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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.   

 

 

 



 

 

 
 
 

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 

Estudio 
Elaborar mapas 
conceptuales para la 
lectura valorativa.  

Abstrae información 
de un texto para 
elaborar definiciones 
de conceptos. 
 
Utiliza el concepto de 
sinónimo y antónimos 
como recurso para 
construir 
crucigramas. 
 
Establece relaciones 
entre conceptos en 
un mapa conceptual. 

• Identificar información 
importante en un texto. 

• Realizar lecturas valorativas 
de un texto para su mejor 
comprensión. 

• Valorar el uso de los 
sinónimos y antónimos para 
comunicación más 
elocuente. 
Diseñar mapas 
conceptuales. 

Crucigrama 

 
 
 

ELABORAR 
MAPAS 

CONCEPTUALES 
PARA LA 
LECTURA 

VALORATIVA 
 

Semana del  
27 al 30 de abril de 2020 

(Segunda parte) 
 



 

 

 
 
 
 

Plan de trabajo 
Aprende en Casa 

 
 

Semana del 27 al 30 de abril de 2020 
 

Momento 
de la 

sesión 
Lunes 

27 de abril 
Martes 

28 de abril 
Miércoles 
29 de abril 

Jueves 
30 de abril 

Viernes 
1 de mayo 

Inicio 

Contestar 
preguntas indagar 
qué es importante 
tomar en cuenta 
en la elaboración 
de un crucigrama 
y por qué razón la 
ortografía resulta 
fundamental en 
este tipo de 
documentos.   

Resolver un 
crucigrama de 
sinónimos. 

Observar 
imágenes y 
definiciones para 
contestar 
preguntas sobre 
polisemia.  

Analizar los 
indicadores del 
instrumento de 
evaluación con 
la ayuda de un 
familiar. 
Agregar más 
indicadores si 
es necesario. 

 

Desarrollo 

Argumentación 
sobre qué errores 
encuentra en el 
diseño de un 
crucigrama 
presentado. 

Recordar qué son 
los sinónimos y 
los antónimos. 
 
Realizar un 
memorama de 
cada uno de 
ellos. 

Analizar 
información 
sobre las 
características 
de las 
abreviaturas. 
 
Elaborar el 
crucigrama*.  

Compartir el 
crucigrama con 
un familiar para 
que lo 
responda.  

.   

Cierre 
Compartir el 
crucigrama con 
algún integrante 
de la familia. 

Jugar con algún 
familiar con los 
memoramas. 

Compartir el 
crucigrama con 
algún integrante 
de la familia. 

Escribir una 
breve relatoría 
sobre cómo fue 
su desempeño, 
qué le agradó y 
qué no. 
mencionar la 
ayuda del 
mapa mental 
en la 
elaboración del 
crucigrama. 

 

Video 
opcional      

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

-------- Memoramas Crucigrama Relatoría  

 
 


