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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 Experiencias 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  
1 al 5 de junio de 2020 

(Segunda parte) 
 



 

 

 
 
 

Plan de trabajo 
Aprende en Casa 

Semana del 1 al 5 de junio de 2020 
 

Momento 
de la 

sesión 
Lunes 

1 de junio 
Martes 

2 de junio 
Miércoles 
3 de junio 

Jueves 
4 de junio 

Viernes 
5 de junio 

Inicio 

Escribir dentro de 
los globos, lo 
correspondiente a 
la forma en que 
cada personaje 
interviene en la 
historieta. 

Anotar en el cuadro 
una palabra que 
imite el efecto 
sonoro que se 
indica.  

Observar 
imágenes y anotar 
lo que comunica 
cada una.  

Responder qué 
tipo de lenguaje 
utilizará en la 
elaboración de la 
historieta 
(coloquial o 
formal), de qué 
manera se 
puede lograr que 
los diálogos y 
carteles sean 
breves y se 
entienda la 
trama. 

Elaborar la 
historieta*. 

Desarrollo 

Analizar 
información sobre 
la forma del 
contenido y un 
ejemplo. 
Llenar un cuadro* 
con información de 
las dos historietas 
leídas hasta el 
momento.   

Escribir en una 
tabla* las 
onomatopeyas que 
utilizará en la 
historieta.  

Unir con una línea 
las dos columnas 
según el plano 
mostrado en cada 
escena. 
Analizar la 
estructura de una 
viñeta. 
Realizar una 
tabla* con las 
metáforas visuales 
y los movimientos 
cinéticos que 
utilizará en la 
historieta. 

Elaborar el 
borrador* de la 
historieta.  

Difundir la 
historieta en la 
familia. 

Cierre 

Compartir el 
producto realizado 
con algún 
integrante de la 
familia. 

Compartir el 
producto realizado 
con algún 
integrante de la 
familia y agregar 
sus sugerencias. 

Compartir el 
producto realizado 
con algún 
integrante de la 
familia y agregar 
sus sugerencias. 

Compartir el 
borrador con 
algún integrante 
de la familia y 
acepta 
sugerencias. 

Elaborar una 
autoevaluación* 
de la historieta y 
pedirle a un 
miembro de la 
familia que valore 
su desempeño. 

Video 
opcional      

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Cuadro Tabla Tabla Borrador Historieta 
Autoevaluación 

 


