo para trabajar en clase la deducción de términos 

desconocidos.

2. Establezcanlaprovenienciadeuntérm
ino,puescomprendersu

significadoyorigenpermiterelacionarlo,
enotrassituaciones,

conpalabrassemejantesquederivandelm
ismo.

3. Busquencadenasdepalabras,esdecir
,campossemánticosen

los que se puedan incluir sinónimos o antónimos hasta formar un 

grupo de términos completo. Trabajen en el uso de los términos 

en un contexto oral o escrito para que los estudiantes los asimi

lendemaneramáspráctica.

4. Propongan a un compañero prepara
r una exposición sobre

un término determinado ante el resto
de los compañeros. 

Eltrabajodebeincluirtantolaexplicación
delsignificadocomo
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN IIESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN II

suaplicaciónendiferentescontextos.Pued
eserútilcolocarun

panelexpositivoenelaula,enelcualser
ecojaelvocabulario

que se introduce cada día.

Seminario

Actividad individual y grupal

Tiempo asignado: sesiones de 50 minutos.

Elobjetivodelseminarioesquelosalumnosaprendanareflexionar,adoptenuncomportamientoactivo,logrendeba
tirengrupoy,sobretodo,quedefiendansusposturas.Sepretendendesarrollarhabilidadesquelespermitanresolver
problemas, buscar soluciones y defender su planteamiento personal durante el debate. Asesóralos en la organización 
de un seminario sobre un tema que sea de su interés, tomando en cuenta lo siguiente.

Estrategias

Elalumnoleeráuntextosobreuntemac
oncretoquesehayaplan

teadoenclase,buscarámaterialeindagará
endiversasfuentesdein

formación.Posteriormente,deberápensar
,reflexionaryresolverlos

distintosproblemasqueplanteaeltema,a
demásdedesarrollaruna

síntesisque,porlogeneral,sepresentará
porescrito.Enpocaspala

bras,recogeráinformación,lacomprender
áyanalizaráparadespués

debatir en el aula. 

Cadaunodeberásercapazdeexponerclara
menteelresultadodesu

trabajo al resto del grupo, defenderlo y aclarar las dudas y cuestiones 

quepuedanplantearlosdemáscompañero
syelprofesor.

Deestamanera,habrántrabajadolacomp
rensiónlectoray,a

lavez,descubriránqueexistenfuentesno
fiables,información

pocorelevante,diferentespuntosdevista
,etcétera.

5. Identificaelmomentoidóneoparaapli
carlasestrategiasqueles

permitiránalosalumnosampliarsuvocabu
lario.
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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

Periodo de
planeación Grupo(s) 

Propósito de la 
asignatura

Fuentes de
información
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS  DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS  DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN II

PROPÓSITO:
Analiza y evalúa el origen etimológico de las palabras a partir de textos con vocabulario especializado y tecnicis-
mos para establecer las relaciones polisémicas de las palabras.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Uso de lenguaje no sexista. • Ética y Valores II.

SECUENCIA 1. LAS PALABRAS Y SUS PARTES

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Conoce las partes de una palabra para aplicarlas en el proceso de formación del léxico.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO
DEL ALUMNO Y MAESTRO

Las palabras y sus partes
	� Morfologíadelespañol
	à Raíz
	à Prefijos
	à Sufijos
	à Palabrasprimitivas

Dos 15
16
17

17-18
18-19

19

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

https://bit.ly/2zfZ171 
https://bit.ly/2Ec3xrz

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Organiza un rally semántico en el que, por medio de pistas, encuentren las partes de palabras necesarias 

para formarlas.
• Pide que realicen una investigación sobre la historia del español para que tengan claros los orígenes del idio-

ma y las palabras que lo conforman.

BLOQUE I. DESARROLLO DE LA LENGUA
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN II

PROPÓSITO:
Analiza y evalúa el origen etimológico de las palabras a partir de textos con vocabulario especializado y tecnicis-
mos para establecer las relaciones polisémicas de las palabras.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Uso de lenguaje no sexista. • Lengua Adicional al  
Español II.

SECUENCIA 2. PROCESOS DE FORMACIÓN DE PALABRAS

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Conoce las partes de una palabra para aplicarlas en el proceso de formación del léxico. Asocia las conexiones 
semánticas de las palabras para su uso cotidiano.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO
DEL ALUMNO Y MAESTRO

Procesos de formación de palabras
	� Derivación
	� Composición

Dos 21
22-23
23-25

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

https://bit.ly/2JwfR7w

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Indica que lean cuentos en voz alta y anoten las palabras que les llamen la atención para que las analicen en 

función de los procesos de formación de palabras.
• Pide que realicen una investigación sobre los procesos de formación de palabras en la lengua que estudian 

en la materia Lengua Adicional al Español, y que hagan un cuadro comparativo.

BLOQUE I. DESARROLLO DE LA LENGUA



14

DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN II

PROPÓSITO:
Analiza y evalúa el origen etimológico de las palabras a partir de textos con vocabulario especializado y tecnicis-
mos para establecer las relaciones polisémicas de las palabras.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Uso de lenguaje no sexista. • Química II.

SECUENCIA 3. PREFIJOS Y SUFIJOS EN EL ESPAÑOL

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Conoce las partes de una palabra para aplicarlas en el proceso de formación del léxico. Asocia las conexiones 
semánticas de las palabras para su uso cotidiano.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO
DEL ALUMNO Y MAESTRO

Prefijos y sufijos grecolatinos en el español
	� Prefijos griegos
	� Prefijos latinos
	� Sufijos griegos
	� Sufijos latinos

Cuatro 26
28-29
29-31

31
31-33

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

https://bit.ly/2yCPYKQ 
http://bit.ly/31u0It6 

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Indica que consulten distintos diccionarios de etimologías, en la biblioteca o en internet, para realizar el aná-

lisis etimológico de palabras que nombren sitios de su comunidad.
• Solicita que realicen una infografía o una línea del tiempo de la historia del español.

BLOQUE I. DESARROLLO DE LA LENGUA
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN II

PROPÓSITO:
Elabora textos funcionales conforme a sus conocimientos, ideas, experiencias respetando las normas de redac-
ción para aplicarlos en el ámbito personal, escolar y social.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Educación moral y cívica. • Ética y Valores II.

SECUENCIA 4. TEXTOS FUNCIONALES

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Utiliza la función referencial y apelativa en la redacción de textos funcionales. Elabora textos funcionales de 
acuerdo a sus características y valora su importancia en el ámbito escolar y laboral.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO
DEL ALUMNO Y MAESTRO

Textos funcionales
	� Competencias y características de los textos funcionales
	à Textos funcionales escolares
	� Cuadro sinóptico
	� Mapa conceptual
	� Mapa mental
	� Infografía

	à Textos funcionales personales
	� Curriculum vitae o currículo
	� Carta formal

	à Textos funcionales laborales y sociales
	� Carta petición
	� Oficio
	� Carta poder
	� Solicitud de empleo
	� Blog
	� Correo electrónico

Seis 39
40-42

42
42
43

43-44
45-47

47
47-49

49
49
50
51
51
52

52-54
55

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

https://bit.ly/30YF9AT  https://bit.ly/2wLfimy  https://bit.ly/2PJSdVJ 

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide que realicen un mapa conceptual de los textos funcionales. 
• Solicita que redacten textos funcionales personales y laborales aplicados a actividades de su vida cotidiana. 
• Organiza una presentación al público de los blogs y las infografías que realizaron. Pide a los asistentes que 

los evalúen de acuerdo a una rúbrica para elegir a aquellos que destaquen por su calidad.

BLOQUE 2. TEXTOS FUNCIONALES
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN II

PROPÓSITO:
Elabora textos funcionales conforme a sus conocimientos, ideas, experiencias respetando las normas de redac-
ción para aplicarlos en el ámbito personal, escolar y social.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Temas propios de cada comunidad. • Ética y Valores II.
• Literatura.

SECUENCIA 5. LA RESEÑA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Elabora textos funcionales de acuerdo a sus características y valora su importancia en el ámbito escolar y laboral. 
Evalúa la importancia de los textos funcionales en el ámbito escolar y laboral.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO
DEL ALUMNO Y MAESTRO

La reseña
	� Lareseñaliteraria
	à Característicasyfuncióndelasreseñas
	� Lareseñadescriptiva
	� Lareseñacrítica

	à Pasosparalaelaboracióndeunareseñacrítica

Cuatro 56
57
57
57

59-61
62-63

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

https://bit.ly/2kRoGi4 
https://bit.ly/2wHubX9 

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Sugiere lecturas acordes a los temas de su interés para que realicen las reseñas. Pide que busquen antologías 

de cuentos de ciencia ficción o fantasía, por ejemplo.
• Facilita revistas o páginas de internet en las que puedan leer reseñas para que se guíen en la redacción de las 

propias.
• Al concluir esta secuencia, se sugiere realizar la primera evaluación parcial.

BLOQUE 2. TEXTOS FUNCIONALES
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN II

PROPÓSITO:
Produce textos persuasivos atendiendo a sus características para formar una conciencia crítica y una actitud res-
ponsable ante el entorno.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Ambiental. • Prevención de diferentes tipos de contami-
nación. • Ética y Valores II.

SECUENCIA 6. LA PERSUASIÓN DE LAS PALABRAS

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Crea, analiza y valora textos persuasivos en donde asume una actitud respetuosa ante la diversidad de opiniones.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO
DEL ALUMNO Y MAESTRO

La persuasión de las palabras
	� Funcionesycaracterísticasdelostextospersuasivos
	à Artículo de opinión
	à Caricatura política
	à Anuncio publicitario

Cuatro 69
70

71-72
72-73
73-76

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

https://bit.ly/29M8MOF 
https://bit.ly/2P1zF7A

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide que busquen textos persuasivos en sitios y medios de su propia comunidad para que los analicen y clasi-

fiquen.
• Por medio de una plenaria, haz una lista de los temas de interés en la comunidad para que los guíes en su 

trabajo.

BLOQUE 3. TEXTOS PERSUASIVOS
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN II

PROPÓSITO:
Produce textos persuasivos atendiendo a sus características para formar una conciencia crítica y una actitud res-
ponsable ante el entorno.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras.
• Social.

• Desarrollo de la comprensión lectora.
• Uso de lenguaje no sexista. • Historia de México I.

SECUENCIA 7. AMPLIACIÓN DE VOCABULARIO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Crea, analiza y valora textos persuasivos en donde asume una actitud respetuosa ante la diversidad de opiniones.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO
DEL ALUMNO Y MAESTRO

Ampliación de vocabulario
	� Conocerotrosvocablos
	à Tecnicismos
	à Neologismos
	à Arcaísmos

Tres 77
78
78

79-80
80-81

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

https://bit.ly/1XgDcZw 
https://bit.ly/2KVc6Js

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Invita a que creen una actividad lúdica con tecnicismos, neologismos y arcaísmos, por ejemplo, un juego de 

mesa o de rol. 
• Pide que realicen una investigación de campo para identificar tecnicismos, neologismos y arcaísmos en el 

habla de las personas de su comunidad.

BLOQUE 3. TEXTOS PERSUASIVOS
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN II

PROPÓSITO:
Produce textos persuasivos atendiendo a sus características para formar una conciencia crítica y una actitud res-
ponsable ante el entorno.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Temas propios de cada comunidad. • Ética y Valores II.

SECUENCIA 8. COMPARAR Y ARGUMENTAR

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Crea, analiza y valora textos persuasivos en donde asuma una actitud respetuosa ante la diversidad de opiniones.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO
DEL ALUMNO Y MAESTRO

Comparar y argumentar
	� Funciones y características del artículo de opinión
	à Estrategiasdiscursivas
	à Comparacióndepárrafosargumentativos
	� Argumentodeductivo
	� Argumentoinductivo
	� Argumento analógico

Tres 83
84-85

85
86
86
86

87-90

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

https://bit.ly/2MpdWnQ

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Organiza una actividad de debate alrededor de un tema ecológico o de salud. Pide que preparen argumentos 

de los tres tipos estudiados, a favor y en contra.
• Pide que lean un artículo de opinión y analicen los argumentos presentados, y que luego escriban un texto que 

los refute.  

BLOQUE 3. TEXTOS PERSUASIVOS
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN II

PROPÓSITO:
Redacta diferentes tipos de ensayo de acuerdo a su estructura y características para generar pensamiento crítico.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora. • Historia de México I.

SECUENCIA 9. OBTENER INFORMACIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Redactar un ensayo respetando la estructura y metodología sugerida.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO
DEL ALUMNO Y MAESTRO

Obtener información de fuentes documentales
	� Recopilar información de un texto
	à Notas
	à Resumen
	à Paráfrasis
	à Síntesis

Tres 95
96
96
97
98

98-99

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

https://bit.ly/2X8lcsG

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Organiza una visita a la biblioteca escolar o pide que, de casa, lleven libros de distintas materias y temas para 

que practiquen la elaboración de fichas de trabajo.
• Pide que realicen una encuesta en su comunidad para identificar los posibles temas de interés para realizar la 

investigación.

BLOQUE 4. EL ENSAYO
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN II

PROPÓSITO:
Redacta diferentes tipos de ensayo de acuerdo a su estructura y características para generar pensamiento crítico.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Educación moral y cívica. • Ética y Valores II.

SECUENCIA 10. EL ENSAYO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Redactar un ensayo respetando la estructura y metodología sugerida.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO
DEL ALUMNO Y MAESTRO

El ensayo
	� Funciones y características del ensayo
	à Metodología para elaborar un ensayo
	� Preescritura
	� Escritura
	� Postescritura

Tres 100
101

101-102
102-103
103-105

105

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

http://bit.ly/35YvQEH

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Invítalos a escribir microensayos para que practiquen respecto a la organización y expresión de sus ideas de 

manera sintética. 
• Pide que revisen el sitio https://bit.ly/33b0PxM (Consulta: 28 de septiembre de 2020) para que se guíen en la 

escritura de los microensayos.

BLOQUE 4. EL ENSAYO
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN II

PROPÓSITO:
Redacta diferentes tipos de ensayo de acuerdo a su estructura y características para generar pensamiento crítico.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Educación para la paz (derechos humanos). • Química II.

SECUENCIA 11. LOS TIPOS DE ENSAYO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Valorar la diversidad de ensayos que comparte en las diferentes asignaturas y ámbitos.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO
DEL ALUMNO Y MAESTRO

Los tipos de ensayo
	� Clasificación de los ensayos
	à Ensayo filosófico
	à Ensayo literario
	à Ensayo científico

Tres 107
108
108
111
112

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

https://bit.ly/2PM5tJi 
https://bit.ly/2lENfj6

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Organiza un debate interno y lleva a cabo una votación para seleccionar al mejor ensayo y análisis. 
• Invita a los estudiantes a formular los criterios que utilizarán para seleccionar la mejor propuesta.

BLOQUE 4. EL ENSAYO
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN II

PROPÓSITO:
Redacta diferentes tipos de ensayo de acuerdo a su estructura y características para generar pensamiento crítico.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Temas propios de cada comunidad. • Ética y Valores II.

SECUENCIA 12. LA DEFENSA ORAL DE LAS IDEAS

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Redactar un ensayo respetando la estructura y metodología sugerida. Valorar la diversidad de ensayos que 
comparten en las diferentes asignaturas y ámbitos.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO
DEL ALUMNO Y MAESTRO

La defensa oral de las ideas
	� Marcas textuales de la defensa oral de las ideas
	à Interpelación
	à Preguntas retóricas
	à Volumen y entonación

Tres 114
115-116

116
116

116-117

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

https://bit.ly/2kL5FyB

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Anima a los alumnos a reunir sus ensayos en una antología que pueden editar e imprimir, o bien, publicarlas 

en un blog.
• Sugiere la realización de un certamen de oratoria a partir de los temas presentados en los ensayos. Pueden 

guiarse con el siguiente documento: https://bit.ly/3cAEdtM (Consulta: 28 de septiembre de 2020).
• Al concluir esta secuencia, se sugiere realizar la segunda evaluación parcial.

BLOQUE 4. EL ENSAYO
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN II

PROPÓSITO:
Compara los diferentes tipos de expresión oral para la aplicación en las diversas situaciones comunicativas.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Salud. • Acciones para promover el uso adecuado 
de antibióticos y otros antimicrobianos. • Química II.

SECUENCIA 13. TEXTOS ORALES

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Usa las diferentes formas de expresión oral atendiendo las características y estructura de los textos orales.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO
DEL ALUMNO Y MAESTRO

Textos orales
	� La exposición oral
	à Características de las formas de expresión oral
	à Mesa redonda
	à Foro
	à Debate

Seis 123
124

124-125
125-126
127-128

129

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

https://bit.ly/2mrUv26 
https://bit.ly/2luxeMK 
https://bit.ly/2ksQ4U5

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Registro anecdótico.
• Guía de observación.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Dedica un momento para la proyección de videos en donde puedan apreciarse discusiones orales en los dis-

tintos formatos planteados en el programa. Pide que identifiquen los elementos presentes.
• Realiza una plenaria en la que propongan soluciones a problemáticas propias de su comunidad escolar en 

distintos ámbitos y discutan su viabilidad. 

BLOQUE 5. TEXTOS ORALES
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN II

PROPÓSITO:
Compara los diferentes tipos de expresión oral para la aplicación en las diversas situaciones comunicativas.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Ambiental. • Cuidado de los ecosistemas. • Ética y Valores II.

SECUENCIA 14. LA EXPOSICIÓN Y SUS ELEMENTOS

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Integra exposiciones orales considerando las necesidades del contexto académico y laboral.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO
DEL ALUMNO Y MAESTRO

La exposición y sus elementos
	� Elementos de apoyo para las exposiciones orales
	à Discurso
	� Modalidadesdiscursivas
	� Comprender el significado de las palabras
	� Concordancia gramatical
	� Ordenarlaspalabrasdeformalógica

	à Recursosvisuales

Seis 131
132
133
133
133
134
134
135

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

https://bit.ly/2mtMBW5

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Solicita a los alumnos un análisis de los elementos de las exposiciones orales en un discurso que puedan 

escuchar en un video. 
• Pide que realicen breves exposiciones sobre temas de su interés para que practiquen la inclusión de recursos 

visuales.

BLOQUE 5. TEXTOS ORALES
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN II

PROPÓSITO:
Desarrolla la habilidad creativa para la elaboración de textos recreativos en el contexto en que se desenvuelva.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Diversidad cultural. • Historia de México I.

SECUENCIA 15. TEXTOS RECREATIVOS

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Analiza la influencia e intencionalidad de un texto recreativo popular en el ámbito personal de un individuo.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO
DEL ALUMNO Y MAESTRO

Textos recreativos
	� Funcionesycaracterísticasdelostextosrecreativos

populares
	à Tiposdetextosrecreativospopulares
	� La canción popular
	� El chiste
	� Elrefrán
	� Laadivinanza

Cuatro 143

144-146
146-148
148-149
149-150
150-151
151-152

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

https://bit.ly/30mXb0X

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide que escriban un microensayo sobre la importancia de la música en la cultura popular, tomando como 

referencia las canciones que revisaron en clase.
• Solicita una investigación documental sobre refranes y dichos populares en otros países. Pide que elaboren 

una tabla comparativa con sus características.

BLOQUE 6. TEXTOS RECREATIVOS
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN II

PROPÓSITO:
Desarrolla la habilidad creativa para la elaboración de textos recreativos en el contexto en que se desenvuelva.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Fomento a la lectura. • Ética y Valores II.

SECUENCIA 16. TEXTOS RECREATIVOS CULTOS

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Valora la expresión estética de textos recreativos en el ámbito académico y personal.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO
DEL ALUMNO Y MAESTRO

Textos recreativos cultos
	� Característicasytiposdetextosrecreativoscultos
	à Narrativa
	à Lírica
	à Dramático
	� Tragedia
	� Comedia
	� Tragicomedia

Seis 154
155

155-158
158-159

160
160
160
161

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional. 

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Invítalos a realizar una tertulia literaria en la que puedan compartir sus textos favoritos.
• Pide que realicen una visita a la biblioteca escolar para que revisen el acervo de obras literarias con el que 

cuenta la escuela. A partir de su análisis, sugiere que lleven a cabo una colecta de libros usados entre sus 
familiares para donar y enriquecer el acervo.

BLOQUE 6. TEXTOS RECREATIVOS
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN II

PROPÓSITO:
Desarrolla la habilidad creativa para la elaboración de textos recreativos en el contexto en que se desenvuelva.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Equidad de género. • Ética y Valores II.

SECUENCIA 17. (RE)CREAR

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Desarrolla la habilidad creativa.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO
DEL ALUMNO Y MAESTRO

(Re)crear
	� Polisemiaylenguajeconnotativo
	à Parónimos
	à Sinónimos
	à Antónimos

Cuatro 163
164-165

165
166

167-168

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

https://bit.ly/34KuEED

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Sugiere que realicen una presentación pública de sus antologías y, de ser posible, que impriman algunos 

ejemplares para donar a la biblioteca escolar.
• Al concluir esta secuencia, se sugiere realizar la tercera evaluación parcial.

BLOQUE 6. TEXTOS RECREATIVOS
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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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Control de portafolio de evidencias
Bachillerato General

nombre de la esCuela:   alumno: 

asignatura:   semestre:   grupo:   FeCHa: 

Núm. Título Tipo de
documento

Calificación
obtenida


