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PRESENTACIÓN 
 

Derivado del Aislamiento Preventivo Voluntario por la emergencia sanitaria de la presencia y 

propagación del COVID-19, el Departamento de Capacitación y Actualización del Sistema Estatal de 

Telesecundaria (SETEL), presenta el cuadernillo de actividades con diversos temas de aprendizaje 

de la asignatura Lengua Materna. Español, acordes a los planes y programas de estudio vigentes, 

en apoyo al programa federal Aprende en Casa, para beneficiar a los alumnos, padres y madres de 

familia pertenecientes al SETEL. Lo anterior, con el propósito de facilitar la continuidad del estudio en 

casa, mismo que fortalecerá la creación de hábitos y desarrollo de competencias derivadas del 

aprendizaje autónomo.  

 

Se presenta un compendio de actividades por secuencia didáctica para cada semana de trabajo, 

desglosada de manera sencilla, para facilitar la organización de sesiones de estudio durante el periodo 

de aislamiento voluntario. Es importante resaltar que se generarán productos, que se integrarán a la 

Carpeta de Evidencias para la Evaluación, mismos que podrán hacer llegar mediante fotografías o de 

alguna otra manera que establezca el docente.  

 

Previendo la situación de que no todos los alumnos pudieron recuperar el libro de texto gratuito Lengua 

Materna. Español, en este periodo de aislamiento voluntario, el cuadernillo de actividades integra 

algunas partes necesarias del libro de texto, para el desarrollo de las actividades y seguir en 

congruencia del Plan y Programa de Estudios vigente.   

 

Recuerden seguir las indicaciones de las autoridades para evitar el contagio y propagación del COVID-

19. 



 

 

 
 
 
 
 
 

Conociendo los elementos del cuadernillo de actividades 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 



 

 

 

 
TERCER GRADO 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con esta ficha 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Participación 
Social 

Elaborar una 
historieta para su 
difusión. 

• Reconoce la 
importancia de 
recabar información 
sobre los 
antecedentes de un 
problema para 
resolverlo. 

• Emplea las 
onomatopeyas y 
aliteraciones para 
exaltación de los 
significados. 

• Emplea los 
recursos gráficos y 
visuales para la 
construcción de un 
texto. 

• Elabora distintos 
textos para difundir 
información. 

• Seleccionar la información 
relevante sobre un 
problema social y sus 
propuestas de solución. 

• Comprender las 
características y función de 
la historieta (personajes, 
acciones, escenarios, 
diálogos y distribución en 
cuadros). 

• Emplear las onomatopeyas 
y recursos gráficos para 
exaltar los significados. 

• Interpretar la 
correspondencia de la 
información textual, los 
recursos gráficos y visuales. 

• Valorar el lenguaje coloquial 
en la construcción de 
diálogos de la historieta.  

Historieta 
para difundir. 

La historieta 

Semana del  
25 al 29 de mayo de 2020 

(Primera parte) 
 



 

 

 
 
 

§ Inicio                        Lunes 25 de mayo                                                                                                                       
 
En este proyecto te convertirás en dibujante de historietas. Para ello, investigarás sobre un problema que afecte 
a tu comunidad y, con base en la información recabada, elaborarás una historieta. 
 

1. Responde lo siguiente.  
- ¿Qué historietas has leído o conoces?, ¿de qué tratan? 
- ¿Por qué son atractivas las historietas? 
- ¿Cuáles son algunas funciones de la historieta además de entretener?  
- ¿Qué elementos componen la historieta?, ¿qué se requiere para su formación? 

 

§ Desarrollo  
 

La historieta es una serie de dibujos que relata una historia o transmite un mensaje. Por lo general, se apoya 
en el lenguaje escrito para hacer la narración y los diálogos de los personajes, pero también puede integrarse 
solo de dibujos, pues son su medio principal para comunicar ideas. Las historietas, al igual que los cartones o 
caricaturas, surgieron en el siglo XIX con el objetivo de transmitir información y provocar la reflexión del lector 
a partir del humor.  
 
Actualmente, la trama de la historieta puede relacionarse con noticias de actualidad o problemas sociales, con 
el simple placer de divertir y entretener o vincularse, con algunos géneros literarios. Todas las sociedades tienen 
problemas cuyas causas pueden ser muy diversas, lo cierto es que uno de los primeros pasos para solucionar 
los problemas es reconocer que existen. Con el fin de que identifiques los problemas de la comunidad, es 
importante que observes el entorno y notes los aspectos que podrían mejorarse. 
 

2. Discute con tu familia sobre los problemas sociales de la comunidad donde vives y 
elaboren una lista. Básate en los ejemplos que se te proporcionan. Este será el 
producto 1 de la Carpeta de Experiencias.  
 

 
Ejemplo Problemáticas en mi comunidad 

Escasez de agua.  
Impacto de la tecnología en la sociedad. 
Impacto de las redes sociales en la adolescencia. 
Escasa información sobre medidas de protección y propagación del 
COVID-19. 
Deficiencias en los servicios públicos (agua potable, electricidad, 
drenajes, etcétera). 
Consumo de alcohol entre los adolescentes. 
Trastornos alimentarios. 
Cultura ante el cambio climático. 
Actos de violencia y delincuencia.  

 

 

§ Cierre  
3. A partir de la lista elaborada, reflexionen lo siguiente: 
- ¿Cómo impactan estos problemas en el entorno en el que vives?, ¿cómo surgieron?, ¿cómo 

se han modificado? 
- ¿Por qué es importante investigar sobre estos problemas? 
- ¿Por qué es importante ofrecer soluciones? 

 
 



 

 

 
 
 

§ Inicio                       Martes 26 de mayo                                                                                                                       
 
Para ordenar los problemas sociales de acuerdo con su importancia, se tiene que ver cuáles afectan los 
aspectos esenciales de la vida de la comunidad, cuáles perjudican a gran parte de la población, en cuáles se 
puede realmente influir. De esta manera, se podrá identificar cuáles sería mejor trabajar en este proyecto. 
 

1. Utiliza la siguiente tabla para evaluar, comparar y registrar con una paloma (   ), cada 
problema identificado en tu comunidad.  
 

Aspecto a evaluar Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 
El problema afecta 
aspectos esenciales de 
la vida de la comunidad; 
por ejemplo, la salud. 

    

Afecta a un gran número 
de la población. 

    

Puedes influir para la 
solución del problema. 

    

La difusión de 
alternativas  

    

Santillana (2015), Español. Secundaria. Tercer grado 
Adaptado por DCyA 

 

§ Desarrollo 
A partir de las características registradas en la tabla anterior, decide cuál problema abordarás en el proyecto.  
Una vez que haya decidido la problemática a trabajar, identifica qué soluciones puedes proponer.  
 
Para entender un problema, es importante considerar que este puede ser multicausal (significa que un hecho, 
situación o fenómeno tiene varias causas) y multiefecto (que produce varios efectos o consecuencias).  
 

2. Elabora un cuadro con la lista de propuestas de acciones para solucionar el problema 
seleccionado, incluye las ventajas y desventajas que implica cada una de estas 
propuestas. Básate en el ejemplo que se te proporciona. Este será el producto 2 de la 
Carpeta de Experiencias. 

 
Problema Propuestas de acciones para 

solucionar problemas Ventaja Desventaja 

Escasez 
de agua 

Mostrar al público una actividad en la que 
se desperdicia el agua para que tomen 
conciencia y no lo sigan haciendo.  

• Es un tema relevante en la comunidad. 
• Se puede solicitar información y propuestas 

de solución con miembros de la familia.  
• Es un tema del cual conozco información ya 

que lo he revisado en otras asignaturas.  

• No se tiene acceso a muchos 
medios de comunicación para 
investigar, por el momento. 

    
    
    
    

 
§ Cierre 

 
3. A partir del análisis de las propuestas anteriores, en familia reflexiona cuál propuesta te gustaría 
tratar en la historieta para contribuir a su solución. 

 



 

 

 
 

§ Inicio                   Miércoles 27 de mayo 
 
Con el fin de entender las causas y los efectos de un problema, se debe investigar este y, de la información 
obtenida, seleccionar la que es útil para solucionarlo.  
 

1. Responde lo siguiente. 
- ¿Qué información es necesario investigar para abordar el problema?  
- ¿Qué tipo de actividades puedes realizar para obtener información sobre el problema a investigar? 

 

§ Desarrollo 
 

2. Analiza el siguiente cuadro y realiza uno similar con la problemática que elegiste. El cuadro elaborado, 
es será el producto 3 de tu Carpeta de Experiencias.  

 
Problema: Escasez de agua 

Preguntas por responder Actividad para obtener la 
información Recursos 

• ¿Qué tipos de actividades realiza la población en las que se 
desperdicia el agua? 

• ¿En mi comunidad se realizan actividades que contaminan 
el agua? 

Observación 
Cuaderno para tomar 
apuntes. 
Celular para sacar 
fotografías. 

• ¿La gente sabe identificar las fugas de agua? 
• ¿Qué la motiva o en qué piensa al realizar actividades en 

las que se desperdicia el agua? 

Encuesta a las personas de la 
comunidad. 

Cuestionario, 
Lápiz o pluma. 

• ¿Qué proceso se sigue para que el agua llegue a nuestra 
colonia? 

• ¿Qué instituciones o personas son las encargadas de 
mantener el suministro? 

• ¿Por qué no llega agua durante el día? 

Entrevista al personal de la 
CONAGUA 

Cuaderno para tomar 
apuntes. 
Celular para grabar. 

• ¿Pasa lo mismo en otras comunidades? Investigación en medios de 
comunicación (revisión de noticias) 

Televisión, radio, 
internet. 

• ¿Qué tipo de fugas puede haber en los hogares? 
• ¿Qué tipos de contaminación hay en el agua? Investigar bibliografía Libros, internet. 

Santillana (2015), Español. Secundaria. Tercer grado 
Adaptado por DCyA 

 
 
 

Problema:  
Preguntas por responder Actividad para obtener la 

información Recursos 
   
   
   
   
   
   

§ Cierre 
 
3. Comparte el cuadro elaborado con tu familia e identifiquen qué actividades en estos momentos 
son pertinentes para recabar información. 
 



 

 

 
 
 

§ Inicio                       Jueves 28 de mayo 
 
Como ya tienes identificada la posible solución del problema que darás a conocer a la comunidad por medio de 
una historieta, ha llegado el momento de iniciar su elaboración.  
 

1. Responde lo siguiente. 
- ¿Qué es una historieta? 
- ¿Cómo se organiza una historieta? 
- ¿Qué temas tratan las historietas que has leído?, ¿cómo los plantean? 

 
 

§ Desarrollo  
 

2. Realiza una ficha en la que planifiques el propósito y el contenido de la historia de forma muy general. 
Esta ficha será el producto 4 de la Carpeta de Experiencias. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ Cierre 

  
3. Comenta con algún integrante de tu familia la trama de la historieta que elaborarás y pídele 
recomendaciones. 
 

 
 
 

Ficha de planificación de la historieta 
 

Problema:  __________________________________________________________ 
Causas identificadas: __________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Posible solución: ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Propósito de la historieta: _______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Público a quien se dirige (padres, amigos, compañeros, etc.) ______________________ 
_________________________________________________________________ 
Trama de la historieta (de qué tratará): _____________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 

 
 



 

 

 
 
 

§ Inicio                      Viernes 29 de mayo 
 
Una historieta es un relato secuencial cuya principal característica es el uso de los recursos visuales que deben 
estar en congruencia con los recursos gráficos y textuales.  
 

1. Lee la siguiente historieta de Mafalda y responde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultado en: 
https://ar.pinterest.com/pin/342414377895028430/?nic_v1=1a%2FD4YciQ8nxik3ME%2FRwCJfj9Y9zGVVfaSAsVpGKcybmFllmyNPeH

yXdVGctSrOLjW 
 

- ¿La historia aborda un tema social?, ¿cuál?, ¿es relevante?, ¿crees que afecta a la 
comunidad dónde vives? 

- ¿En la historieta se critica alguna situación?, ¿cuál?, ¿qué opinas de la forma en que se 
realizó esa crítica? 

- ¿Por qué crees que el autor escogió a una niña para representar al personaje principal? 
- ¿Qué narra la historieta y qué propuesta de solución plantea el autor? 

 

§ Desarrollo 
 
Los temas que las revistas abordan son variados, pueden enfocarse en la fantasía o ficción, la crítica social, 
cultural, política o filosófica, entre otros. 
 
 
La trama es 
generalmente 
narrativa, pero 
puede ser a la vez 
apelativa (que 
pretende influir en 
el receptor). 
Analicemos uno de 
los elementos de la 
historieta: el 
Contenido.  
 
 
 



 

 

 
 
 

2. Completa el siguiente esquema con la información de la historieta que elaborarás. Este 
será el producto 5 de la Carpeta de Experiencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Cierre 

 
3. Comparte el producto realizado con algún integrante de tu familia. 
 

 
 
 
 
 


