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Selección de contenidos fundamentales y diseño de actividades de reforzamiento del aprendizaje 

 
Se realizó el siguiente análisis para toma de decisiones sobre la selección de los contenidos fundamentales. La selección de estos contenidos se realizó 
para tres finalidades: la evaluación diagnóstica, el periodo de recuperación de aprendizajes (curso remedial, de repaso o reforzamiento) y el ciclo escolar 
2020-2021. Se anexa al final la bibliografía y una síntesis del análisis de cada uno de ellos. 
 

1. Evaluación diagnóstica.  
Primer grado 

 
Reactivo Contenido fundamental (viñetas) Aprendizaje esperado Criterio de selección 

Analiza las siguientes preguntas de un examen de ciencias y responde.  

1 ¿Cuál de las opciones anteriores es una 
pregunta abierta? 

Propósitos de las preguntas y forma 
de respuesta requerida en exámenes y 
cuestionarios.  Identifica distintos 

formatos de preguntas en 
exámenes y 
cuestionarios. 

Habilidad intelectual básica: Aprendizaje para progresar en la adquisición de otros aprendizajes en el 
ámbito de estudio. 
Análisis de textos estáticos, múltiples, continuos e instructivos.  
Los procesos involucrados son: acceder y recuperar información, Integrar y generar inferencias, 
reflexionar sobre el contenido y la forma.  
Comprensión lectora: Extracción de información, desarrollo de una comprensión global y una 
interpretación, análisis de contenido y estructura. 

2 
¿Cuál de las siguientes estrategias no 
es recomendable para resolver un 
problema? 

Estrategias para resolver 
ambigüedades en preguntas y 
respuestas. 

Lee los siguientes textos y responde las preguntas 3 y 4.  

3 ¿Qué tipo de textos son los que leíste? 
Diferencias en la voz narrativa 
empleada en biografías y 
autobiografías. 

Identifica la diferencia 
en el uso de la voz 
narrativa en biografía y 
la autobiografía. 

Habilidad intelectual básica: Aprendizaje para progresar en la adquisición de otros aprendizajes con la 
lectura de diversos tipos de textos. 
Los procesos involucrados son: acceder y recuperar información, Integrar y generar inferencias, 
reflexionar sobre el contenido y la forma. 
Comprensión lectora: Extracción de información, desarrollo de una comprensión global y una 
interpretación, análisis de contenido y estructura. 
Comprensión lectora: 

4 

¿Cuál de las frases subrayadas en los 
textos hacen referencia a las 
características de la infancia del 
personaje? 

Características del personaje a partir 
de la información que brinda el texto.  

Identifica e infiere las 
características  del 
personaje a través de la 
lectura de biografías y 
autobiografías. 

5 
¿Cuál de las siguientes opciones 
muestra las funciones de las personas 
que realizan programas de radio? 

Organización de los programas de 
radio. 

Identifica los elementos 
y la organización de un 
programa de radio.  

Habilidad intelectual básica: lectura de diversos tipos y formatos de textos. 
Análisis de textos estáticos, múltiples, continuos y descriptivos.  
Comprensión lectora: Extracción de información, desarrollo de una comprensión global y una 
interpretación, análisis de contenido y estructura. 

6 
¿Cuál de las siguientes preguntas guía 
se pueden utilizar para elaborar un 
reportaje de tu comunidad? 

Distinción entre información 
relevante e irrelevante para resolver 
dudas específicas.  

Selecciona información 
relevante de diversas 
fuentes para elaborar un 
reportaje. 

Habilidad intelectual básica: Aprendizaje para progresar en la adquisición de otros aprendizajes con la 
lectura de diversos tipos de textos. 
Análisis de texto estático, individual, continuo y descriptivo.  
Los procesos involucrados son: acceder y recuperar información, Integrar y generar inferencias, 
reflexionar sobre el contenido. 
Comprensión lectora: Extracción de información, desarrollo de una comprensión. 

7  
¿Cuál de las siguientes opciones 
muestra el discurso indirecto para 
redactar un reporte de entrevista? 

Identifica el discurso directo del 
discurso indirecto en un texto oral o 
escrito. 

Identifica las 
características generales 
de los reportajes y su 
función para integrar 
información sobre un 
tema.  

Habilidad intelectual básica: Aprendizaje para progresar en la adquisición de otros aprendizajes con la 
lectura de diversos tipos de textos. 
Análisis de texto estático, individual, continuo y dramático o narrativo.  
Los procesos involucrados son: acceder y recuperar información, Integrar y generar inferencias, 
reflexionar sobre el contenido y la forma. 
Comprensión lectora: Extracción de información, desarrollo de una comprensión global, análisis de 
contenido y estructura. 

Lee el siguiente cuento y responde.  

8 ¿A qué subgénero literario pertenece 
el cuento que acabas de leer? 

Identifica las características del 
género literario (escenario, estructura, 

Identifica las 
características de los 
cuentos de misterio o 

Habilidad intelectual básica: Aprendizaje para progresar en la adquisición de otros aprendizajes con la 
lectura de diversos tipos de textos. 
Análisis de texto estático, individual, continuo y narrativos.  
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personajes y estilo de los cuentos de 
misterio y terror) 
Reconoce las características de los 
cuentos de misterio y terror: recursos 
literarios para crear tensión. 
 

terror: estructura, estilo, 
personajes, escenario. 

Los procesos involucrados son: acceder y recuperar información, Integrar y generar inferencias, 
reflexionar sobre el contenido y la forma. 
Comprensión lectora: Extracción de información, desarrollo de una comprensión global y una 
interpretación, análisis de contenido y estructura. 
Conocer una diversidad de textos literarios para su apreciación estética y comprensión.  
Valorar el lenguaje literario de diferentes géneros, autores, épocas y culturas; valorar su papel en la 
representación del mundo 

9 ¿Qué tipo de recurso discursivo se 
utiliza en la parte subrayada del relato? 

Reconoce e infiere recursos 
discursivos que generan un efecto 
específico. 

Escribe cuentos de terror 
o suspenso empleando 
conectivos para dar 
suspenso. 

Habilidad intelectual básica: Aprendizaje para progresar en la adquisición de otros aprendizajes con la 
lectura de diversos tipos de textos. 
Análisis de texto estático, individual, continuo y narrativo.  
Los procesos involucrados son: Integrar y generar inferencias, reflexionar sobre el contenido y la forma. 
Comprensión lectora: Extracción de información, desarrollo de una comprensión global y una 
interpretación, análisis de contenido y estructura. 
Conocer una diversidad de textos literarios para su apreciación estética y comprensión.  
Valorar el lenguaje literario de diferentes géneros, autores, épocas y culturas; valorar su papel en la 
representación del mundo 

Lee el siguiente manual de un juego de patio y responde. 

10 ¿Cuál es la función de las palabras 
subrayadas en el instructivo anterior? 

Identifica y comprende palabras que 
indican orden temporal. 

Usa palabras que 
indiquen orden temporal, 
así como numerales y 
viñetas para explicar los 
pasos de una secuencia.  

Habilidad intelectual básica: Aprendizaje para progresar en la adquisición de otros aprendizajes con la 
lectura de diversos tipos de textos. 
Análisis de texto estático, individual, continuos e instructivo.  
Los procesos involucrados son: acceder y recuperar información, Integrar y generar inferencias, 
reflexionar sobre el contenido y la forma. 
Comprensión lectora: Extracción de información, desarrollo de una comprensión global y una 
interpretación, análisis de contenido y estructura. 

Lee el siguiente texto y responde. 

11 
¿Qué opción muestra una relación de 
causa y consecuencia en el relato 
histórico que leíste? 

Reflexiona sobre las relaciones causa 
y consecuencia en relatos históricos. 

Establece el orden de los 
sucesos relatados 
(sucesión y 
simultaneidad) 

Habilidad intelectual básica: Aprendizaje para progresar en la adquisición de otros aprendizajes con la 
lectura de diversos tipos de textos. 
Análisis de texto estático, individual, continuo y narrativos.  
Los procesos involucrados son: acceder y recuperar información, Integrar y generar inferencias, 
reflexionar sobre el contenido. 
Comprensión lectora: Extracción de información, desarrollo de una comprensión global y una 
interpretación, análisis de contenido y estructura. 
Conocer una diversidad de textos literarios para su apreciación estética y comprensión.  

12 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones 
sobre una obra de teatro no es cierta? 

Identifica las características y 
recursos de una obra de teatro. 

Reconoce la estructura 
de una obra de teatro y la 
manera en que se 
diferencia de los cuentos.  

Habilidad intelectual básica: Aprendizaje para progresar en la adquisición de otros aprendizajes con la 
lectura de diversos tipos de textos. 
Los procesos involucrados son: acceder y recuperar información, Integrar y generar inferencias, 
reflexionar sobre el contenido y la forma. 
Comprensión lectora: desarrollo de una comprensión global y análisis de contenido y estructura. 

13 ¿Qué tipo de carta se presenta a 
continuación? 

Reconoce y deferencia las 
características y función de las cartas 
formales y de opinión.  

Identifica la estructura de 
las cartas de opinión.  

Habilidad intelectual básica: Aprendizaje para progresar en la adquisición de otros aprendizajes con la 
lectura de diversos tipos de textos. 
Análisis de texto estático, individual, continuo y narrativos.  
Los procesos involucrados son: acceder y recuperar información, Integrar y generar inferencias, 
reflexionar sobre el contenido y la forma. 
Comprensión lectora: Extracción de información, desarrollo de una comprensión global y una 
interpretación, análisis de contenido y estructura. 

Lee la siguiente ficha de registro correspondiente a un malestar y responde. 

14 ¿Cuál de las curas propuestas está 
fundamentada en remedios populares? 

Establece relaciones de diferencias y 
semejanzas en el tratamiento de un 
mismo tema.  
Identifica las relaciones de causa y 
consecuencia entre el origen de un 
malestar y su tratamiento. 

Reconoce diversas 
prácticas para el 
tratamiento de 
malestares.  

Habilidad intelectual básica: Aprendizaje para progresar en la adquisición de otros aprendizajes con la 
lectura de diversos tipos de textos. Responde a necesidades del contexto para resolver problemas.  
Análisis de texto estático, individual, continuo e instructivo. 
Los procesos involucrados son: acceder y recuperar información, Integrar y generar inferencias,  
Comprensión lectora: Extracción de información, desarrollo de una comprensión global y una 
interpretación, análisis de contenido y estructura. 

15 ¿Por qué México se considera un país 
multicultural? 

Reconoce y valora la diversidad 
lingüística y cultural de México. 

Conoce y aprecia 
diferentes 
manifestaciones 

Habilidad intelectual básica: Aprendizaje para progresar en la adquisición de otros aprendizajes y valora 
la riqueza lingüística y cultural de México. 
Análisis de texto estático, individual, continuo y poético-popular.  
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culturales y lingüísticas 
de México. 

Los procesos involucrados son: Integrar y generar inferencias, reflexionar sobre el contenido y la forma. 
Comprensión lectora: Desarrollo de una comprensión global y una interpretación, análisis de contenido y 
estructura. 
Utiliza su lengua materna para comunicarse con eficacia, respeto y seguridad en distintos contextos con 
diferentes propósitos e interlocutores. 16 ¿Qué tipo de texto es el siguiente? 

Conoce expresiones literarias de las 
tradiciones mexicanas y comprende el 
significado de textos de la tradición 
oral mexicana.  

Comprende el 
significado de canciones 
de la tradición oral. 

17 

José desea enviarle una carta a su tía 
Mari, ya escribió su texto y solo le 
falta llenar el sobre. ¿Dónde debe 
colocar el timbre postal y escribir los 
datos del destinatario y el remitente? 

Identifica la estructura de datos de las 
direcciones.  

Conoce la estructura de 
los datos  de las 
direcciones postales y/o 
electrónicas del 
destinatario y remitente. 

 Habilidad intelectual básica: Aprendizaje para progresar en la adquisición de otros aprendizajes. 
Responde a las necesidades del contexto e interacción en la vida cotidiana. 
Análisis de texto estático, individual, discontinuo e instructivo.  
Los procesos involucrados son: Integrar y generar inferencias, reflexionar sobre el contenido y la forma. 
Comprensión lectora: Extracción de información, desarrollo de una comprensión global y análisis de 
contenido y estructura. 
Utiliza su lengua materna para comunicarse con eficacia, respeto y seguridad en distintos contextos con 
diferentes propósitos e interlocutores. 

18 ¿Cuál de las siguientes estrofas tiene 
rima asonante? Reconoce la rima y la métrica como 

parte importante del efecto y estilo 
poético.  

Utiliza diversos recursos 
literarios para crear un 
efecto poético.  

Habilidad intelectual básica: lectura de diversos tipos de textos. 
Análisis de textos estáticos, múltiples, continuos y poéticos.  
Los procesos involucrados son: acceder y recuperar información, reflexionar sobre el contenido y la forma. 
Comprensión lectora: Extracción de información, análisis de contenido y estructura. 
Conocer una diversidad de textos literarios para su apreciación estética y comprensión. 

19 
¿Cuál de los siguientes versos no tiene 
la misma métrica que los demás? (No 
olvides el uso de la sinalefa) 

20 
¿Cuál de las opciones no muestra el 
uso de adjetivos para la descripción de 
los recuerdos del siguiente álbum? 

Reconoce el uso de palabras y frases 
para describir adecuadamente 
situaciones y personas.  

Organiza un texto por 
secciones temáticas. 

Habilidad intelectual básica: lectura de diversos tipos de textos. 
Análisis de texto estático, individual, discontinuo y narrativos.  
Los procesos involucrados son: acceder y recuperar información, Integrar y generar inferencias, 
reflexionar sobre el contenido y la forma. 
Comprensión lectora: Extracción de información, desarrollo de una comprensión global y una 
interpretación, análisis de contenido y estructura. 
Reflexión sobre la lengua.  
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Segundo grado 

 
Reactivo Contenido fundamental (viñetas) Aprendizaje esperado Criterio de selección 

Lee los siguientes textos (2) y responde las preguntas de la 1 a la 3.  

1 
¿Qué tipo de escrito es el texto 1 y a 
qué subgénero narrativo hace 
referencia? 

Reconoce las características de los 
subgéneros narrativos. 

Lee narraciones de 
diversos subgéneros 
narrativos: ciencia 
ficción, terror, policiaco, 
aventuras, sagas u otros. 
 
 
Escribe cuentos de un 
subgénero de su 
preferencia. 

Habilidad intelectual básica: Aprendizaje para progresar en la adquisición de otros aprendizajes con la 
lectura de diversos tipos de textos. 
Análisis de textos estáticos, múltiples, continuos y narrativos. Los procesos involucrados son: acceder y 
recuperar información, Integrar y generar inferencias, reflexionar sobre el contenido y la forma. 
Extracción de información, desarrollo de una comprensión global y una interpretación, análisis de 
contenido y estructura. 
Utiliza su lengua materna para comunicarse con eficacia, respeto y seguridad en distintos contextos con 
diferentes propósitos e interlocutores. 
Conocer una diversidad de textos literarios para su apreciación estética y comprensión.  
Valorar el lenguaje literario de diferentes géneros, autores, épocas y culturas; valorar su papel en la 
representación del mundo  

2 ¿Qué momento de la trama del cuento 
representa el texto 2? 

Reconoce los momentos de la trama 
de un cuento. 

3 ¿Qué característica del subgénero 
narrativo se manifiesta en el texto 2? 

Características psicológicas de los 
personajes típicos de un subgénero 
narrativo. 

4 ¿Qué tipo de voz narrativa presenta el 
texto 2? 

Reconoce el uso de voces narrativas 
(tipos de narrador) 

5 
¿Cuál de las siguientes opciones 
muestra la función del reglamento 
escolar? 

Conoce la función de lo reglamentos. 
Participa en la 
elaboración de un 
reglamento escolar. 

Aprendizaje responde a las necesidades del contexto para resolver problemas: El reglamento como 
regulador de la vida social en los diferentes espacios en que se desarrolla.  
Utilizar el lenguaje para organizar su pensamiento. 
Interpretar textos para responder a las demandas de la vida social en función de sus propósitos  

6 

¿Qué preguntas de investigación 
serían pertinentes formular a partir del 
siguiente tema y propósito? 
 
Tema: Biodiversidad marina. 
Asignatura: Ciencias I, Biología. 
Propósito: Investigar qué es y cómo 
podemos conservar la biodiversidad 
marina. 

 

Identifica el propósito de una 
investigación y elabora una lista de 
preguntas sobre lo que desea saber. 
 Elije un tema y hace una 

pequeña investigación. 

Habilidad intelectual básica: Aprendizaje para progresar en la adquisición de otros aprendizajes: Selección 
y uso de la información.  
Proceso: Acceder y recuperar información, Integrar y generar inferencias.  
Utiliza el lenguaje de manera analítica y reflexiva.  
Analiza, compara y valora la información.  
Se agrega un ejemplo de texto de la asignatura de Ciencias (transversalidad y énfasis en el ámbito de 
estudio –apoyo a las demás asignaturas-) 
 
 Lee el siguiente texto y responde 

7 
¿A cuál de las siguientes preguntas 
responde el párrafo subrayado en el 
texto que acabas de leer? 

Localiza información pertinente para 
responder sus preguntas. 

Lee los siguientes textos (2) y responde 

8 ¿Qué hecho expone la Noticia 1? Identifica en las notas informativas 
los hechos de la noticia. 

Lee y compara notas 
informativas sobre una 
noticia que se publican 
en diversos medios. 

Habilidad intelectual básica: Aprendizaje para progresar en la adquisición de otros aprendizajes con la 
lectura de diversos tipos de textos. 
Análisis de textos estáticos, múltiples, continuos y narrativos. Los procesos involucrados son: acceder y 
recuperar información representando un significado literal. 
Extracción de información, desarrollo de una comprensión global y una interpretación, análisis de 
contenido y estructura. 
 

9 ¿Cuál de los siguientes párrafos 
expresa una opinión del autor? 

Compara las interpretaciones que los 
medios hacen de los hechos: la 
información y las opiniones que se 
presentan. 

Habilidad intelectual básica: Aprendizaje para progresar en la adquisición de otros aprendizajes con la 
lectura de diversos tipos de textos. 
Análisis de textos estáticos, múltiples, continuos y narrativos. Los procesos involucrados son: acceder y 
recuperar información representando un significado literal. 
Extracción de información, desarrollo de una comprensión global y una interpretación, análisis de 
contenido y estructura. 
Distinguir entre hechos y opiniones. 

Lee el siguiente texto y responde 

10 
¿Cuál de las opciones muestra una idea 
secundaria que complementa la idea 
primaria subrayada en el texto? 

Diferencia las ideas primarias de las 
secundarias. 

Elabora fichas temáticas 
con fines de estudio. 

Habilidad intelectual básica: Aprendizaje para progresar en la adquisición de otros aprendizajes con la 
lectura de diversos tipos de textos. 
Análisis de un texto estático, individual, continuo y expositivo. Los procesos involucrados son: acceder y 
recuperar información. 
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Extracción de información, desarrollo de una comprensión global y una interpretación, análisis de 
contenido y estructura. 

11 
¿Cuál de las siguientes fichas 
temáticas contiene una cita textual del 
fragmento que acabas de leer? 

Identifica, de acuerdo con el tema 
seleccionado, elementos centrales de 
los textos que conservará en la ficha. 

Habilidad intelectual básica: Aprendizaje para progresar en la adquisición de otros aprendizajes con la 
lectura de diversos tipos de textos, selección y uso de la información. Contenido recurrente en otras 
asignaturas además del Español. 
Textos estáticos, múltiples (porque contrasta información del texto leído y las fichas temáticas), mixto, 
expositivo. 
Integrar y generar inferencias, reflexionar sobre el contenido y la forma. 
Comprensión lectora: Evaluación crítica del texto, evaluación del contenido y estructura, desarrollo de un 
interpretación. 

Lee la siguiente historieta y responde 

12 ¿Qué tipo de expresiones aparecen en 
la historieta? 

Interpreta refranes, dichos y 
pregones, reconociendo el lenguaje 
figurado. 
Compara las situaciones descritas en 
el texto y las situaciones sociales a las 
que aluden. 
Identifica los propósitos sociales y la 
enunciación y circulación de estos 
textos. 

Recopila  comparte 
refranes, dichos y 
pregones populares. 

Habilidad intelectual básica: Aprendizaje para progresar en la adquisición de otros aprendizajes con la 
lectura de diversos tipos de textos con diverso formato.  
Texto estático, individual, discontinuo y narrativo. 
Reflexionar sobre el contenido y la forma del texto. Integrar y generar inferencias de frases coloquiales 
con sentido figurado en una conversación del ámbito cotidiano. 
Comprensión lectora: Evaluación crítica del texto, evaluación del contenido y estructura, desarrollo de un 
interpretación. 

Lee los siguientes párrafos de una monografía titulada LOS ROBOTS: PASADO, PRESENTE Y FUTURO. 

13 
¿Cuál de los párrafos presenta el tema 
de la monografía y argumenta el 
interés que tiene? 

Argumentación del interés que tiene 
el tema de la monografía. Escribe una monografía. 

Habilidad intelectual básica:  lectura de diversos tipos de textos. 
Texto estático, individual, mixto y expositivo. 
Acceder y recuperar información de un texto. Integrar y generar inferencias. Reflexionar sobre el 
contenido. 
Comprensión lectora: Evaluación crítica del texto, evaluación del contenido y estructura, desarrollo de un 
interpretación. 

Lee el siguiente fragmento que corresponde a una adaptación de un cuento a una obra de teatro y responde. 

14 ¿Cuál de los siguientes diálogos 
reflejan el conflicto del texto? 

Identifica el conflicto que afrontan los 
personajes de la obra de teatro. 

Selecciona un texto 
narrativo para 
transformarlo a una obra 
de teatro y representarla. 

Habilidad intelectual básica: lectura de diversos tipos de textos. 
Texto estático, individual, continuo, dramático. 
Acceder y recuperar información, integrar y generar inferencias, detectar conflictos.  
Comprensión lectora: Evaluación crítica del texto, evaluación del contenido y estructura, desarrollo de un 
interpretación. 

Los alumnos de primer grado de una escuela Telesecundaria del Estado de Durango, realizarán una exposición acerca de un tema de interés general. El texto seleccionado para la exposición fue el siguiente. 

15 

¿Cuál de las siguientes opciones 
muestra un apoyo gráfico que 
complementa la exposición del texto 
anterior? 

Relaciona la información que se 
presenta en los recursos gráficos y la 
que se expone en el texto.   

Presenta una exposición 
acerca de un tema de 
interés. 

Habilidad intelectual básica: Aprendizaje para progresar en la adquisición de otros aprendizajes con la 
lectura de diversos tipos de textos y distintos formatos.  
Textos estáticos, múltiples, continuos y discontinuos, expositivos.  
Integrar y generar inferencias, reflexionar sobre el contenido y la forma.  
Compresión lectora: Evaluación del contenido y de la estructura, desarrollo de una comprensión global.  

Analiza los siguientes textos  

16 
¿A qué tipo de contenido hacen 
referencia: concepto, explicación, 
descripción o ejemplo? 

Plantea explicaciones y descripciones 
significativas al exponer, enunciar el 
tema y mencionar puntos 
sobresalientes. 

Textos estáticos, múltiples, continuos, expositivos. 
Comprensión lectora: Recuperar y valorar información literal para integrar y generar inferencias. 
Reflexionar sobre el contenido y la forma del texto. 

17 ¿Qué tema se aborda en el siguiente 
poema? 

Entiende la importancia de ciertos 
temas en diferentes épocas. 
Indaga la forma literaria en que se 
habla de los acontecimientos. 

Lee y compara poemas 
de diferentes épocas 
sobre un tema específico 
(amor, vida, muerte, 
guerra…) 

Habilidad intelectual básica: lectura de diversos tipos de textos y distintos formatos.  
Texto estático, individual, continuo, poético-descriptivo. 
Integrar y generar inferencias, reflexionar sobre el contenido y la forma del texto. 
Comprensión lectora: Desarrollo de una interpretación. 

Lee el siguiente texto y contesta 

18 
¿Cuál de las siguientes opciones 
muestra la idea principal que busca 
comunicar el texto anterior? 

Reflexiona sobre la necesidad de 
tener en un país tan diverso una 
lengua común para comunicarse. 

Investiga sobre la 
diversidad lingüística y 

Habilidad intelectual básica: lectura de diversos tipos de textos y distintos formatos.  
Texto estático, individual, continuo, expositivo. 
Integrar y generar inferencias. 
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cultural de los pueblos 
originarios de México. 

Comprensión lectora: Evaluación crítica del texto, desarrollo de una comprensión global. 

Los alumnos de la Escuela Tele secundaria No. 821, reflexionaron acerca de la necesidad de solucionar conflictos por medio del lenguaje, para lo cual elaboraron el siguiente texto. 

19 ¿Qué tipo de texto acabas de leer y qué 
asunto particular plantea? 

Identificar los elementos de una carta 
formal y la exposición argumentada 
de un asunto particular. 

Escribe cartas formales. 

Habilidad intelectual básica: lectura de diversos tipos de textos y distintos formatos.  
Texto estático, individual, continuo, argumentativo. 
Integrar y generar inferencias, reflexionar sobre el contenido y la forma del texto. 
Comprensión lectora: Evaluación crítica del texto, evaluación del contenido y de la estructura, desarrollo 
de una comprensión global. 
Reflexiona acerca de la necesidad y capacidad humana para solucionar conflictos por medio del lenguaje. 

Lee el siguiente reporte de entrevista realizado a una persona relevante de la localidad “Los Farolitos“ 

20 
¿Cuál de las siguientes opciones 
corresponde a una pregunta central (no 
de apoyo) para la entrevista? 

Prepara la entrevista, distinguiendo 
entre preguntas centrales y de apoyo. 

Entrevista a una persona 
relevante de su localidad. 

Habilidad intelectual básica: lectura de diversos tipos de textos y distintos formatos.  
Texto estático, individual, continuo, expositivo. 
Integrar y generar inferencias, reflexionar sobre el contenido y la forma del texto. 
Comprensión lectora: Evaluación crítica del texto, desarrollo de una comprensión global. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 

Tercer grado 
 

Reactivo Contenido fundamental (viñetas) Aprendizaje esperado Criterio de selección 
Lee el siguiente cuento y responde las preguntas 1, 2 y 3. 

1 ¿Qué tipo de voz narrativa presenta el 
cuento? 

Reconoce el uso de voces narrativas 
(tipos de narrador) 

Selecciona, lee y 
comparte cuentos o 
novelas de la narrativa 
latinoamericana 
contemporánea.  

Habilidad intelectual básica: Aprendizaje para progresar en la adquisición de otros aprendizajes con la 
lectura de diversos tipos de textos. 
Análisis de texto estático, individual, continuo y narrativo. Los procesos involucrados son: acceder y 
recuperar información, Integrar y generar inferencias, reflexionar sobre el contenido y la forma. 
Extracción de información, desarrollo de una comprensión global y una interpretación, análisis de 
contenido y estructura. 
Utiliza su lengua materna para comunicarse con eficacia, respeto y seguridad en distintos contextos con 
diferentes propósitos e interlocutores. 
Conocer una diversidad de textos literarios para su apreciación estética y comprensión.  
Valorar el lenguaje literario de diferentes géneros, autores, épocas y culturas; valorar su papel en la 
representación del mundo.  
Aprecia la diversidad lingüística y cultural de los pueblos latinoamericanos mediante su literatura. 

2 ¿Qué tipo de trama tiene el cuento? Reconoce e infiere las tramas lineales 
y no lineales.  

3 ¿A qué se refiere la frase que aparece 
subrayada en el cuento? 

Aprecia la diversidad lingüística de 
los pueblos latinoamericanos. 

Los alumnos de tercer grado de una escuela Telesecundaria del Estado de Durango, realizarán una investigación escolar y para ello, han reunido distintos textos que tratan de la Conquista de México. Lee los 
siguientes textos que encontraron y contesta las preguntas 4 y 5.  

4 ¿Qué tipo de fuente de información es 
el texto b? 

Explora fuentes diversas e identifica 
entre una fuente de información 
primaria de una secundaria. 

Compara variedad de 
textos sobre un tema. 

Habilidad intelectual básica: Lectura de diversos tipos de texto. 
Análisis de textos estáticos, múltiples, continuos y expositivos.  
Comprensión lectora: análisis de contenido y estructura, generar inferencias. 

5 
¿Qué opción muestra el uso de 
sinónimos y pronombres  en la frase 
subrayada del texto A? 

Reconoce las diferentes maneras de 
nombrar el mismo referente mediante 
sinónimos y pronombres. 

Habilidad intelectual básica: Lectura de diversos tipos de texto. 
Análisis de textos estáticos, múltiples, continuo y expositivos. 
Comprensión lectora: evaluación crítica del texto, desarrollo de una comprensión global. 
Utiliza su lengua materna para comunicarse con eficacia, respeto y seguridad en distintos contextos con 
diferentes propósitos e interlocutores.  
Reflexión sobre las características de la lengua.  

Lee los siguientes textos y responde 

6 ¿Qué verso subrayado en el texto es 
ejemplo de una variante lingüística? 

Identifica semejanzas y diferencias  
entre la forma de habla propia y la de 
otros hispanohablantes. 

Investiga sobre la 
diversidad lingüística y 
cultural de los pueblos 
hispanohablantes. 

Habilidad intelectual básica: Lectura de diversos tipos de texto. 
Análisis de un texto estático, múltiple, continuo y poético. 
Procesos involucrados son: Integrar y generar inferencias, reflexionar sobre el contenido y la forma. 
Comprensión lectora: Desarrollo de una comprensión global y una interpretación.  
Utiliza su lengua materna para comunicarse con eficacia, respeto y seguridad en distintos contextos con 
diferentes propósitos e interlocutores. 
Reconoce la diversidad lingüística de la comunidad de hispanohablantes.  

Lee el siguiente guion teatral de una leyenda y responde.  

7 ¿Qué aspectos se pueden apreciar en 
los diálogos? 

Reconoce los diálogos que reflejan 
características de los personajes, los 
conflictos que afrontan y la manera de 
comprender al mundo desde la cultura 
de  la comunidad en que se cuenta la 
leyenda. 

Recopila leyendas 
populares para 
representarlas en escena. 

Habilidad intelectual básica: Lectura de diversos tipos de texto. 
Análisis de un texto estático, individual, continuo y dramático. 
Procesos involucrados son: Integrar y generar inferencias, reflexionar sobre el contenido y la forma del 
texto. 
Comprensión lectora: Desarrollo de una comprensión global y una interpretación.  

Lee la siguiente biografía y responde. 

8 ¿A qué tipo de texto pertenece el 
ejemplo anterior? 

Reconoce las características de una 
biografía. 

Escribe un texto 
biográfico. 

Habilidad intelectual básica: Lectura de diversos tipos de texto. 
Análisis de un texto estático, individual, continuo y expositivo. 
Procesos involucrados son: Reflexionar sobre el contenido y la forma del texto. 
Comprensión lectora: Desarrollo de una comprensión global y una interpretación. 

Lee el siguiente caso y responde. 

9 ¿Cuáles de los siguientes documentos 
administrativos o legales pudiera 

Reconoce la función de este tipo de 
documentos y la importancia de saber 

Analiza documentos 
administrativos o legales 

Aprendizaje responde a las necesidades del contexto para resolver problemas del contexto: interpretación 
de textos para realizar trámites y gestionar servicios.   
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utilizar Julio y María para resolver sus 
problemas? 

interpretar este tipo de textos que 
regulan la prestación de servicios.  

como recibos, contratos 
de compra-venta o 
comerciales. 

Análisis de textos estáticos, múltiples, discontinuos e transaccionales. 
Utilizar el lenguaje para organizar su pensamiento. 
Interpretar textos para responder a las demandas de la vida social en función de sus propósitos 

Lee la siguiente historieta y responde las preguntas 10 y 11.  

10 ¿Qué viñeta de la historieta muestra 
una onomatopeya? 

Identifica los recursos gráficos típicos 
de una historieta y distingue sus usos 
para contar  una historia. Transforma narraciones 

en historietas. 

Habilidad intelectual básica: lectura de diversos tipos y formatos de texto. Selección y uso de la 
información. 
Análisis de un texto estático, individual, discontinuo y narrativo. 
Procesos involucrados: Buscar y seleccionar texto relevante, integrar y generar inferencias, reflexionar 
sobre el contenido y la forma.  
Comprensión lectora: Desarrollo de una comprensión global. 

11 
De acuerdo al perspectiva visual, ¿qué 
tipo de plano muestran las viñetas de 
historieta? 

Analiza el uso de diversas 
perspectivas visuales en las 
historietas y el efecto que buscan 
producir.  

Un grupo de tercer grado de una escuela Telesecundaria analiza el contenido de la siguiente campaña oficial. 

12 
¿Qué tipo de recurso retórico se utiliza 
en esta campaña para hacer conciencia 
sobre el COVID-19? 

Reflexiona sobre el lenguaje 
persuasivo y los recursos retóricos 
utilizados en las campañas oficiales. 

Analiza el contenido de 
campañas oficiales. 

Habilidad intelectual básica: lectura de diversos tipos y formatos de texto. Selección y uso de la 
información. 
Análisis de un texto estático, individual, discontinuo y persuasivo. 
Procesos involucrados: Buscar y seleccionar texto relevante, integrar y generar inferencias, reflexionar 
sobre el contenido y la forma.  
Comprensión lectora: Desarrollo de una comprensión global. 

13 ¿Qué tipo de texto representa cada uno 
de los siguientes ejemplos. 

Reconoce la intención expresiva de 
poemas que juegan con la forma 
gráfica del texto relacionándola con 
un contenido aludido a este. 

Crea textos poéticos que 
juegan con la forma 
gráfica de lo escrito. 

Habilidad intelectual básica: lectura de diversos tipos y formatos de texto. Selección y uso de la 
información. 
Análisis de un textos estáticos, múltiples, discontinuos y poéticos. 
Procesos involucrados: Acceder y recuperar información de un texto, integrar y generar inferencias, 
reflexionar sobre el contenido y la forma.  
Comprensión lectora: Evaluación crítica del texto, evaluación del contenido y de la estructura, desarrollo 
de una interpretación.  

14 

De acuerdo a su contenido, ¿qué tipo 
de información presentan los 
siguientes textos utilizados para 
elaborar un resumen? 

Integra información localizada en 
diferentes textos.  
Identifica las diferencias de contenido 
para decidir cuándo la información es 
complementaria o contradictoria.  

Elabora resúmenes que 
integren la información 
de varias fuentes. 

Habilidad intelectual básica: lectura de diversos tipos de textos. Selección y uso de la información. 
Análisis de textos estáticos, múltiples, continuos y expositivos. 
Procesos involucrados: Acceder y recuperar información de un texto, integrar y generar inferencias, 
reflexionar sobre el contenido. 
Comprensión lectora: Evaluación crítica del texto, evaluación del contenido, desarrollo de una 
comprensión global e interpretación. 

Los alumnos de una escuela Telesecundaria del Estado de Durango, desean realizar una campaña escolar para difundir medidas que eviten el contagio y propagación del COVID-19, durante clases presenciales.  

15 
De acuerdo a la imagen, ¿qué tipo de 
texto utilizaron los alumnos para la 
campaña escolar? 

Identifica recursos persuasivos que 
pueden ser empleados para las 
campañas oficiales. 

Diseña una campaña 
escolar para proponer 
soluciones a un problema 
de la escuela. 

Aprendizaje responde a las necesidades del contexto para resolver problemas del contexto: Participar y 
difundir información en  la comunidad.  
Análisis de textos estáticos, individuales, discontinuos y argumentativos. 
Procesos involucrados: Integrar y generar inferencias, detectar y manejar conflictos.  
Utiliza su lengua materna para comunicarse con eficacia, respeto y seguridad en distintos contextos con 
diferentes propósitos e interlocutores. 
Comprensión lectora: desarrollo de una comprensión global e interpretación. 

16 ¿Qué tipo de problema puede 
resolverse con el siguiente texto? 

Reconoce la realización de una 
campaña destinada a resolver 
conflictos. 
Comprende las funciones de los 
elementos del discurso (lingüísticos y 
gráficos) en dos formas de enviar un 
mensaje.  

Lee la letra de la siguiente canción y responde. 

17 ¿Cuál es el mensaje que envía la 
canción? 

Reconoce y argumenta sobre la 
importancia de los mensajes y su 
efecto en la audiencia. 

Analiza críticamente el 
contenido de canciones 
de su interés. 

Habilidad intelectual básica: lectura de diversos tipos de textos. Selección y uso de la información. 
Análisis de un texto estático, individual, continuo y poético-popular. 
Procesos involucrados: Acceder y recuperar información de un texto, integrar y generar inferencias, 
reflexionar sobre el contenido. 
Comprensión lectora: Evaluación crítica del texto, evaluación del contenido, desarrollo de una 
comprensión global e interpretación. 

Lee el siguiente texto y responde. 

18 
¿Qué marcas gráficas utiliza el 
reglamento deportivo anterior para 
indicar el apartado o tema? 

Identifica las características e los 
reglamentos (distribución del espacio 
y las marcas gráficas) y reflexiona 
sobre la importancia de establecer 

Explora y escribe 
reglamentos de diversas 
actividades deportivas.  

Aprendizaje responde a las necesidades del contexto para resolver problemas del contexto: 
Reflexiona sobre la importancia de establecer reglas por escrito para regular la conducta.  
Análisis de un texto estático, individual, continuo e instructivo. 
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reglas por escrito para regular su 
conducta.    

Procesos involucrados: Integrar y generar inferencias, detectar y manejar conflictos, reflexionar 
sobre el contenido y la forma.  
Utiliza su lengua materna para comunicarse con eficacia, respeto y seguridad en distintos contextos 
con diferentes propósitos e interlocutores. 
Comprensión lectora: desarrollo de una comprensión global e interpretación, evaluación del 
contenido y de la estructura.  

Lee el siguiente texto y responde. 

19 ¿Cuál es la función de la expresión 
subrayada en la nota anterior.? 

Reconoce en un texto, información 
sobre un tema que integra 
explicaciones y descripciones 
significativas. 

Participa en una mesa 
redonda sobre un tema 
específico. 

Habilidad intelectual básica: lectura de diversos tipos de textos. Selección y uso de la información. 
Análisis de un texto estático, individual, continuo y argumentativo. 
Procesos involucrados: Integrar y generar inferencias, reflexionar sobre el contenido y la forma.  
Utiliza su lengua materna para comunicarse con eficacia, respeto y seguridad en distintos contextos con 
diferentes propósitos e interlocutores. 
Comprensión lectora: evaluación crítica del texto, desarrollo de una comprensión global e interpretación, 
evaluación del contenido. 

En una escuela Telesecundaria, los alumnos de segundo grado compartirán la lectura de textos propios en un evento escolar al final del ciclo escolar. Para esto, seleccionaron entre los textos que han escrito el que 
más les gustó, eligiendo libremente un modo de presentarlo con una lectura en voz alta.  

20 
¿Qué elementos se pueden 
considerar para preparar la lectura en 
voz alta? 

Prepara la lectura en voz alta 
utilizando recursos léxicos 
adecuados.  

Comparte la lectura de 
textos propios en 
eventos escolares. 

Habilidad intelectual básica: lectura de diversos tipos de textos. Selección y uso de la información. 
Análisis de un texto estático, individual, continuo y expositivo. 
Procesos involucrados: Integrar y generar inferencias, buscar y seleccionar opciones, reflexionar sobre 
el contenido y la forma.  
Utiliza su lengua materna para comunicarse con eficacia, respeto y seguridad en distintos contextos con 
diferentes propósitos e interlocutores. 
Comprensión lectora: evaluación crítica del texto, desarrollo de una comprensión global e interpretación, 
evaluación del contenido y de la estructura. 
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ANEXOS 
 

- Ravela, Picaroni y Loureiro, 2017. ¿Cómo mejorar la evaluación en el aula?, Capitulo 2 ¿Qué aprendizajes promueven las actividades de 
evaluación que proponemos a nuestros estudiantes? Y Capítulo 3 Evaluar a través de situaciones auténticas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ANEXO 2. Orientaciones pedagógicas para el 

inicio y organización del ciclo escolar 2020-2021. Guía para el trabajo docente. Resumen. SEP 
 

Criterio ¿Qué abordar? 

1. Aprendizajes cuyo dominio se considera 
imprescindible para progresar en la 
adquisición de otros aprendizajes. 

Desarrollo de habilidades intelectuales básicas como: 
1. Lectura y escritura de diversos tipos de textos, de complejidad creciente 
2. Selección y uso de la información 
3. Capacidad de expresión y argumentación de ideas en forma oral y por escrito 

2. Cuando el aprendizaje responde a las 
necesidades educativas que el contexto 

Ámbitos o líneas curriculares de Vida saludable: 
1. Alimentación y nutrición 

A
pr

en
di

za
je

 su
pe

rf
ic

ia
l A

prendizaje profundo 

Incrementar la 
capacidad de 
conocimiento 

Adquirir datos 
o métodos 
para uso 
posterior 

Memorizar 
información 

Abstraer el 
significado 

Comprender la 
realidad 

Actividades de evaluación en función de los procesos coginitivos que deben ponerse en juego 
1. Recordar y reproducir.  
2. Utilizar o aplicar. Tareas con una única respuesta correcta. 
3. Construir significados y comprender. Explicar el significado de un concepto, un procedimiento o una ley; cómo 

o por qué ocurre un fenómeno; establecer relaciones entre conceptos y fenómenos; ejemplificar conceptos o 
principios; realizar inferencias. 

4. Valorar y evaluar. Evaluar cursos de acción o soluciones alternativas frente a un problema que no tiene una única 
respuesta correcta; argumentar en situaciones que implican decisiones basadas en valores; utilizar evidencia 
empírica para validar conclusiones. 

5. Diseñar o crear algo nuevo. Utilizar conocimiento disponible para crear modelos o procedimientos para resolver 
situaciones nuevas, complejas y abiertas; creación de nuevas formas de representar una realidad; formulación de 
predicciones. 
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demanda y resulta significativo para 
afrontar, resolver problemas del contexto 
(para cuidar de sí mismo y de los demás). 

2. Comportamientos del movimiento (actividad física, tiempo sedentario y sueño) 
3. Higiene y limpieza 
4. Prevención de enfermedades (transmisibles y no transmisibles) e inmunizaciones. 
5. Salud mental 
6. Prevención de adicciones, consumo de drogas, alcohol y tabaco 

- Dimensiones de PISA  
 

Dimensiones 
Textos Contextos Procesos 

Por la forma en 
cómo se accede a la 

información. 

Según la cantidad 
de textos. 

Según el formato 
textual. 

Según las secuencias 
textual. 

Público al que se 
dirigen 

Usos y propósitos Localizar 
información 

Comprender Evaluar y 
reflexionar 

Dinámicos Estáticos. Individuales 
Múltiples 

Continuos, 
Discontinuos, 
mixtos. 

Narrativos,  
Descriptivos,  
Expositivos, 
Instructivos, 
Argumentativos, 
Transaccionales. 

Personal, 
Público, 

Educativo, 
Laboral 

Acceder y recuperar 
información de un 
texto. 
Buscar y seleccionar 
textos relevantes. 

Representar el 
significado literal. 
Integrar y generar 
inferencias. 

Evaluar la calidad y 
la credibilidad. 
Reflexionar sobre el 
contenido y la 
forma. 
Detectar y manejar 
conflictos.  

 
- Unidades de Evaluación del área de comprensión lectora en PLANEA 

Unidades de Evaluación (Procesos cognitivos –habilidades- que evalúan las pruebas Planea. El desarrollo de estas habilidades es fundamental para la 
adquisición de los aprendizajes claves del currículo, de ahí la importancia de su evaluación). 
 

Área Unidad de Análisis 
Comprensión lectora Evaluación crítica del texto 

Evaluación del contenido y de la estructura 
Desarrollo de una comprensión global 
Desarrollo de una interpretación 

 
 
Contenidos generales de la prueba de Lenguaje y Comunicación PLANEA 20171 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 SEP. Difusión de resultados 2017 de la prueba PLANEA. Consultado en: http://planea.sep.gob.mx/content/general/docs/2017/RESULTADOS_NACIONALES_PLANEA2017.pdf 

 

Tipología de textos en orden de complejidad ascendente 
N1. Textos informativos continuos como monografías y reportajes, textos discontinuos sencillos y textos literarios 
N2. Textos informativos continuos y discontínuos, instruccionales, argumenttivos sencillos y literarios (como cuentos y poemas) 
N3. Textos informativos continuos y discontinuos, instruccionales, literarios, dramáticos y argumentativos 
N4. Textos informativos continuos y discontinuos, instruccionales, literarios, dramáticos y argumentativos (como debates y 
ensayos) 
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Tipo de texto para educación secundaria. RIEB 20112 
 

Ámbito Las prácticas sociales en este ámbito están encaminadas a: Tipos de texto 
Primaria Secundaria 

Estudio 

Introducir a los alumnos a textos académicos tanto para apoyar su 
aprendizaje en diferentes disciplinas como para que aprendan a emplear 
los recursos de los textos expositivos con el fin de buscar y seleccionar 
información. 
Desarrollar en los alumnos habilidades para escribir textos que les 
permitan recuperar información con objetivos de búsqueda determinados, 
organizar sus ideas y expresarlas clara y ordenadamente con base en la 
información que obtuvieron de la lectura. 
Desarrollar en los alumnos habilidades de expresión oral por medio de sus 
participación en eventos comunicativos formales como exposiciones y 
debates, entre otros, en los que presentan sus conocimientos en sesiones 
organizadas. 

Noticia con cita. 
Artículo de divulgación. 
Listado de preguntas para entrevista. 
Entrevista. 
Reportaje. 
Reportaje con tabla. 
Cuestionario. 
Nota enciclopédica. 
Texto enciclopédico. 
Dos textos: académico e informal. 
Índice. 
Monografía de grupos indígenas mexicanos. 

Artículo de divulgación científica 
Monografía con gráfica. 
Reportaje con gráfica. 
Discusión constructiva. 
Debate. 

Literatura 

Poner en contacto a los alumnos con la literatura infantil para darles un 
panorama más amplio de textos literarios y que logren recrearse con ellos.  
Promover que compartan sus experiencias de lectura, hagan 
recomendaciones y tomen sugerencias de otros para elegir textos 
literarios. 
Invitar a los alumnos a producir textos originales en los que puedan 
expresar su imaginación y usar los recursos lingüísticos de la literatura. 

Relato histórico. 
Fábula. 
Poema. 
Biografía. 
Cuento de terror. 
Cuento de misterio con diálogos. 
Obra de teatro. 
Diario personal. 

Cuento.  
Mito. 
Poema vanguardista. 
Obra de teatro. 
Obra de teatro del Siglo de Oro. 
Texto para dramatizarse. 
Prólogo. 

Participación 
Social 

Que los alumnos empleen diferentes tipos textuales de la vida cotidiana 
para adquirir estrategias para consultar y usar periódicos, agendas, 
recibos, formularios, reglamentos, etcétera.  

Anuncio. 
Debate.  
Instructivo. 
Artículo de opinión. 
Carta formal. 
Cuatro textos. 
Croquis. 
Formulario.  
Recado.  

Reglamento 
Formulario.  
Diversidad lingüística.  
Noticia y columna de un mismo tema. 
Escaleta de radio. 
Mensaje publicitario. 
Artículo de opinión. 
Encuesta. 
Gráfica. 
Documento administrativo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 INEE. Planea: una nueva generación de pruebas. ¿Qué evalúan las pruebas? Lenguaje y comunicación. 2015 
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Planes y Programas de Estudios 
Programa de Estudio de Español Secundaria 2011 Programa Lengua Materna Español 2017 

Rasgo del perfil de egreso: 
- Utiliza el lenguaje materno, oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez, e interactuar 

con distintos contextos escolares y culturales. 
- Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la información proveniente de diversas fuentes.  

1. Utiliza su lengua materna para comunicarse con eficacia, respeto y seguridad en distintos 
contextos con diferentes propósitos e interlocutores. 

Propósitos de la enseñanza del Español en la Educación Básica: 
Que los alumnos: 
- Utilicen eficientemente el lenguaje para organizar su pensamiento y su discurso; analicen y 

resuelvan problemas de la vida cotidiana; accedan y participen en las distintas expresiones 
culturales. 

- Logren desempeñarse con eficacia en diversas prácticas sociales del lenguaje y participen en la 
vida escolar y extraescolar. 

- Sean capaces de leer, comprender, emplear, reflexionar e interesarse en diversos tipos de texto, 
con el fin de ampliar sus conocimientos y lograr sus objetivos personales. 

- Reconozcan la importancia del lenguaje en la construcción del conocimiento y de los valores 
culturales, y desarrollen una actitud analítica y responsable ante los problemas que afectan al 
mundo. 

Propósitos generales de Lengua Materna Español 
1. Usar el lenguaje de manera analítica y reflexiva para intercambiar ideas y textos en diversas 

situaciones comunicativas. 
2. Utilizar el lenguaje para organizar su pensamiento y discurso; expresar lo que saben y construir 

conocimientos. 
3. Reflexionar sobre la forma, la función y el significado del lenguaje para planear, escribir y revisar 

sus producciones, así como para mejorar su comprensión de los mensajes. 
4. Conocer una diversidad de textos literarios para ampliar su apreciación estética del lenguaje y 

su comprensión sobre otras perspectivas y valores culturales. 
5. Utilizar y recrear el lenguaje para participar en actividades lúdicas y literarias. 
6. Participar como individuos responsables e integrantes de una comunidad cultural y lingüística 

diversa, capaces de asumir posturas razonadas y respetar la pluralidad de opiniones desde una 
perspectiva crítica y reflexiva. 

7. Reconocer, valorar y comprometerse con el cumplimiento de derechos y obligaciones de 
hablantes, autores, comunidades y otros actores que se vinculan con los usos orales y escritos 
del lenguaje.  

Propósitos de la enseñanza del Español en la Educación Secundaria: 
Que los alumnos: 
- Amplíen su capacidad de comunicación, aportando, compartiendo y evaluando información en 

diversos contextos. 
- Amplíen su conocimiento de las características del lenguaje oral y escrito en sus aspectos 

sintácticos, semánticos y gráficos, y lo utilicen para comprender y producir textos. 
- Interpreten y produzcan textos para responder a las demandas de la vida social, empleando 

diversas modalidades de lectura y escritura en función de sus propósitos. 
- Valoren la riqueza lingüística y cultural de México, y se reconozcan como parte de una comunidad 

cultural diversa y dinámica. 
- Expresen y defiendan sus opiniones y creencias de manera razonada, respeten los puntos de 

vista de otros desde una perspectiva crítica y reflexiva, utilicen el diálogo como forma privilegiada 
para resolver conflictos, y sean capaces de modificar sus opiniones y creencias ante argumentos 
razonables. 

- Analicen, comparen y valoren la información que generan los diferentes medios de comunicación 
masiva, y tengan una opinión personal sobre los mensajes que éstos difunden.  

- Conozcan, analicen y aprecien el lenguaje literario de diferentes géneros, autores, épocas y 
culturas, con el fin de que valoren su papel en la representación del mundo; comprendan los 
patrones que lo organizan y las circunstancias discursivas e históricas que le han dado origen. 

- Utilicen el lenguaje de manera imaginativa, libre y personal para reconstruir la experiencia propia 
y crear textos literarios. 

- Utilicen los acervos impresos y los medios electrónicos a su alcance para obtener y seleccionar 
información con propósitos específicos. 

Propósitos de la Educación Secundaria de Lengua Materna Español 
1. Ampliar su conocimiento de las características del lenguaje oral y escrito y utilizarlo para 

comprender y producir textos. 
2. Utilizar los acervos impresos y digitales con diferentes propósitos. 
3. Expresar sus ideas y defender sus opiniones debidamente sustentadas. 
4. Utilizar la escritura para organizar su pensamiento, elaborar su discurso y ampliar sus 

conocimientos. 
5. Interpretar y producir textos para responder a las demandas de la vida social, empleando 

diversas modalidades de lectura y escritura en función de sus propósitos. 
6. Valorar la riqueza lingüística y cultural de México, las variedades sociolingüísticas del español 

y del lenguaje en general, y reconocerse como parte de una comunidad cultural diversa y 
dinámica. 

7. Valorar el diálogo y adoptar una actitud crítica y reflexiva como formas privilegiadas para 
entender otras perspectivas y puntos de vista. 

8. Analizar, comparar y valorar la información generada por diferentes medios de comunicación 
masiva, y tener una opinión personal y actitud responsable sobre los mensajes que 
intercambia.  

9. Conocer, analizar y apreciar el lenguaje literario de diferentes géneros, autores, épocas y 
culturas; valorar su papel en la representación del mundo. 

10. Utilizar el lenguaje de manera imaginativa, libre y personal para reconstruir la experiencia 
propia y crear mundos de ficción. 

11. Reflexionar sobre la realidad presente y recrear otros mundos posibles. 
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Estándares curriculares del Español 
1. Procesos de lectura e interpretación de texto. 
2. Producción de textos escritos. 
3. Producción de textos orales y participación en eventos comunicativos. 
4. Conocimiento de las características, función y uso del lenguaje. 
5. Actitudes hacia el lenguaje. 
Competencias que se favorecen: 
- Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender. 
- Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas. 
- Analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones. 
- Valorar la diversidad lingüística y cultural de México. 

Práctica Social del 
Lenguaje (2017) 

Sexto (2011) Primero (2017) (Segundo 2017) (Tercero 2017) 
PSL AE AE PSL 

Intercambio de 
experiencias de lectura   E Participa en la presentación 

pública de libros E Comparte la lectura de textos 
propios en eventos escolares   

Comprensión de textos 
para adquirir nuevos 
conocimientos 

E Producir un texto que contraste 
información sobre un tema. E Elige un tema y hace una pequeña 

investigación E Compara una variedad de textos 
sobre el tema E Elaborar mapas conceptuales 

para la lectura valorativa. 
Elaboración de textos 
que presentan 
información resumida 
proveniente de diversas 
fuentes 

E 
Elaborar guías de autoestudio 
para la resolución de 
exámenes. 

E Elabora fichas temáticas con fines 
de estudio E Elabora resúmenes, que integren 

información de diversas fuentes E Elabora un ensayo sobre un tema 
de interés. 

Intercambio oral de 
experiencias y nuevos 
conocimientos 

  E Presenta una exposición acerca 
de un tema de interés general. E Participa en una mesa redonda 

E 
Participar en panel de discusión 
sobre un tema investigado 
previamente. 

E Elabora informes de experimentos 
científicos. 

Intercambio escrito de 
nuevos conocimientos 

L Escribir biografías y 
autobiografías para compartir. 

E Escribe una monografía E Escribe un texto biográfico. L Elaborar un anuario que integre 
autobiografías 

PS Elaborar un álbum de recuerdos 
de la primaria 

E 
Escribir un relato histórico para 
el acervo de la Biblioteca de 
Aula. 

Lectura de narraciones 
de diversos subgéneros   L 

Lee narraciones de diversos 
subgéneros: ciencia ficción, terror, 
policiaco, aventuras, sagas u 
otros. 

L 
Selecciona, lee y comparte cuentos 
o novelas de la narrativa 
latinoamericana contemporánea 

L 
Analizar obras literarias del 
Renacimiento para conocer las 
características de la época. 

Escritura y recreación de 
narraciones L Escribir cuentos de misterio o 

de terror para su publicación. L Escribe cuentos de un subgénero 
de su preferencia L Transforma narraciones en 

historietas PS Elabora una historieta para su 
difusión. 

Lectura y escucha de 
poemas y canciones L Conocer una canción de los 

pueblos originarios de México. L 

Lee y compara poemas de 
diferentes épocas sobre un tema 
específico (amor, vida, muerte, 
guerra…). 

L Analiza críticamente el contenido 
de canciones de su interés L 

Estudiar las manifestaciones 
poéticas en un movimiento 
literario. 

Creaciones y juegos con 
el lenguaje poético L Escribir poemas para compartir. L Recopila y comparte refranes, 

dichos y pregones populares. L Crea textos poéticos que juegan 
con la forma gráfica de lo escrito. L Elaborar y prologar antologías de 

textos literarios. 
Lectura, escritura y 
escenificación de obras 
teatrales 

L Adaptar un cuento como obra 
de teatro. L 

Selecciona un texto narrativo para 
transformarlo en texto dramático y 
representarlo 

L Recopila leyendas populares para 
representarlas en escena L Lectura dramatizada de una obra 

de teatro. 

Producción e 
interpretación de textos PS Escribir cartas personales a 

familiares o amigos. PS Escribe cartas formales. PS Analiza documentos 
administrativos o legales como PS Análisis de diversos formularios 

para su llenado. 
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para realizar trámites y 
gestionar servicios. 

recibos, contratos de compraventa 
o comerciales. 

Producción e 
interpretación de 
instructivos y 
documentos que regulan 
la convivencia 

PS Elaborar un manual de juegos 
de patio. PS Investiga, adapta y difunde el 

reglamento escolar. PS Explora y escribe reglamentos de 
diversas actividades deportivas   

Análisis de los medios 
de comunicación. PS Escribir cartas de opinión para 

su publicación. PS 
Lee y compara notas informativas 
que se publican en diversos 
medios 

PS Analiza el contenido de campañas 
oficiales. PS 

Analizar el efecto de los mensajes 
publicitarios a través de 
encuestas. 

Participación y difusión 
de información en la 
comunidad escolar 

E Escribir un reportaje sobre su 
localidad. PS Entrevista a una persona relevante 

de su localidad PS 
Diseña una campaña escolar para 
proponer soluciones a un problema 
de su comunidad 

PS Escribir artículos de opinión para 
su difusión. 

 
 

PSL (2017) Grado PSL (2011) y Aprendizajes 
esperados (2017) Aprendizajes esperados (2011) y Viñetas (2017) 

Ámbito: Estudio 

Intercambio de 
experiencias de 
lectura. 

Primero Participa en la presentación 
pública de libros 

- Elige un material que considere de interés general. 
- Elabora una reseña. 
- Justifica por qué eligió dicho material y expresa por qué invita a otros a leerlo. 
- Utiliza recursos léxicos para distinguir entre la información recuperada de los textos y la propia; por ejemplo, en palabras del autor, según, en contraste 

con, en mi opinión, considero, etcétera. 
- Construye un título breve y claro, relacionado con el tema y atractivo para el lector. 

Segundo 
Comparte la lectura de 
textos propios en eventos 
escolares 

- Selecciona, entre los textos que ha escrito a lo largo del ciclo escolar, el que más le guste. 
- Prepara la lectura en voz alta. 
- Comparte con su grupo.  

 

Sexto 
PSL: Producir un texto que 
contraste información 
sobre un tema. 

- Contrasta información de textos sobre un mismo tema.  
- Recupera información de diversas fuentes para explicar un tema. 
- Emplea conectivos lógicos para ligar los párrafos de un texto. 
- Reconoce diversas prácticas para el tratamiento de malestares. 

Comprensión 
de textos para 
adquirir nuevos 
conocimientos. 

Primero 
Elige un tema y hace una 
pequeña investigación 

- Plantea un propósito para emprender una búsqueda en acervos impresos o digitales. 
- Elabora una lista de preguntas sobre lo que desea saber de un tema. 
- Selecciona y lee textos impresos o electrónicos relacionados con el tema que seleccionó. 
- Localiza información pertinente para responder sus preguntas. 
- Distingue ideas relevantes de acuerdo con los propósitos de búsqueda. 
- Relaciona la información que se presenta en los recursos gráficos y la que se expone en el texto. 
- Identifica enunciados que introducen información (como las oraciones temáticas o las definiciones) y enunciados que la amplían (como las explicaciones y 

los ejemplos). 
- Identifica la elipsis (supresión de palabras) como un recurso de cohesión. 
- Identifica el uso de pronombres y sinónimos como recurso para evitar la repetición y favorecer la cohesión. 
- ��Identifica las diversas maneras de nombrar una situación, un objeto, un personaje o una característica. 

Segundo Compara una variedad de 
textos sobre el tema 

- Elabora una lista ordenada de preguntas para buscar información sobre un tema. 
- Identifica y explora fuentes diversas sobre ese tema para valorar cuál es la más pertinente de acuerdo con los propósitos de su búsqueda. 
- Analiza y evalúa diversas formas de desarrollar un tema en distintos textos. 
- Compara los contenidos a partir de las definiciones, los ejemplos, las ilustraciones y otros recursos gráficos con el fin de evaluar la calidad y la actualidad 

de la información. 
- Compara la organización, la información y los puntos de vista en los distintos textos. 
- Reconoce las diferentes maneras de nombrar el mismo referente mediante sinónimos o pronombres. 
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Tercero 

PSL: Elaborar mapas 
conceptuales para su 
lectura valorativa. 

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

 
Sexto 

PSL: Elabora guías de 
autoestudio para la 
resolución de exámenes.  

- Elabora guías de estudio con base en las características que identifica en exámenes y cuestionarios. 
- Identifica distintos formatos de preguntas en exámenes y cuestionarios. 
- Identifica las formas de responder más adecuadas en función del tipo de información que se solicita. 

Elaboración de 
textos que 
presentan 
información 
resumida 
proveniente de 
diversas 
fuentes. 

Primero Elabora fichas temáticas 
con fines de estudio 

- Selecciona material bibliográfico. 
- Registra información en fichas temáticas. 
- Identifica, de acuerdo con el tema seleccionado, elementos centrales de los textos que conservará en su ficha. 
- Comprende y utiliza gráficas, diagramas, tablas y cuadros sinópticos. 
- Diferencia las ideas primarias de las secundarias. 
- Reflexiona sobre la función que cumplen las ideas secundarias respecto a la principal (completar, desarrollar, etcétera). 
- Registra la referencia bibliográfica del material consultado. 
- Emplea las fichas temáticas elaboradas para estudiar sobre temas específicos. 

Segundo 
Elabora resúmenes, que 
integren información de 
diversas fuentes 

- Elabora resúmenes de acuerdo con propósitos específicos. 
- Integra información localizada en diferentes textos. 
- Identifica las diferencias de contenido para decidir cuándo la información es complementaria o contradictoria. 
- Elige la información esencial de los textos leídos para integrarla en un resumen. 
- Registra datos bibliográficos de los textos que resume. 
- Distingue marcas que introducen información complementaria: ejemplificación (por ejemplo, como, tal es el caso de); explicación (es decir, o sea). 
- Desarrolla la capacidad para elegir en un diccionario de sinónimos (impreso o electrónico) la opción ideal para sustituir el léxico original en una paráfrasis. 
- Utiliza algunos signos de puntuación para separar las ideas dentro de los párrafos (coma y punto y seguido) y entre párrafos (punto y aparte). 

 

Tercero 
Elabora un ensayo sobre un 
tema de interés. 

- Conoce las características y función de los ensayos. 
- Contrasta la información obtenida en distintos textos y la integra para complementarla. 
- Reconoce el punto de vista del autor y diferencia entre datos, opiniones y argumentos en un texto. 
- Argumenta sus puntos de vista respecto al tema que desarrolla en un ensayo y lo sustenta con información de las fuentes consultadas. 

 Sexto   

Intercambio 
oral de 
experiencias y 
nuevos 
conocimientos. 

Primero 
Presenta una exposición 
acerca de un tema de 
interés general. 

Al exponer 
- Elige un tema de interés. 
- Busca y selecciona información. 
- Organiza la presentación del tema con el apoyo de un guion que contenga: 

· una introducción al tema que incluya una explicación sobre su relevancia; 
· una lista de los aspectos más destacados; 
· una conclusión. 

- Diseña apoyos gráficos, como líneas de tiempo, cuadros sinópticos, mapas, tablas, gráficas 
o diagramas para complementar sus explicaciones. 

- Plantea explicaciones y descripciones significativas al exponer, anunciar el tema y mencionar los puntos que desarrollará. 
- Reconoce la función de nexos explicativos (es decir, mejor dicho, o sea, esto es) y los usa con el fin de aclarar una idea previa. 
- Utiliza lenguaje formal y emplea recursos prosódicos y actitudes corporales adecuados para establecer un buen contacto con la audiencia. 
- Responde de manera pertinente a las preguntas de la audiencia para aclarar las dudas y ampliar la información. 

Al participar como parte de la audiencia 
- Escucha con atención. 
- Hace preguntas para solicitar aclaraciones o ampliación de la información. 
- Participa para compartir información o dar una opinión. 
- Toma notas durante la exposición. 
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Segundo 
Participa en una mesa 
redonda sobre un tema 
específico. 

Al exponer 
- Busca y organiza información para preparar su participación en una mesa redonda. 
- Expone información sobre el tema de la mesa integrando explicaciones y descripciones significativas. 
- Asume un punto de vista sobre la información presentada en una mesa redonda. 
- Escucha de manera atenta y sin interrumpir. 
- Comenta, de manera respetuosa, los puntos de vista de sus compañeros. 
- Utiliza lenguaje formal propio de este tipo de interacción. 
- Utiliza expresiones para: 

· organizar la información, como en primer lugar, en segundo lugar, por una parte, por otra parte; 
· unir ideas o agregar información, como además, aparte, incluso; 
· introducir ideas que son el resultado de lo que se acaba de decir, como por lo tanto, 
por consiguiente, en consecuencia. 

Al presenciar una mesa redonda 
- Escucha con atención. 
- Toma notas. 
- Formula preguntas para exponerlas en la ronda de preguntas y respuestas. 

 

Tercero 

PSL: Participar en un panel 
de discusión sobre un tema 
investigado previamente 

- Identifica la diferencia entre los argumentos basados en datos y los basados en opiniones personales. 
- Expresa de manera clara sus argumentos y los sustenta en información analizada, al debatir sobre un tema. 
- Utiliza recursos discursivos para persuadir y defender su posición en un panel de discusión. 

Reconoce y respeta los diferentes puntos de vista y opiniones sobre un tema y los turnos de participación al llevar a cabo un panel de discusión. 
PSL: Elabora informes 
sencillos sobre 
experimentos científicos.   

- Elabora informes de experimentos científicos utilizando adecuadamente: el vocabulario técnico, los tiempos verbales y la concordancia sintáctica.  
- Describe los procesos observados y los presenta de manera organizada. 
- Emplea recursos gráficos para presentar datos y resultados en un informe. 

 

Sexto 

PSL: Elaborar un álbum de 
recuerdos de la primaria. 
(Ámbito: Participación 
Social) 

- Jerarquiza información en un texto a partir de criterios establecidos. 
Organiza un texto por secciones temáticas.  

PSL: Escribir biografías y 
autobiografías para 
compartir (Ámbito: 
Literatura) 

- Identifica e infiere las características del personaje a través de la lectura de biografías y autobiografías.  
- Identifica la diferencia en el uso de la voz narrativa en la biografía y la autobiografía. 
- Usa oraciones compuestas al escribir. 

Emplea recursos literarios en la escritura de biografías y autobiografías. 

PSL:  Escribir un relato 
histórico para el acervo de 
la biblioteca de aula. 

- Establece el orden de los sucesos relatados (sucesión y simultaneidad). 
- Infiere fechas y lugares cuando la información no es explícita, usando las pista que el texto ofrece.  
- Reconoce la función de los relatos históricos y emplea las características del lenguaje formal al escribirlos.  
- Redacta un texto en párrafos, con cohesión, ortografía y puntuación convencionales. 

Intercambio 
escrito de 
nuevos 
conocimientos. 

Primero Escribe una monografía 

- Elige un tema de su interés. Puede estar relacionado con el lenguaje o con otras asignaturas. 
- Elabora un esquema con los temas y subtemas que desarrollará en su texto. 
- Escribe el texto presentando el tema y argumentando el interés que tiene. 
- Desarrolla el texto cuidando que los criterios que estructuran el tema y los subtemas sean consistentes. 
- Varía las expresiones para referirse a los objetos que se mencionan reiteradamente en un texto: uso de expresiones sinónimas y pronombres. 
- Reflexiona sobre la coherencia textual. Analiza la progresión temática del texto buscando que los párrafos tengan conexión en su significado. 
- Organiza el texto con marcadores textuales (por ejemplo, para introducir, en primer lugar, para empezar, como punto de partida, de inicio y para concluir, 

por último, finalmente, para cerrar, en último lugar). 

Segundo Escribe un texto biográfico. 

�-  Elige un personaje y justifica su elección. 
- Narra, de manera cronológica, la historia del personaje. 
- Expresa su opinión sobre el personaje al final del texto. 
- Usa el tiempo pasado para narrar los sucesos y el copretérito para describir situaciones de fondo o caracterizar personajes. 
- Utiliza verbos como dice, explica, afirma, para señalar las ideas expresadas por otras personas en los textos que consultó. 
Emplea diversos signos de puntuación para citar: dos puntos, comillas, paréntesis con la referencia bibliográfica. 
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Tercero 
PSL: Elaborar un anuario 
que integre autobiografías. 

- Sistematiza los pasajes más relevantes de su vida para elaborar una autobiografía. 
- Identifica las repeticiones excesivas y las evita mediante la sustitución léxica y pronominal. 
- Jerarquiza las acciones de la autobiografía en un orden cronológico y coherente. 
-  

Ámbito Literatura 
 Sexto   

Lectura de 
narraciones de 
diversos 
subgéneros. 

Primero 

Lee narraciones de diversos 
subgéneros: ciencia ficción, 
terror, policiaco, aventuras, 
sagas u otros. 

- Identifica las acciones y las características psicológicas de los personajes típicos de un subgénero narrativo. Analiza las motivaciones, intenciones, formas 
de actuar y relacionarse que les dan especificidad en cada narración. 

- Reconoce las funciones narrativas que cumplen los personajes típicos de un subgénero narrativo (protagonista, oponente, aliado, el ser amado, el que 
ordena la acción del protagonista, el que recibe beneficios de ella). 

- Describe algunos aspectos de la sociedad relevantes en cada subgénero (grupos, normas, formas de relación) para explicar las acciones de los personajes. 
- Identifica los aspectos espaciales y temporales que crean el ambiente del subgénero. 
- Reconoce las tramas y formas de organización temporal recurrentes en un subgénero. 
- Analiza el tipo o los tipos de narrador y sus efectos en un subgénero. 
- Consulta fuentes de información sobre la literatura (prólogos, artículos de divulgación o crítica literaria, páginas electrónicas especializadas o blogs de 

fans) para enriquecer sus apreciaciones sobre los aspectos estructurales y temáticos relevantes del subgénero. 

Segundo 

Selecciona, lee y comparte 
cuentos o novelas de la 
narrativa latinoamericana 
contemporánea 

- Explica las acciones y las características psicológicas de los personajes con base en sus intenciones, motivaciones, formas de actuar y relaciones con otros 
personajes. 

- Describe las perspectivas que tienen los personajes sobre los acontecimientos a partir de su conocimiento de la situación, su posición social o sus 
características psicológicas. 

- Discute las funciones narrativas que cumplen los personajes (protagonista, oponente, aliado, ser amado, el que ordena la acción del protagonista, el que 
recibe beneficios de ella) y reconoce la multiplicidad de roles que a veces desempeñan los personajes. 

- Compara las formas en que diversos autores presentan aspectos de la realidad latinoamericana o de otros lugares, o cuestionan las posibilidades de 
representar la realidad. 

- Reconoce que la forma en que se presentan los espacios y los personajes sugiere un ambiente en la narración. 
- Discute el uso de tramas no lineales y desenlaces abiertos en algunas narraciones y el efecto que producen en el lector y en la representación de una 

realidad. Interpreta el uso de voces y perspectivas narrativas como un recurso para matizar las representaciones de la realidad. 
- Aprecia la diversidad lingüística y cultural de los pueblos latinoamericanos mediante su literatura. 
- Reconoce la diversidad de propuestas narrativas, temas y recursos de la narrativa latinoamericana de los últimos cien años. 

Profundiza su conocimiento e interpretación de algunas obras, corrientes o autores de la literatura latinoamericana mediante la consulta de fuentes 
literarias. 

 

Tercero 

PSL: Analizar obras literarias 
del Renacimiento para 
conocer las características 
de su época. 

- Infiere algunas características del Renacimiento a partir del análisis de una obra literaria. 
- Establece relaciones entre las acciones de los personajes y las circunstancias sociales de la época. 
- Identifica la forma en que la literatura refleja el contexto social en el que se produce la obra. 
- Emplea las TIC como fuente de información. 

 

Sexto 
PSL: Escribir cuentos de 
misterio o de terror para su 
publicación. 

- Identifica las características de los cuentos de misterio o terror: estructura, estilo, personajes y escenario. 
- Infiere las características, los sentimientos y las motivaciones de los personajes de un cuento a partir de sus acciones. 
- Emplea verbos y tiempos verbales para narrar acciones sucesivas y simultáneas. 
- Redacta párrafos usando primera y tercera persona. 

Escriben cuentos de terror o suspenso empleando conectivos para dar suspenso. 

Escritura y 
recreación de 
narraciones. 

Primero 
Escribe cuentos de un 
subgénero de su 
preferencia 

- Plantea una trama coherente, compuesta por acontecimientos articulados causalmente, distribuidos en episodios que planteen expectativas e 
incertidumbre en el lector, de acuerdo con los temas y convenciones del subgénero. 

- Utiliza nexos temporales y frases adverbiales para expresar la temporalidad y la causalidad. 
- Mantiene la referencia a lugares y personajes a lo largo de la historia mediante la sustitución de nombres y otras clases de palabras por sinónimos, 

pronombres y otros recursos. 
- Desarrolla personajes, espacios y ambientes en función de la trama.  

• Procura que las características psicológicas y las acciones de los personajes sean congruentes. 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

- Identifica y utiliza recursos narrativos propios del subgénero elegido para crear emociones, miedo, sorpresa o expectación. 
- Propone el uso de voces y perspectivas narrativas como un recurso literario para crear expectativas y emociones en los lectores. 
- Revisa aspectos formales como ortografía y organización gráfica del texto al editarlo. 
- Elabora un portador para publicar los textos escritos en el grupo con las características convencionales de un libro o un fascículo. 

Segundo Transforma narraciones en 
historietas 

- Identifica los recursos gráficos típicos de una historieta (cartel, globo, plano, etcétera); distingue sus usos para contar una historia. 
- Analiza el uso de diversas perspectivas visuales en las historietas y el efecto que buscan producir en los lectores. 
- Reflexiona sobre cómo cada viñeta de la historieta sintetiza un momento específico de la acción. 
- Identifica algunos recursos de las historietas para sugerir un ritmo en la narración y delimitar episodios en las historias. 
- Analiza la trama de una narración (cuento, novela, fábula, leyenda), su estructura y sus contenidos (personajes, espacios, ambientes, temas) para evaluar 

los que resultan esenciales para contar la historia. 
- Analiza la forma en que se presenta la historia (voz narrativa, lenguaje de la narración y de los diálogos) para crear un efecto en el lector. 
- Compara las funciones de los elementos del discurso (lingüístico y gráfico) en dos formas de contar una historia. 

 

Tercero 
PSL: Elabora una historieta 
para su difusión (Ámbito: 
Participación Social) 

- Reconoce la importancia de recabar información sobre los antecedentes de un problema para resolverlo. 
- Emplea las onomatopeyas y aliteraciones para la exaltación de los significados. 
- Emplea los recursos gráficos y visuales para la construcción de un texto. 
- Elabora distintos textos para difundir información. 

 
Sexto 

PSL: Conocer una canción 
de los pueblos originarios 
de México. 

- Conoce y aprecia diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas de México. 
- Comprende el significado de canciones de la tradición oral. 
- Identifica algunas diferencias en el empleo de los recursos literarios entre el español y alguna lengua indígena.  

Lectura y 
escucha de 
poemas y 
canciones. 

Primero 

Lee y compara poemas de 
diferentes épocas sobre un 
tema específico (amor, vida, 
muerte, guerra…). 

- Recrea el contexto cultural y entiende la importancia de ciertos temas en diferentes épocas; y las ideas influyentes del momento. 
- Describe el mundo social en que se presenta la historia o anécdota del poema; indaga la forma literaria en que se habla de los acontecimientos. 
- Argumenta sobre la importancia del espacio en la creación de ambientes para el desarrollo de la descripción del tema tratado. 
- Compara los recursos literarios utilizados en los poemas de diferentes épocas y los asocia con los gustos estéticos y los temas relevantes de cada una. 

Segundo 
Analiza críticamente el 
contenido de canciones de 
su interés 

- Analiza el uso de distintas melodías y su relación con el contenido temático de la canción. 
- Identifica diferentes subgéneros musicales, su mensaje, ideales, etcétera. 
- Argumenta ideas sobre la importancia de los mensajes y su efecto en la audiencia (modelos, roles, etcétera). 

 
Tercero 

PSL: Estudiar las 
manifestaciones poéticas 
en un movimiento literario. 

- Reconoce el contexto histórico y social de la poesía dentro de un movimiento histórico y social de la poesía dentro de un movimiento literario. 
- Identifica la función y características de las figuras retóricas en los poemas a partir de un movimiento literario. 
- Analiza el lenguaje figurado en los poemas. 

 
Sexto 

PSL: Escribir poemas para 
compartir. 

- Interpreta el lenguaje figurado al leer poemas. 
- Emplea recursos literarios para expresar sentimientos al escribir poemas. 
- Utiliza diversos recursos literarios para crear un efecto poético. 

Creaciones y 
juegos con el 
lenguaje 
poético. 

Primero 
Recopila y comparte 
refranes, dichos y pregones 
populares. 

- Comparte la interpretación de refranes, dichos y pregones, reconociendo el uso del lenguaje figurado. 
- Compara, con ayuda del profesor, las situaciones descritas en los textos y las situaciones sociales a las que aluden. 
- Identifica algunos recursos utilizados para llamar la atención de los oyentes de estos textos: juegos con los sonidos, humor, exageraciones, etcétera. 
- Identifica los propósitos sociales y los posibles sujetos participantes en la enunciación y circulación de estos textos. 

Segundo 
Crea textos poéticos que 
juegan con la forma gráfica 
de lo escrito.  

- Reconoce la intención expresiva de poemas que juegan con la forma gráfica del texto relacionándola con un contenido aludido en este. 
- Interpreta el acróstico como la descripción de atributos de la persona o el objeto nombrado con las letras iniciales de cada verso. 
- Aprecia el juego con la sonoridad y la forma gráfica de las palabras en los palíndromos. 
- Considera la forma gráfica de los textos como una pista sobre su contenido. 

 
Tercero  

PSL: Elaborar y prologar 
antologías de textos 
literarios. 

- Analiza e identifica la información presentada en textos introductorios: prólogos, reseñas, dedicatorias y presentaciones. 
- Utiliza la información de un prólogo para anticipar el contenido, los propósitos y las características de una obra literaria o una antología. 
- Determina el lenguaje adecuado (directo o indirecto) para dirigirse a los lectores al redactar un prólogo. 

 

Sexto PSL: Adaptar un cuento 
como obra de teatro. 

- Reconoce la estructura de una obra de teatro y la manera en que se diferencia de los cuentos.  
- Usa verbos para introducir el discurso indirecto en narraciones y acotaciones. 
- Usa signos de interrogación y exclamación, así como acotaciones para mostrar la entonación en la dramatización. 
- Interpreta un texto adecuadamente al leerlo en voz alta.  

Lectura, 
escritura y 
escenificación 

Primero 

Selecciona un texto 
narrativo para 
transformarlo una obra de 
teatro y representarla. 

- Analiza la trama de un texto narrativo y selecciona los elementos indispensables para conservar la historia (acontecimientos, espacios y personajes). 
- Imagina la representación escénica de los episodios de la historia; decide qué será representado, qué será referido en el discurso de los personajes o qué 

será omitido. 
- Distribuye la trama en actos y escenas. 
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de obras 
teatrales. 

- Escribe diálogos que reflejan las características de los personajes, los conflictos que afrontan y el mundo social representado. 
- Escribe acotaciones que dan orientaciones indispensables para la escenificación. 
- Usa los signos de puntuación más frecuentes en los textos dramáticos (guiones largos, dos puntos, paréntesis, signos de interrogación y exclamación). 

Segundo 
Recopila leyendas 
populares para 
representarlas en escena 

- Identifica las leyendas como un tipo de relato tradicional que fusiona un trasfondo histórico con las representaciones simbólicas de una comunidad. 
- Indaga y analiza el significado cultural de una leyenda de su comunidad o localidad. 
- Indaga y analiza el contenido histórico que puede estar presente en una leyenda. 
- Analiza la trama de una leyenda de su localidad para identificar los momentos más importantes en el sentido del relato y escribir una obra de teatro. 
- Imagina la representación escénica de los episodios de la leyenda; decide qué será representado, qué será referido en el discurso de los personajes o qué 

será omitido. 
- Distribuye la trama en actos y escenas. 
- Escribe diálogos que reflejan las características de los personajes, los conflictos que afrontan y la manera de comprender el mundo desde la cultura de la 

comunidad en que se cuenta la leyenda. 
- Escribe acotaciones que dan orientaciones indispensables para la escenificación. 
- Usa los signos de puntuación más frecuentes en los textos dramáticos (guiones largos, dos puntos, paréntesis, signos de interrogación y exclamación). 

 Tercero  PSL: Lectura dramatizada de 
una obra de teatro. 

- Reconoce algunos de los valores de la época en que fue escrita la obra leída. 
- Comprende la importancia de la entonación y dramatización para darle sentido al lenguaje escrito en obras dramáticas. 

Ámbito: Participación Social 
 

Sexto 
PSL: Escribir cartas 
personales a familiares o 
amigos.  

- Comunica ideas, sentimientos y sucesos a otros a través de cartas. 
- Identifica palabras y expresiones que indican tiempo y espacio en las cartas personales.  
- Conoce la estructura de los datos de las direcciones postales y/o electrónicas del destinatario y remitente.  
- Adapta el lenguaje para dirigirse a destinatarios conocidos. 
- Completa formularios de datos de manera eficaz para obtener un servicio. 

Producción e 
interpretación 
de textos para 
realizar trámites 
y gestionar 
servicios. 

Primero Escribe cartas formales. 

- Explora varios modelos de cartas formales, identifica sus semejanzas y diferencias y, a partir de ellas, reconoce sus características comunes de forma y 
contenido. 

- Escribe una carta formal en la que plantea un asunto particular. 
- Enlaza las oraciones de los párrafos empleando nexos: aunque, pero, sin embargo, en cambio, por lo tanto, por lo que; expresiones como desde nuestro 

punto de vista, consideramos que. 
- Usa fórmulas convencionales de entrada y de despedida. 
- Reflexiona acerca de la necesidad y capacidad humana de solucionar conflictos por medio del lenguaje. 

Segundo 

Analiza documentos 
administrativos o legales 
como recibos, contratos de 
compraventa o comerciales. 

- Reconoce la función de este tipo de documentos. 
- Reflexiona sobre algunas características específicas de documentos administrativos: estructura y formato; títulos y subtítulos, vocabulario especializado, 

datos que contienen. 
- Reflexiona sobre la construcción de párrafos y oraciones con verbos en modo imperativo. 
- Reconoce la importancia de saber interpretar este tipo de textos que regulan la prestación de servicios. 

 

Tercero  
PSL: Análisis de diversos 
formularios para su llenado. 

- Comprende los requisitos de información y documentación que requiere el llenado de un formulario y los documentos probatorios adicionales que se 
solicitan. 

- Emplea información contenida en documentos oficiales para el llenado de formularios. 
- Verifica que la información que reporta sea completa y pertinente con lo que se solicita. 
- Reconoce la utilidad de los medios electrónicos para la realización de trámites. 

 

Sexto PSL: Elaborar un manual de 
juegos de patio.  

- Usa palabras que indiquen orden temporal, así como numerales y viñetas para explicitar los pasos de una secuencia. 
- Elabora instructivos empleando los modos y tiempos verbales adecuados.  
- Adapta el lenguaje para una audiencia determinada.  
- Usa notas y diagramas para guiar la producción de un texto. 

Producción e 
interpretación 
de instructivos y 
documentos 
que regulan la 
convivencia. 

Primero Investiga, adapta y difunde 
el reglamento escolar.  

- Usa palabras que indiquen orden temporal, así como numerales y viñetas para explicar los pasos de una secuencia. 
- Elabora instructivos empleando los modos y tiempos verbales adecuados. 
- Adapta el lenguaje para una audiencia determinada. 
- Usa notas y diagramas para guiar la producción de un texto.  

Segundo 
Explora y escribe 
reglamentos de diversas 
actividades deportivas 

- Recupera lo que sabe sobre las características de los reglamentos: la distribución del espacio y las marcas gráficas (letras, números, tipografía) en la 
organización del texto. 

- Escribe, en equipo, una lista de las reglas del deporte que conoce con las respectivas sanciones por el incumplimiento de las mismas. 
- Reflexiona en torno al significado de palabras como derecho, expulsión, falta, sanción; y algunas otras. 
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- Identifica las formas de redactar los reglamentos, siglas, vocabulario, puntuación. 
- Profundiza en las formas de redactar obligaciones y derechos en los reglamentos: tipos de verbo, modos y tiempos verbales que se emplean (imperativo, 

infinitivo o futuro de indicativo. 
- Reflexiona sobre la importancia de establecer reglas por escrito para regular la conducta. 

 Tercero   

 

Sexto 
PSL: Escribir cartas de 
opinión para su publicación.  

- Identifica la estructura de las cartas de opinión. 
- Identifica las diferencias entre expresar una opinión y referir un hecho. 
- Adapta el lenguaje escrito para dirigirse a un destinatario. 
- Expresa por escrito su opinión sobre hechos. 

Análisis de los 
medios de 
comunicación. 

Primero 
Lee y compara notas 
informativas que se 
publican en diversos medios 

- Identifica en las notas informativas los hechos, sus protagonistas y dónde sucedió la noticia. 
- Identifica las fuentes de información y si la nota informativa está firmada por un reportero o proviene de una agencia de noticias. 
- Comenta con sus compañeros de grupo las noticias que dieron origen a las notas informativas y su repercusión social. 
- Compara las interpretaciones que los medios hacen de los hechos: la información y las opiniones que se presentan. 
- Reconstruye la secuencia de hechos y compara el tiempo y el espacio en que sucede la noticia. 
- Reflexiona sobre el tipo de lenguaje (formal o informal). 
- Reflexiona sobre los mecanismos que emplean los medios de comunicación para dar relevancia a una noticia. 
- Reflexiona sobre el uso de ciertas frases o adjetivos para referirse a las personas y a los hechos, y cómo contribuyen a formar una imagen de estos. 

Segundo 
Analiza el contenido de 
campañas oficiales. 

- Identifica, en diversos medios, los mensajes de campañas oficiales. 
- Comenta y analiza, conforme a criterios establecidos en su grupo, los contenidos de las campañas. 
- Reflexiona sobre la necesidad e importancia de campañas, como las relacionadas con el cuidado de la salud o del medioambiente. 
- Reflexiona sobre el lenguaje persuasivo y los recursos retóricos utilizados en las campañas: metáforas, rimas, lemas. 
- Reflexiona sobre el uso de otros lenguajes, como los audiovisuales. 

 

Tercero 
PSL: Analizar el efecto de los 
mensajes publicitarios a 
través de encuestas 

- Analiza las características de los mensajes publicitarios. 
- Identifica el efecto de los mensajes publicitarios en los consumidores. 
- Identifica características y funciones de los recursos lingüísticos y visuales empleados en los anuncios publicitarios. 
- Describe el impacto de los anuncios publicitarios en la sociedad mediante un texto. 
- Analiza, interpreta y organiza los resultados de una encuesta en un informe. 

 

Sexto 
PSL: Escribir un reportaje 
sobre su localidad.  
(Ámbito: Estudio) 

- Identifica las características generales de los reportajes y su función para integrar información sobre un tema.  
- Comprende e interpreta reportajes. 
- Selecciona información relevante de diversas fuentes para elaborar un reportaje. 
- Emplea notas que sirvan de guía para la escritura de textos propios, refiriendo los datos de las fuentes consultadas. 

Participación y 
difusión de 
información en 
la comunidad 
escolar. 

Primero 
Entrevista a una persona 
relevante de su localidad 

- Reconoce las características discursivas de la entrevista y los requisitos para sistematizarla por escrito. 
- Determina el objetivo de la entrevista y elige a la persona o personas que entrevistará. 
- Prepara la entrevista y distingue entre preguntas centrales y de apoyo. 
- Hace preguntas y las reformula en función de la respuesta. 
- Elabora un texto que incluya la información recabada en la entrevista. 
- Usa signos de exclamación e interrogación. 
- Reconoce las diferencias entre lengua oral y lengua escrita 
- Reflexiona sobre los usos y funciones de la entrevista en la vida social. 

Segundo 

Diseña una campaña 
escolar para proponer 
soluciones a un problema 
de su comunidad 

- Participa en una discusión grupal acerca de los problemas que identifique en su comunidad escolar. 
- Identifica un problema que pueda resolverse mediante el diálogo, la responsabilidad y la autonomía. 
- Promueve la realización de una campaña destinada a resolver los conflictos. 
- Reconoce la importancia de propiciar las actitudes de diálogo y de resolución de conflictos mediante campañas y otras formas de participación y difusión. 

 

Tercero 
Escribir artículos de opinión 
para su difusión. 

- Comprende el propósito comunicativo, el argumento y la postura del autor al leer artículos de opinión. 
- Escribe artículos de opinión argumentando su punto de vista y asumiendo una postura clara en relación con el tema. 
- Recupera información de diversas fuentes para apoyar sus argumentos y puntos de vista. 
- Jerarquiza información para expresar opiniones personales y contrastar ideas. 

 

Sexto 
PSL: Elaborar un programa 
de radio.  

- Identifica los elementos y la organización de un programa de radio. 
- Conoce la función y estructura de los guiones de radio. 
- Emplea el lenguaje de acuerdo con el tipo de audiencia. 
- Resume información de diversas fuentes, conservando los datos esenciales.  
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Reconocimiento 
de la diversidad 
lingüística y 
cultural. 

Primero 

Investiga sobre la diversidad 
lingüística y cultural de los 
pueblos originarios de 
México 

- Investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos originarios de México. 
- Toma conciencia de la multiplicidad de lenguas que se hablan en el país. 
- Identifica las principales lenguas originarias que se hablan en México. 
- Identifica algunas lenguas por regiones geográficas. 
- Reflexiona sobre la riqueza lingüpistica y cultural de México. 
- Reflexiona sobre la necesidad de tener en un país tan diverso una lengua común para comunicarse. 

 

Segundo 
Investiga sobre la diversidad 
lingüística y cultural de los 
pueblos hispanohablantes 

- Reconoce la diversidad lingüística de la comunidad de hispanohablantes. 
- Identifica semejanzas y diferencias entre la forma de habla propia y la de otros hispanohablantes: entonación, vocabulario, expresiones. 
- Reflexiona sobre la manera de expresarse entre compañeros y amigos como forma de identidad, cohesión y diferenciación de otros grupos sociales. 
- Identifica los prejuicios y estereotipos asociados a las diferentes maneras de hablar español. 
- Reconoce la diversidad lingüística como una característica del dinamismo del lenguaje (factores histórico y culturales).  
- Reconoce el papel del español escrito y su importancia como lengua de comunicación internacional. 

 
 

Tercero 
PSL: Realizar un programa 
de radio sobre las distintas 
culturas del mundo. 

- Identifica y realiza los cambios necesarios para transitar del lenguaje escrito al oral empleando recursos prosódicos. 
- Jerarquiza y discrimina información para producir un programa de radio. Valora la utilidad de las TIC como fuentes y medio de información al producir un 

programa de radio.  
- Valora y respeta las diversas manifestaciones culturales del mundo. 

 
 
 
 

Plan y Programa de Estudios 2017 
 

Rasgo del perfil de egreso 
1. Utiliza su lengua materna para comunicarse con eficacia, respeto y seguridad en distintos contextos con diferentes propósitos e interlocutores.  

Propósitos generales de Lengua Materna Español 
8. Usar el lenguaje de manera analítica y reflexiva para intercambiar ideas y textos en 

diversas situaciones comunicativas. 
9. Utilizar el lenguaje para organizar su pensamiento y discurso; expresar lo que 

saben y construir conocimientos. 
10. Reflexionar sobre la forma, la función y el significado del lenguaje para planear, 

escribir y revisar sus producciones, así como para mejorar su comprensión de los 
mensajes. 

11. Conocer una diversidad de textos literarios para ampliar su apreciación estética 
del lenguaje y su comprensión sobre otras perspectivas y valores culturales. 

12. Utilizar y recrear el lenguaje para participar en actividades lúdicas y literarias. 
13. Participar como individuos responsables e integrantes de una comunidad cultural 

y lingüística diversa, capaces de asumir posturas razonadas y respetar la pluralidad 
de opiniones desde una perspectiva crítica y reflexiva. 

14. Reconocer, valorar y comprometerse con el cumplimiento de derechos y 
obligaciones de hablantes, autores, comunidades y otros actores que se vinculan 
con los usos orales y escritos del lenguaje.  

Propósitos de la Educación Secundaria de Lengua Materna Español 
12. Ampliar su conocimiento de las características del lenguaje oral y escrito y utilizarlo para comprender y producir textos. 
13. Utilizar los acervos impresos y digitales con diferentes propósitos. 
14. Expresar sus ideas y defender sus opiniones debidamente sustentadas. 
15. Utilizar la escritura para organizar su pensamiento, elaborar su discurso y ampliar sus conocimientos. 
16. Interpretar y producir textos para responder a las demandas de la vida social, empleando diversas modalidades de lectura y 

escritura en función de sus propósitos. 
17. Valorar la riqueza lingüística y cultural de México, las variedades sociolingüísticas del español y del lenguaje en general, y 

reconocerse como parte de una comunidad cultural diversa y dinámica. 
18. Valorar el diálogo y adoptar una actitud crítica y reflexiva como formas privilegiadas para entender otras perspectivas y 

puntos de vista. 
19. Analizar, comparar y valorar la información generada por diferentes medios de comunicación masiva, y tener una opinión 

personal y actitud responsable sobre los mensajes que intercambia.  
20. Conocer, analizar y apreciar el lenguaje literario de diferentes géneros, autores, épocas y culturas; valorar su papel en la 

representación del mundo. 
21. Utilizar el lenguaje de manera imaginativa, libre y personal para reconstruir la experiencia propia y crear mundos de ficción. 
22. Reflexionar sobre la realidad presente y recrear otros mundos posibles. 

Práctica Social del Leguaje  Grado Aprendizajes esperados Viñetas 
Ámbito: Estudio 

Intercambio de experiencias 
de lectura. 

Primero Participa en la presentación pública de libros  
Segundo Comparte la lectura de textos propios en eventos escolares  
Primero Elige un tema y hace una pequeña investigación  
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Comprensión de textos para 
adquirir nuevos 
conocimientos. 

Segundo Compara una variedad de textos sobre el tema 
 

Elaboración de textos que 
presentan información 
resumida proveniente de 
diversas fuentes. 

Primero Elabora fichas temáticas con fines de estudio  

Segundo Elabora resúmenes, que integren información de diversas 
fuentes 

 

Intercambio oral de 
experiencias y nuevos 
conocimientos. 

Primero Presenta una exposición acerca de un tema de interés 
general. 

 

Segundo Participa en una mesa redonda  
Intercambio escrito de 
nuevos conocimientos. 

Primero Escribe una monografía  
Segundo Escribe un texto biográfico.  

Ámbito Literatura 

Lectura de narraciones de 
diversos subgéneros. 

Primero Lee narraciones de diversos subgéneros: ciencia ficción, 
terror, policiaco, aventuras, sagas u otros. 

 

Segundo Selecciona, lee y comparte cuentos o novelas de la 
narrativa latinoamericana contemporánea 

 

Escritura y recreación de 
narraciones. 

Primero Escribe cuentos de un subgénero de su preferencia  
Segundo Transforma narraciones en historietas  

Lectura y escucha de poemas 
y canciones. 

Primero Lee y compara poemas de diferentes épocas sobre un tema 
específico (amor, vida, muerte, guerra…). 

 

Segundo Analiza críticamente el contenido de canciones de su 
interés 

 

Creaciones y juegos con el 
lenguaje poético. 

Primero Recopila y comparte refranes, dichos y pregones 
populares. 

 

Segundo Crea textos poéticos que juegan con la forma gráfica de 
lo escrito.  

 

Lectura, escritura y 
escenificación de obras 
teatrales. 

Primero Selecciona un texto narrativo para transformarlo en texto 
dramático y representarlo 

 

Segundo Recopila leyendas populares para representarlas en 
escena 

 

Ámbito: Participación Social 
Producción e interpretación 
de textos para realizar 
trámites y gestionar servicios. 

Primero Escribe cartas formales.  

Segundo Analiza documentos administrativos o legales como 
recibos, contratos de compraventa o comerciales. 

 

Producción e interpretación 
de instructivos y documentos 
que regulan la convivencia. 

Primero Investiga, adapta y difunde el reglamento escolar.   

Segundo Explora y escribe reglamentos de diversas actividades 
deportivas 

 

Análisis de los medios de 
comunicación. 

Primero Lee y compara notas informativas que se publican en 
diversos medios 

 

Segundo Analiza el contenido de campañas oficiales.  
Participación y difusión de 
información en la comunidad 
escolar. 

Primero Entrevista a una persona relevante de su localidad  

Segundo Diseña una campaña escolar para proponer soluciones a 
un problema de su comunidad 

 

Reconocimiento de la 
diversidad lingüística y 
cultural. 

Primero Investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los 
pueblos indígenas 

 

Segundo Investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los 
pueblos hispanohablantes 
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