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Presentación

El propósito de la Educación Media Superior es formar ciudadanos libres, participativos, responsables e 
informados, que ejerzan sus derechos y que participen activamente en la vida social. 

Para contribuir al desarrollo del perfil de egreso del estudiante de bachillerato, Montenegro Editores ha 
creado 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. 

Esta obra contiene una edición anotada del libro del alumno, en la que se señalan sugerencias de respuestas 
para cada una de las actividades que se plantean. Además, se presenta una dosificación semanal del programa 
con actividades didácticas sugeridas.

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

Los editores
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Lectura, Expresión Oral y Escrita I

Modelo Educativo de la  
Educación Media Superior 

La Reforma Educativa en el Nivel Medio Superior incluye nuevos conceptos para dar más especificidad al currículo  
y lograr una mayor profundidad de los aprendizajes en los estudiantes.

Elementos que conforman el Nuevo Currículo de la Educación Media Superior

• Un Marco Curricular Común (mcc).

• 5 campos disciplinares: 
 Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales, Comunicación, 
 Humanidades y Matemáticas.

• 3 tipos de Competencias:
 Genéricas, Disciplinares y Profesionales.

• Establecidos en el 2017 por el Nuevo Modelo Educativo de la Educación Media Superior.

Los conocimientos y las competencias del mcc a los que tienen derecho todas las y los estudian-
tes de la Educación Media Superior en nuestro país.Aprendizaje

clave

Organiza y articula los conceptos, habilidades, valores y actitudes de los campos disciplinares y 
es el referente para favorecer la transversalidad interdisciplinar.Eje del campo 

disciplinar

Genera y/o integra los contenidos centrales y responde a formas de organización específica de 
cada campo o disciplina.Componente  

de los ejes

Corresponde a los contenidos centrales y, por su especificidad, establece el alcance y profundi-
dad de su abordaje.Contenido 

específico

Descriptores del proceso de aprendizaje e indicadores del desempeño que deben lograr las y los 
estudiantes para cada uno de los contenidos específicos.Aprendizaje 

esperado

Corresponden a los aprendizajes esperados y a los contenidos específicos, son la evidencia del 
logro de los aprendizajes esperados.Producto  

esperado

Corresponde al aprendizaje clave. Es el contenido de mayor jerarquía en el programa de estudio.
Contenido 

central
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El perfil del egresado es la base del Marco Curricular Común, y éste se compone de un conjunto
de competencias (conocimientos, habilidades y actitudes integradas en un contexto particular)  
a desarrollar, las cuales son las siguientes.

a) Competencias genéricas
Son las que permiten al alumno comprender e influir en el mundo, las que lo capacitan para el
aprendizaje autónomo y el desarrollo de relaciones armónicas, para que participe de manera
eficaz en los diferentes ámbitos de su vida.
Se identifican también como:

• Clave. Aplican en todos los ámbitos y en un contexto amplio.
• Transversales. Aplican en el ámbito académico, en todas las actividades y procesos, sin limitarse 

a una disciplina o asignatura.
• Transferibles. Sirven como apoyo en la adquisición de otras competencias.

b) Competencias disciplinares
Se refieren a las nociones que expresan conocimientos, habilidades y actitudes de cada campo
disciplinar para que el alumno pueda desarrollarse de manera eficaz en distintos contextos.
Las competencias disciplinares se dividen de la siguiente forma:

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

• Extendidas
Estas competencias están relacionadas con la formación académica que el estudiante seguirá después.
Las competencias disciplinares se agrupan en cinco campos: matemáticas, ciencias experimentales, 
ciencias sociales, humanidades y comunicación.

c) Competencias profesionales
Proporcionan al estudiante los conocimientos, habilidades y actitudes para el desempeño en su vida. 
Estas competencias también se dividen en básicas y extendidas al igual que las disciplinares, las primeras 
son las que dan al alumno la formación básica para el trabajo mientras que las segundas le permiten 
incorporarse al ejercicio profesional en un nivel técnico.

La asignatura de Lectura, Expresión Oral y Escrita  pertenece al campo disciplinar de comunicación, 
dentro del componente básico del marco curricular y tiene el propósito de que el alumno desarrolle la 
competencia habilitante de la lectura y escritura al reconocer y ejercer las cuatro habilidades de la lengua: 
escuchar, leer, hablar y escribir, con el fin de aplicarlas a diversas situaciones de su vida, académicas  
y cotidianas.
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Lectura, Expresión Oral y Escrita I

La asignatura de Lectura, Expresión Oral y Escrita I está dividida en tres bloques:

Bloque 1
• Comunicarse, relacionarse y colaborar con los demás

Bloque 2
• Leer, escribir, hablar y escuchar

Bloque 3
• Generación de una opinión razonada a partir de la elaboración de textos

Se pretende que, a lo largo del semestre, los alumnos logren desarrollar las siguientes competencias genéri-
cas y disciplinares.

Competencias genéricas
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos  

que persigue.
2. Elige y practica estilos de vida saludables.
3. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de 

medios, códigos y herramientas apropiados. 
4. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 

puntos de vista de manera crítica y reflexiva.
5. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
6. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias disciplinares
1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, consi-

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

aprendizajes previos y nuevos. Plantea supuestos sobre los fenómenos naturales y culturales de su 
entorno con base en la consulta de diversas fuentes.

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

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

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

la transformación de una cultura, teniendo en cuenta los propósitos comunicativos de distintos 
géneros.

7. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica.
8. Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas y medios de comunicación.
9. Utiliza las Tecnologías de la Información y Comunicación para investigar, resolver problemas, produ-

cir materiales y transmitir información.

Habilidades socioemocionales y Proyecto de vida
A raíz de la reciente reforma educativa y por primera vez en México la educación de tipo socioemocional se 
ha incorporado como parte integral de la educación obligatoria. En el Modelo Educativo actual se incluye el 
ámbito de “las habilidades socioemocionales y proyecto de vida” como parte esencial del perfil de egreso 
del estudiante de educación media superior. 
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Inicio
Se plantean los propósitos que los alum-
nos trabajarán en la secuencia didáctica. 
Asimismo, se identifican los conoci-
mientos o saberes previos, experiencias 
y expectativas de los alumnos, respecto 
al tema.

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

Cierre
En esta fase se valoran los 
conocimientos adquiridos 
a través de la resolución de 
una situación problemática.

Transversalidad 
Uno de los objetivos del Bachillerato Tecnológico es propiciar el desarrollo de pensamiento crítico en los estudiantes para 
que generen nuevos conocimientos que puedan aplicar a su contexto. Con el propósito de fomentar esta condición, se pro-
ponen actividades integradoras en las que los estudiantes conjugan los conocimientos adquiridos en distintas asignaturas con 
el nuevo aprendizaje logrado en la materia. Esta dinámica de trabajo permite crear condiciones cercanas al contexto en el que 
el estudiante aplicará las competencias que desarrollará en el curso de su Educación Media Superior.

Las habilidades socioemocionales (hse) son herramientas que permiten a las personas entender y regular sus 
emociones, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y desarrollar relaciones positivas, tomar deci-
siones responsables, y definir y alcanzar metas personales.

Una de las oportunidades que tendremos oportunidad de trabajar en este programa es el diseño e implemen-
tación del Proyecto de vida, mismo que se inició en el primer semestre y que será necesario seguir revisando 
y adecuando a las necesidades propias de la vida del estudiante y sustentando en los contenidos de esta 
materia, en la que buscamos abonar a un rasgo específico del perfil de egreso, a saber: Toma decisiones que 
le generan bienestar presente, oportunidades y sabe lidiar con riesgos futuros. 

La estructuración general de este proyecto se realizará de la siguiente manera.

Contenido específico Lo que trabajaremos en tu Proyecto de vida
1. La comunicación y las relaciones  

interpersonales.
• Conocer tus emociones. 
• Comunicación asertiva.

2. Lenguaje y experiencias, el relato.
• Compartir tus emociones.
• Nuevas formas de relacionarse.

3. Las palabras, el medio para expresarnos.
• Identificar tu potencial.
• Describir tus aspiraciones.

4. La lectura y sus estrategias. • Tiempo libre y recreación.

5. Expresión oral y escrita.
• Superar adversidades.
• Libertad emocional.

6. El tema, intención y las partes de un  
texto en la elaboración de un resumen.

• Autoestima.
• Valoración personal.

7. Elementos del pensamiento crítico. • Responsabilidad social.

8. Sustento de puntos de vista. • Vida independiente.

9. Argumentación. • Seguridad financiera.

La dosificación del maestro y el libro del alumno contemplan el espacio de 20 minutos semanales para el 
desarrollo de estas habilidades.

Como parte de la metodología de trabajo de la asignatura, en el libro del alumno se desarrollan secuencias 
didácticas, es decir, actividades de aprendizaje organizadas que plantean una situación problemática relacio-
nada con los temas de estudio. Estas secuencias se desarrollan en tres fases:
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Lectura, Expresión Oral y Escrita I

Entrada de bloque
Presenta un breve párrafo introductorio 
que describe los contenidos que se 
abordarán a lo largo del bloque.

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

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

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

En contexto
Presenta textos, portadores de información 
(esquemas, cuadros, tablas, infografías, entre 
otros) o imágenes que dan lugar a preguntas y 
reflexiones, ya sea individualmente o en grupo.

Producto final
Consiste en una actividad que 
el alumno elaborará a lo largo 
del bloque, relacionada con 
la Actividad integradora, y 
cuya conclusión se efectúa al 
término del mismo. Por medio 
de preguntas, se describe qué, 
cómo, para qué y con quién se 
compartirá este producto final.

Libro del alumno

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

Saber más
Esta cápsula ofrece información adicional 
y datos interesantes con el fin de ampliar o 
complementar los conocimientos del alumno. 
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Enlaza con
Sección que enuncia los valores 
relacionados con los contenidos o 
actividades que se realizan. 

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

EnlazaTIC
Se incluyen páginas de Internet donde 
el alumno podrá consultar información, 
animaciones, presentaciones, simuladores 
u otros contenidos para complementar los 
temas de estudio.

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

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

Actividad integradora
Consiste en una actividad que acercará 
a los alumnos a los contenidos de la 
asignatura y establece su correlación con 
los temas de otras materias de estudio.

Producto final
Las actividades 
cuyos productos 
o planteamientos 
sean de utilidad 
para la obtención 
del producto 
final, así como 
la Actividad 
integradora, se 
indican con una 
pestaña para que 
el alumno pueda 
identificarlas 
fácilmente.

Modalidades de trabajo

 Individual  Pareja  Equipo  Grupo
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Lectura, Expresión Oral y Escrita I

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

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

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

Rúbrica
Este instrumento tiene 
como finalidad que el 
alumno evalúe y reflexione 
sobre su trabajo y actitud 
individual o en equipo.

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

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

Número de semana

Nombre del bloque

Tema
Desglose de contenidos 
a estudiar en la semana.

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

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

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

Competencia genérica
Indica las competencias 
comunes en el snb que se 
desarrollarán en cada una de 
las actividades que conforman 
la secuencia didáctica.

Competencia  
disciplinar
Menciona los conocimientos, 
habilidades y actitudes del 
campo disciplinar que los 
estudiantes trabajarán en la 
secuencia didáctica.

Recursos  
adicionales
Enlista los recursos 
contenidos en la 
secuencia didáctica, 
los cuales podrán ser 
encontrados en las 
secciones flotantes.

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

Sugerencias didácticas
Propone estrategias didácticas adicionales para el 
trabajo de la secuencia didáctica.
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Lectura, Expresión Oral y Escrita I

Lista de asistencia

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

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

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

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

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

• Autoevaluación para el docente
Se propone una tabla que contiene diferentes aspectos a evaluar, por bimestre, con relación a la labor 
desempeñada por el maestro.
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PARCIAL 1 Comunicarse, relacionarse y colaborar con los demás

Temas

Proyecto de vida

La comunicación y las relaciones interpersonales

1. La comunicación

1.1 Elementos que intervienen en el proceso de la comuni-
cación

1.2 Las funciones del lenguaje en el proceso de la comuni-
cación

Horas
4

Páginas
12-19

Aprendizaje  
esperado

Reconocer la importancia de la comunicación en sus relaciones personales.

Competencia 
genérica

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

Competencia  
disciplinar

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

Recursos 
adicionales

Información complementaria.

Competencias 
socioemocionales

Conocerse

Lección 1, 20 minutos. 1.3 Mis logros en la vida.

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual  
o colectivo.

Presenta la importancia de la comunicación mediante recursos audiovisuales.

Instrumento 
de evaluación

Evaluación formativa.

Sugerencias didácticas:

• Realiza la descripción de cómo se establece la comunicación en el entorno familiar de algunos 
alumnos dispuestos a participar.

Semana 1 Bloque 1
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Lectura, Expresión Oral y Escrita I

Semana 2 Bloque 1
Se
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PARCIAL 1 Comunicarse, relacionarse y colaborar con los demás

Temas

2. Lenguaje y experiencias, el relato

2.1 El relato

2.4 Lectores y lecturas

2.5 Fomentar la lectura

Horas
4

Páginas
20-26

Aprendizaje  
esperado

Identifica una lectura de su interés y la relata de forma oral y escrita.

Competencia 
genérica

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

Competencia  
disciplinar

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

Recursos 
adicionales

Información complementaria.

Competencias 
socioemocionales

Conocerse

 Lección 2, 20 minutos. 2.3 ¿Qué características no me gustaría tener?

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

Identifica y clasifica los diferentes tipos de textos obtenidos de Internet.

Instrumento 
de evaluación

Evaluación formativa.

Sugerencias didácticas:

• Solicita que un alumno cuente una anécdota y que el resto del grupo la escriba para comparar 
los puntos que se omiten o se modifican entre la oralidad y la escritura.
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Semana 3 Bloque 1
Se
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PARCIAL 1 Comunicarse, relacionarse y colaborar con los demás

Temas
3. Las palabras, el medio para expresarnos

3.1 Clases de palabras
Horas

4
Páginas
27-37

Aprendizaje  
esperado

Muestra las distintas clases de palabras en algún texto, a través de la colaboración en un 
equipo con roles definidos.

Competencia 
genérica

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

Competencia  
disciplinar

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

Recursos 
adicionales

Sitios web. Información complementaria.

Competencias 
socioemocionales

Conocerse

Lección 3, 20 minutos. 3.3 ¿Sobre cuáles obstáculos tengo control y sobre cuáles no? 

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

Identifica y clasifica los diferentes tipos de palabras obtenidos de Internet.

Instrumento 
de evaluación

Evaluación sumativa. Esquema l.

Evaluación formativa.

Sugerencias didácticas:

• Solicita a tus alumnos que identifiquen las clases de palabras en un artículo de periódico y 
expliquen a sus compañeros la importancia que tiene cada una de las palabras en el texto. 
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Lectura, Expresión Oral y Escrita I

Semana 4 Bloque 1
Se
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PARCIAL 1 Comunicarse, relacionarse y colaborar con los demás

Temas
3.2 El uso de las clases de palabras en textos específicos

Reforzamiento académico
Horas

4
Páginas
28-37

Aprendizaje  
esperado

Muestra las distintas clases de palabras en algún texto, a través de la colaboración en un 
equipo con roles definidos.

Competencia 
genérica

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

Competencia  
disciplinar

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

Recursos 
adicionales

Sitios web. Información complementaria.

Competencias 
socioemocionales

Conocerse

Lección 4, 20 minutos. 4.3 

Instrumento 
de evaluación

Evaluación sumativa. Esquema 2.

Evaluación formativa. 

Sugerencias didácticas:

• Invita a los alumnos a que representen, por equipos, memes en cartulinas. Posteriormente deben 
explicar el tipo de palabras que emplearon y argumentar acerca de la imortancia del uso de las 
palabras correctas para transmitir un mensaje adecuado.
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Semana 5 Bloque 1
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1

PARCIAL 1 Comunicarse, relacionarse y colaborar con los demás

Temas

Proyecto de vida

Instrumentos de evaluación

Evaluación sumativa

1. La lectura y sus estrategias

2. La expresión oral y escrita

2.1 Expresión oral

Horas
4

Páginas
38-55

Aprendizaje  
esperado

Identifica una lectura de su interés y la relata de forma oral y escrita.

Competencia 
genérica

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

Competencia  
disciplinar

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

Recursos 
adicionales

Información complementaria.

Competencias 
socioemocionales

Conocerse

Lección 5, 20 minutos. 5.3 Las emociones de los demás.

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

Estrategias de lectura.

Instrumento 
de evaluación

Rúbrica para la evaluación del producto final.

Sugerencias didácticas:

• Pide a los alumnos que, en parejas, comenten las metas que pretenden lograr en diferentes 
ámbitos.

• Indica que completen, de manera individual, la tabla de la página 39 “Estableciendo metas”.
• Invita a que compartan algunas de las metas que lograron establecer. 
• Entrega a los estudiantes un cuento corto. En clase, léanlo con base en las estrategias de lectura 

revisadas. Motiva la participación de los alumnos para compartir con sus compañeros los resultados 
que se obtienen en cada etapa. 

• Previo a la clase, pide a tus alumnos que investiguen las técnicas de expresión oral que aparecen 
en el esquema de la página 54.
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Lectura, Expresión Oral y Escrita I

Semana 6 Bloque 2
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1

PARCIAL 2 Leer, escribir, hablar y escuchar

Temas

2.2 Expresión escrita

2.3 El proceso de la escritura

3. El texto y sus partes

3.1 La intención del texto

Horas
4

Páginas
55-64

Aprendizaje  
esperado

Establecer una metodología para lecturas personales.

Desarrollar habilidades orales y escritas.

Competencia 
genérica

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

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

Competencia  
disciplinar

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

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

Recursos 
adicionales

Información complementaria, páginas de Internet, referencias adicionales y definición de 
términos.

Competencias 
socioemocionales

Conocerse

Lección 6.3 Función evolutiva de las emociones, 20 minutos.

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

Esquema de lectura.

Identificar las partes de un texto.

Instrumento 
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Entrega a los estudiantes un cuento corto. En clase, léanlo con base en las estrategias de lectura 
revisadas. Motiva la participación de los alumnos para compartir con sus compañeros los resultados 
que se obtienen en cada etapa.
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Semana 7 Bloque 2
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1

PARCIAL 2 Leer, escribir, hablar y escuchar

Temas

3.2 El tema en los textos

4. La oración y el párrafo 

4.1 La oración simple

4.2 El párrafo

Horas
4

Páginas
65-76

Aprendizaje  
esperado

Comprender la utilidad de usar la lengua como medio de expresión.

Redacción de textos con propiedad.

Competencia 
genérica

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

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

Competencia  
disciplinar

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

Recursos 
adicionales

Información complementaria.

Competencias 
socioemocionales

Conocerse

Lección 7.3 Los desbalances de atención y sus desventajas, 20 minutos.

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

Características de los párrafos.

Clasificación de los párrafos.

Creación literaria.

Instrumento 
de evaluación

Portafolio de evidencias y lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Pide a los alumnos elaborar los diálogos correspondientes a una sección del cuento leído en clase. 
• Pide a los alumnos que seleccionen alguna escena y verifiquen su creación literaria tomando en 

cuenta las secuencias de redacción.
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Lectura, Expresión Oral y Escrita I

Semana 8 Bloque 2
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1

PARCIAL 2 Leer, escribir, hablar y escuchar

Temas
4.3 Mecanismos de coherencia

5. El resumen
Horas

4
Páginas
77-83

Aprendizaje  
esperado

Reconocer la intención de cada uno de los textos.

Competencia 
genérica

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

Competencia  
disciplinar

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

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

Recursos 
adicionales

Información complementaria, páginas de Internet, valores y definición de términos.

Competencias 
socioemocionales

Conocerse

Lección 8.3 Ideas que nos limitan, 20 minutos.

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

Identificar estrategias para la lectura.

Instrumento 
de evaluación

Rúbrica y portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Solicita a los alumnos traer textos para emplear diferentes técnicas de resumen. En clase, 
elaborar un esquema de ello.
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Semana 9 Bloque 2
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1

PARCIAL 2 Leer, escribir, hablar y escuchar

Temas
5. El resumen

Reforzamiento académico
Horas

4
Páginas
84-86

Aprendizaje  
esperado

Identificar el tema en diversos textos.

Competencia 
genérica

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

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

Competencia  
disciplinar

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

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

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

Recursos 
adicionales

Información complementaria, valores y páginas de Internet.

Competencias 
socioemocionales

Construirse

Lección 9.3 Expresión facial de las emociones, 20 minutos

Instrumento 
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Herramientas para la recuperación de un resumen.
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Lectura, Expresión Oral y Escrita I

Semanas 10 y 11 Bloque 2
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1

PARCIAL 2 Leer, escribir, hablar y escuchar

Temas

Actividad integradora 

Proyecto de vida 

Evaluación sumativa 

Horas
4

Páginas
87-94

Aprendizaje  
esperado

Diseñar su primer avance de Proyecto de vida.

Propósito
Conocer los diferentes tipos de texto, identificar su estructura y características y analizar 
su contenido.

Competencia 
genérica

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

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

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

Competencia  
disciplinar

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

Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas y medios de 
comunicación.

Recursos 
adicionales

Información complementaria.

Competencias 
socioemocionales

No aplica.

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual  
o colectivo.

Instrumento 
de evaluación

Portafolio y rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Escribe en el pintarrón varios temas y solicita que externen su interés sobre ellos; pide que anexen 
a la lista sus preocupaciones, inquietudes y deseos. Motívalos a que expresen el porqué de su 
participación.
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Semana 12 Bloque 3
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1

PARCIAL 3 Generación de una opinión razonada a partir de la elaboración de textos

Temas
1. Elementos del pensamiento crítico

1.2 Habilidades del pensamiento
Horas

4
Páginas
98-105

Aprendizaje  
esperado

Apropiar preguntas que generen el pensamiento crítico.

Desarrollar habilidades del pensamiento.

Competencia 
genérica

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

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

Competencia  
disciplinar

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

Recursos 
adicionales

Valores, información complementaria, páginas de Internet, referencias adicionales y 
bibliografía.

Competencias 
socioemocionales

Construirse

Lección 12.3 ¿Qué puedo decir de la atención?, 20 minutos.

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual  
o colectivo.

Elementos del pensamiento. 
Ejemplos y situaciones de la vida cotidiana y escolar en los que es necesario emplearlos. 

Ejemplos de habilidades del pensamiento.

Instrumento 
de evaluación

Guía de observación.

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Solicita al grupo un objeto de estudio de su interés e identifiquen elementos del pensamiento, 
después, escriban preguntas básicas del pensamiento crítico y respondan con base en la lectura de 
su objeto de estudio. Motiva la participación de los alumnos para compartir con sus compañeros 
los resultados que se obtienen en cada etapa.

• Solicita a los alumnos que identifiquen las habilidades del pensamiento que utilizan para diversas 
tareas escolares y cotidianas. Una vez identificadas, da la indicación para que realicen un mapa 
mental representando la información. Posteriormente guíalos para formular una conclusión 
acerca de la importancia de las habilidades del pensamiento y la relación de lo que se aprende en 
la escuela y las habilidades que se adquieren de manera análoga.
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Lectura, Expresión Oral y Escrita I

Semana 13 Bloque 3
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1

PARCIAL 3 Generación de una opinión razonada a partir de la elaboración de textos

Temas 1.2 Habilidades del pensamiento Horas
2

Páginas
101-105

Aprendizaje  
esperado

Desarrollar habilidades del pensamiento.

Competencia 
genérica

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

Competencia  
disciplinar

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

Recursos 
adicionales

Información complementaria, páginas de Internet, referencias adicionales y definición de 
términos.

Competencias 
socioemocionales

No aplica.

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

Ejemplos de habilidades del pensamiento.

Instrumento 
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Solicita a los alumnos que identifiquen las habilidades del pensamiento que utilizan para diversas 
tareas escolares y cotidianas. Una vez identificadas, da la indicación para que realicen un mapa 
mental representando la información. Posteriormente guíalos para formular una conclusión 
acerca de la importancia de las habilidades del pensamiento y la relación de lo que se aprende en 
la escuela y las habilidades que se adquieren de manera análoga. 
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Semana 13 Bloque 3
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1

PARCIAL 3 Generación de una opinión razonada a partir de la elaboración de textos

Temas

2. Sustento de puntos de vista

2.1 Fuentes de información

2.2 Citas

Horas
2

Páginas
105-110

Aprendizaje  
esperado

Aplicar citas de autores y notas al pie en trabajos académicos.

Competencia 
genérica

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

Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes son sus interlocutores, el 
contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue.

Competencia  
disciplinar

Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas y medios de 
comunicación. 

Recursos 
adicionales

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

Competencias 
socioemocionales

No aplica.

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

Instrumento 
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Entrega a los estudiantes frases de personalidades relacionadas con su Proyecto de vida. Invítalos 
a pensar en casa frases relacionadas con su Proyecto de vida. En clase, léanlas y discutan sobre 
la motivación que generan los pensamientos de otros. Pídeles que integren alguna frase en un 
pequeño texto. Motiva la participación de los alumnos para compartir con sus compañeros los 
resultados que se obtienen en cada etapa.

• Solicita que en casa busquen información de su interés y escriban una lista sobre sus consultas. En 
clase, entre todos apliquen el formato apa a las fuentes de información. Motiva la participación de 
los alumnos para comparar con sus compañeros las referencias.
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Lectura, Expresión Oral y Escrita I

Semana 14 Bloque 3
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1

PARCIAL 3 Generación de una opinión razonada a partir de la elaboración de textos

Temas 3. La argumentación Horas
3

Páginas
110-112

Aprendizaje  
esperado

Sustentar escritos con argumentos, así como identificar el tipo de evidencia que respalda 
su opinión.

Competencia 
genérica

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

Competencia  
disciplinar

Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas y medios de 
comunicación.

Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de 
ellas.

Recursos 
adicionales

Información complementaria, páginas de Internet, referencias adicionales y definición de 
términos.

Competencias 
socioemocionales

No aplica.

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

La tesis.

Instrumento 
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Solicita al grupo escribir temas de interés y relevantes para su comunidad. En clase, solicita que 
redacten las tesis correspondientes y que lean su trabajo. Motiva la participación de los alumnos 
para compartir con sus compañeros los resultados obtenidos. 
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Semana 15 Bloque 3
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1

PARCIAL 3 Generación de una opinión razonada a partir de la elaboración de textos

Temas
3.1 La reseña crítica

3.2 El debate
Horas

4
Páginas
113-119

Aprendizaje  
esperado

Redactar textos argumentativos.

Presentar un debate y generar una conclusión a partir de los argumentos.

Competencia 
genérica

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

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

Competencia  
disciplinar

Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de 
ellas.

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

Recursos 
adicionales

Información complementaria, páginas de Internet, referencias adicionales y definición de 
términos.

Competencias 
socioemocionales

No aplica.

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

Argumentación.

Estructura del debate.

Instrumento 
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Solicita traer de casa la lectura de una reseña crítica. En clase, pide que lean la tesis y una opinión 
del autor. Compartan las diferentes opiniones de los autores y las propias acerca del texto. 

• Solicita que en casa vean el debate sugerido en la secuencia. En clase, observen de nuevo las 
emociones de los participantes del debate, discutan sobre el respeto o la falta de él. Compartan lo 
observado con sus compañeros en el grupo.



28

Lectura, Expresión Oral y Escrita I

Semana 16 Bloque 3
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1

PARCIAL 3 Generación de una opinión razonada a partir de la elaboración de textos

Temas

Actividad integradora, debate

Proyecto de vida

Evaluación sumativa

Horas
4

Páginas
124-125

Aprendizaje  
esperado

Conclusión de su Proyecto de vida.

Competencia 
genérica

Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencia  
disciplinar

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

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

Recursos 
adicionales

Información complementaria.

Competencias 
socioemocionales

No aplica.

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

Instrumento 
de evaluación

Portafolio y rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Pide a los alumnos que investiguen sobre el tema: El diseño de un Proyecto de vida en los jóvenes, 
revisen sus investigaciones.

• Previo a la presentación del debate pide a tus alumnos que investiguen y generen argumentos, 
ensayen las intervenciones las veces que consideren necesarias, escuchen con atención y respeto 
el trabajo de las mesas de participación.



Dosificación programática del maestro

29

Refuerzo académico
Actividades

Bloque I, tema: Clasificación de las palabras
Palabras por su significado

El significado establece una relación entre el significante (el objeto) y el significado (es el concepto que tenemos 
del objeto); la Semántica ha creado la noción de campo léxico o campo semántico. El campo léxico es un 
conjunto de palabras que tienen relaciones entre sí, éstas pueden ser por sinonimia (sinónimos), que se 
producen cuando signos (palabras) distintos presentan significados diferentes (ideal-prototipo-modelo) y, la 
mayoría de las veces, tendrán un antónimo (contrario).
También está la homonimia (homónimas), se produce cuando signos (palabras) de distinta procedencia 
coinciden en su significante; existen dos: homógrafas (grafía diferente) [vino (verbo venir) / vino (bebida)] y 
homófonas (sonidos iguales) [hojear (pasar hoja) / ojear (echar un vistazo)]; la polisemia se produce cuando el 
signo está vinculado a otros significados [pluma (ave- de escribir-instrumento-profesión)].

I. De manera individual, realiza la siguiente actividad.

1. Busca los sinónimos de las siguientes palabras.

a) Abaratar:

 

b) Bellaco:

 

c) Carestía:

 

d) Desahogo:

 

e) Engolfado:

 

f) Enhiesto: 

 

g) Fogueado: 

 

h) Inmemorial:
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2. Relaciona las palabras anteriores con sus antónimos.

	 Reciente	 (  )

	 Encorvado	 (  )

	 Abundancia	 (  )

	 Alzar	 (  )

	 Inexperto	 (  )

	 Distraído	 (  )

	 Congoja	 (  )

	 Cándido	 (  )

II. Reúnanse en binas para comparar respuestas.

III. Busquen 10 palabras homógrafas y homófonas.

IV. Elabora un esquema y anéxalo a tu portafolio de evidencias.

V. Escribe un relato integrando mínimo tres sinónimos consultados, transcríbelo en un procesador 
de textos y guárdalo en tu portafolio de evidencias.

Palabras por su acentuación

La escritura está constituida por uno o varios conjuntos convencionales que representan gráficamente el len-
guaje y las normas que determinan cuándo y cómo debe utilizarse. Las normas que regulan la correcta escritura 
de un lenguaje se llama ortografía. Por un lado posee dimensiones sincrónicas ya que se centra en la descrip-
ción del sistema de convenciones ortográficas vigentes y, por otro, tiene una orientación diacrónica ya que 
analiza cómo han ido evolucionando históricamente estas convenciones. 
Las palabras están constituidas por sílabas, en el idioma español una de estas sílabas tendrá una fuerza mayor, 
a ésta se le conoce como sílaba tónica, las restantes son llamadas átonas; la mayor parte de las palabras en el 
idioma español son llanas o graves, aunque existen muchas excepciones. La ortografía de la lengua española 
hace una clasificación dependiendo el lugar que ocupa la sílaba tónica, ésta se representa gráficamente por un 
signo llamado tilde. 
Las palabras clasificadas por su acentuación son: agudas, la sílaba tónica se identifica en la última, llevarán 
acento ortográfico (tilde) si terminan en n, s o vocal; graves o llanas (paroxítonas) contienen la sílaba tónica en 
la penúltima sílaba y llevarán acento (tilde) si no terminan n, s o vocal; esdrújulas (proparoxítonas) ubican la 
sílaba tónica en la antepenúltima; y sobresdrújulas (superproparoxítonas), una sílaba antes de la antepenúlti-
ma; éstas siempre se acentuarán.
Existe un sistema llamado “SEGA” que sirve para separar las palabras en sílabas y poder determinar qué tipo 
de palabras es; posteriormente se podrá determinar por los usos si llevarán acento ortográfico (tilde); en el 
recuadro se encuentra la palabra histórico, por la posición de la palabra se considera esdrújula y por regla de 
acentuación deberá llevar acento ortográfico (tilde).

S (sobresdrújula) E (esdrújula) G (grave) A (aguda)

his tó ri co
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1. Revisa el siguiente texto, se omitieron algunos acentos, colócalos.

EDIPO.- ¡Oh hijos dignos de lastima! Venís a hablarme porque anhelais algo conocido y no 
ignorado por mí. Sé bien que todos estáis sufriendo y, al sufrir, no hay ninguno de vosotros que 
padezca tanto como yo. En efecto, vuestro dolor llega sólo a cada uno en sí mismo y a ningun 
otro, mientras que mi animo se duele, al tiempo, por la ciudad y por mí y por ti. De modo que no 
me despertais de un sueño en el que estuviera sumido, sino que estad seguros de que muchas 
lagrimas he derramado yo y muchos caminos he recorrido en el curso de mis pensamientos.

El único remedio que he encontrado, despues de reflexionar a fondo, es el que he tomado: envie a 
Creonte, hijo de Meneceo, mi propio cuñado, a la morada Pítica de Febo, a fin de que se enterara 
de lo que tengo que hacer o decir para proteger esta ciudad. Y ya hoy mismo, si lo calculo en 
comparacion con el tiempo pasado, me inquieta qué estara haciendo, pues, contra lo que es 
razonable, lleva ausente más tiempo del fijado. Sería yo malvado si, cuando llegue, no cumplo 
todo cuanto el dios manifieste.

Edipo rey, Sófocles

2. Investiga el argumento de la obra Edipo rey y escríbelo. Comparte tus opiniones sobre la historia. 
Guárdalas en tu portafolio de evidencias.

3. Cuida tu ortografía y subraya las palabras que requieran acento ortográfico.

4. Compara con tu compañero tus respuestas.

En resumen, en este tema conociste las diferentes formas de clasificar las palabras: función, estructura, significación 
y acentuación. Para generar textos propios recurrimos a muchas de estas clasificaciones, esto ayuda a expresar 
mejor nuestras ideas, conocimientos y sentimientos, sin importar si nos expresamos de forma hablada o a través 
de la escritura.

Signos de puntuación

El lenguaje escrito requiere de una serie de signos de puntuación; su principal función es delimitar las unidades 
del discurso; los utilizamos para facilitar la correcta interpretación de los escritos y proporcionar información 
complementaria sobre la intención del mensaje. La ausencia de signos de puntuación en los mensajes escritos 
originaría batiburrillo.
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Lectura, Expresión Oral y Escrita I

1. Contesta las siguientes preguntas.

a) ¿Qué signos de puntuación aplicas más en tus escritos?, ¿por qué?

b) ¿Qué signo de puntación conoces, pero no aplicas?, ¿por qué?

c) ¿Para qué sirve el signo de puntos suspensivos?

d) ¿Qué signos de puntuación son más utilizados en los textos leídos de tus compañeros?

2. Comparte tus respuestas con tus compañeros de grupo y, entre todos, elaboren una conclusión. 
Transcríbanla y guárdenla en el portafolio de evidencias.

Los signos más utilizados en la lengua española son la coma, punto y coma, las comillas, los paréntesis, los dos 
puntos, la raya, los puntos suspensivos y los signos de interrogación y exclamación.
Cuando redactamos un texto deseamos que éste llegue al destinatario con las emociones que sentimos; en 
el lenguaje hablado hacemos las inflexiones necesarias para trasmitir nuestras emociones y sentimientos, de 
manera natural; la escritura requiere de signos que expresen todo aquello que necesitamos trasmitir; la palabra 
auxilio tiene una significación muy concreta, pero los signos de admiración (¡!) podrán indicarle al lector que 
quien lo dice está gritando. El uso más frecuente de la coma es mostrar una pausa, si prescindimos de ella 
podrá ocasionar una comunicación incorrecta; en la expresión No te quiero, si carece de coma indica ausencia 
de sentimientos hacia el receptor, al colocar la coma el sentido es lo contrario: No, te quiero. El uso de los signos de 
puntuación es fundamental en la comunicación escrita.  
¿Qué sucedería si no existieran los signos de puntuación?, ¿seríamos capaces de comprender los textos leídos 
sin los signos de puntuación? 

1. De forma individual, realiza lo siguiente.

a) Investiga en diversas fuentes los usos de los signos de puntuación.

b) Elabora un esquema de los signos.

2. Reúnete con un compañero y lleva a cabo lo que se indica.

a) Comparen sus esquemas y complementen lo necesario. Esta actividad se evalúa con una 
rúbrica. Consulten: montenegroeditores.com.mx


