
 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 
SISTEMA ESTATAL DE TELESECUNDARIA 

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 
 

ESTRATEGIA  
APRENDE EN CASA III 

 
TELESECUNDARIA 

DURANGO 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CICLO ESCOLAR 2020-2021 
 

Semana 19  
8 al 12 de febrero 

Bloque II 
Cuadernillo de trabajo 

 
LENGUA MATERNA. ESPAÑOL 

Primer grado 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 

PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 
cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 
encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 
interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 
pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 
problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 
principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 
a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 
en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 
Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 
didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 
otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 
saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 
por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 
diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 
puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 
sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 
autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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PRIMER GRADO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                            Fuente: http://blogs.monografias.com/tilio-escribe/2014/09/14/%C2%BFinformacion-o-propaganda/ 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con este proyecto 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Estudio  
Intercambio 
escrito de nuevos 
conocimientos.  

Escribe una 
monografía.     

• Elige un tema de su interés. Puede estar 
relacionad 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). 

Monografía 

Vinculación curricular Geografía 
 

8. Escribir una 
monografía  

Semana 19  
8 al 12 de febrero de 2021 

(Primera parte) 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

Semana 19, del 8 al 12 de febrero de 2021 
Momento de la 

sesión 
Lunes 

8 de febrero 
Martes 

9 de febrero 
Miércoles 

10 de febrero 
Jueves 

11 de febrero 
Viernes 

12 de febrero 

Inicio 

Observar portadas de 
tres libros y responder 
de qué trata cada uno, 
qué subtemas o 
aspectos aborda, a 
quién le interesaría 
leerla y, cuándo y 
para qué podría 
utilizar una 
monografía. 

Escribir los 
destinatarios a quien 
estará dirigida la 
monografía que 
escribirá, así como el 
propósito y la forma de 
difusión. 
 
Escribir lo que sepa 
sobre la migración. 

Leer textos de diversas 
fuentes de información 
y valorar cuáles 
responden a las 
necesidades de 
investigación 
señaladas en el índice 
que elaboró.        

Leer textos y 
responder con qué tipo 
de información inicia 
cada uno, cuál es la 
utilidad de una 
definición o concepto 
en un texto 
monográfico y cuál de 
los dos textos 
considera que es el 
mejor inicio de su 
monografía. 

Leer un ejemplo de 
monografía y 
responder cuál es el 
significado de la 
palabra genoma, si es 
una palabra 
especializada o de uso 
común y por qué en las 
monografías aparece 
el uso de palabras 
técnicas.  
 
Ver un audiovisual 
para comprender la 
importancia de usar 
este tipo de léxico para 
hacer que el texto sea 
más claro y preciso. 

Desarrollo 
Llenar una tabla* 
sobre lo que sabe del 
tema.      

Continuar la lista de 
preguntas guía  
Comparar dos 
propuestas, relacionar 
las preguntas guía con 
los temas y subtemas.  
Identificar aspectos 
específicos de cada 
índice.    

Llenar un cuadro* con 
la información de los 
textos leídos.  

Observar dos 
audiovisuales, para 
comprender cómo 
hacer aún más clara la 
información de una 
monografía y conocer 
cuáles son los tipos de 
gráficos que se 
pueden encontrar en 
dicho texto.  
Escribir el primer 
borrador de la 
monografía* 
basándose en el índice 
planteado. 

Anotar el número del 
párrafo(s) que 
corresponda a cada 
parte de la monografía 
leída anteriormente.  

Cierre 

Analizar las 
características de una 
monografía. 
 
Observar un 
audiovisual para 
conocer y reafirmar lo 
que sabe de las 
monografías.  

Elaborar una 
propuesta de índice 
(esquema de temas y 
subtemas) para el 
desarrollo de su 
monografía. 

Valorar si las fuentes 
de investigación que 
leyó responden a 
todos los temas o 
subtemas del índice. 
En caso de no ser así, 
buscar información en 
fuentes adicionales.  

Ver un audiovisual 
para saber cómo 
distinguir la 
información que 
proviene de otros 
textos o de entrevistas.     

Escribir las partes 
faltantes de la 
monografía: 
introducción, 
conclusión y 
referencias.  

Video opcional 
¿Qué son los textos 
de información 
científica? 

  

Qué son las 
definiciones y 
ejemplos y por qué se 
deben incluir en un 
texto. 
¿Cómo leer y construir 
apoyos gráficos? 
¿Cómo incluir 
información de otras 
fuentes en un texto 
propio? 

 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 1: 

Tabla de preguntas 
sobre conocimientos 

previos. 

Producto  
parcial 2: 

Índice de la 
monografía. 

Producto  
parcial 3: 

Cuadro con 
información de 

diversas fuentes.  

Producto  
parcial 4: 

Primer borrador de la 
monografía 
(desarrollo) 

Producto  
parcial 5: 

Ficha sobre pregones 
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§ Para empezar 

Inicio                                                            Lunes 8 de febrero 
Las monografías son publicaciones informativas, tanto impresas como digitales, que presentan distintos aspectos de un 
solo tema, de manera organizada, y dan a conocer sus datos más relevantes. Este material escrito es de gran utilidad para 
las personas que quieren conocer información sobre temas específicos.  En esta secuencia escribirás un texto monográfico 
sobre el tema de migración.  
 

1. Observa las portadas y responde.  
 

- ¿Qué tema trata cada 
monografía? 

- ¿Qué subtemas o aspectos 
piensas que aborda cada 
publicación? 

- ¿A quién le podría interesar 
leerla y en qué situación? 

- ¿Cuándo y para qué podrías 
utilizar una monografía? 
 

 
Fuente: Valek Valdés, Gloria. El fascinante mundo del petróleo, SEP/IMP, México, 2004 
Fuente: Ross, Val. El asombroso camino de los mapas: grandes historias de cartógrafos y exploradores, SEP/Editorial Porrúa, México, 2006 
Fuente: Ávila, Alfredo. Arma la historia: la nación mexicana a través de los siglos, SEP/Random House Mondadori, México, 2009 

 
Desarrollo 

2. Para establecer qué sabes sobre el tema, responde lo siguiente. Esta tabla es el Producto 1 de la 
Carpeta de Experiencias.   
 

¿Para qué sirve una monografía?  
¿En qué se parece y en qué es distinta 
de otros textos informativos?  

 

¿Qué proceso consideras que debe 
seguirse para escribir una monografía? 

 

¿Qué organización o estructura   
¿Cuál es la diferencia entre lenguaje 
literal y lenguaje metafórico? 

 

¿Para qué sirve una compilación?, ¿qué 
harías para conformar una compilación 
de refranes, dichos y pregones? 

 

 

Cierre  
El término monografía está formado por las palabras griegas: mono, que significa “uno“ y grafo, que quiere decir “escribir“. 
 
La monografía es uno de estos tipos de textos; se caracteriza por tratar un solo tema de manera precisa y objetiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Observa el audiovisual ¿Qué son los textos de información científica? 
(https://www.youtube.com/watch?v=FkAavfiEGwo). Este recurso te ayudará a conocer y reafirmar lo que saben de 
las monografías.  
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§ Manos a la obra 

Inicio                                                          Martes 9 de febrero 
En esta ocasión, leerás textos que se utilizaron para escribir una monografía relacionada con un tema que ya has estudiado 
o estudiarás en Geografía: la migración en tu comunidad; es decir, el fenómeno por el que algunas personas se van a vivir 
a otra población. Al terminar podrás aplicar lo aprendido en la escritura de monografías sobre algún tema de cualquier 
asignatura. Básate en los textos modelo y construye una Monografía de tu comunidad.  
 

1. Considerando que la monografía que escribirás tratará sobre la migración en tu comunidad, determina lo siguiente: 
 

Destinatarios (quiénes leerán la monografía)  
Para qué la leerán (propósito o finalidad)  
Cómo se enterarán (cómo la compartirás)  

 
2. Escribe lo que sepas sobre la migración y termina de llenar la tabla. 

 

Lo que sé del 
tema 

Dos de mis tíos se fueron a Chicago a buscar trabajo. 
Cruzar la frontera por el desierto puede ser muy peligroso. 
 
 
 

 
Desarrollo 
La monografía puede darse a conocer mediante una publicación que permita la compilación de distintos textos.  
 

3. Continúa la lista de preguntas guía para la investigación. 
 

Lo que queremos 
saber  

(preguntas guía) 

¿Qué es la migración? 
¿En qué otros países sucede el fenómeno de la migración? 
¿Qué diferencia existe entre migrante y emigrante? 
¿Qué ocurre con los lugares de origen cuando se van lo migrantes? 
¿Con qué aspectos de la geografía se relaciona la migración? 
¿Por qué razones deciden las personas migrar? 
¿Qué cosas provoca el proceso de migrar en quienes lo hacen? 
¿Cómo son los lugares de los que salen los migrantes? 
 
 
 

 
4. Compara las siguientes propuestas de índice de la siguiente manera: 

 
- Relaciona las listas de 
conocimientos y preguntas con los 
temas y subtemas de los índices. 
- Identifica qué subtemas 
comparten los índices. 
- ¿Qué índice aborda el concepto 
de migración, aspectos geográficos y 
consecuencias? ¿Cuál aborda el tema 
respecto a un país? 

 
 

SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 144 
 

Cierre 
5. Elabora una propuesta de índice para desarrollar tu monografía. Para hacerlo, considera lo siguiente: 

- ¿Qué aspectos sobre el tema te interesa destacar? Con base en ello, anota los subtemas principales. 
- ¿De qué manera refleja el índice, las listas de conocimientos y preguntas que hiciste 

anteriormente? 
Las preguntas guía y la propuesta del índice (esquema con subtemas) son el Producto 2 de la Carpeta de 
Experiencias.   
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Inicio                                                    Miércoles 10 de febrero 
En este momento consultarás diversas fuentes para saber sobre el tema.   
 

1. Lee los siguientes ejemplos de textos de diversas fuentes de información y valora cuáles responden a las 
necesidades de investigación señaladas en el índice que elaboraste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 145 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 145 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 146 
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SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 147 
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Desarrollo 
Para este tema de investigación puedes consultar las siguientes fuentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 147 

 
2. Llena el cuadro con la información leída. Este cuadro es el  Producto 3 de la Carpeta de 

Experiencias.   
 
Fuente Título Información relevante para el índice 

Texto informativo 
histórico Una larga historia  

Texto informativo 
geográfico 

Geografía económica de las 
migraciones 

Las características geográficas de los lugares de partida… 

Reportaje Jicotlán, el municipio de la 
soledad 

 

Texto informativo 
geográfico 

Migración y remesas en la 
ciudad de Ixmiquilpan 

La migración es … 
Debe cumplir con dos características: 

a)  
b)  

Gráfica 
Distribución porcentual de 
emigrantes internacionales por 
causa de la emigración 

 

Mapa Principales flujos migratorios 
en el mundo 

 

 
 
Cierre 

3. Valora si las fuentes de investigación que leíste durante la sesión responden a todos los temas o subtemas del 
índice. En caso de no ser así, busca información en fuentes adicionales. Recuerda que el libro de texto de geografía 
puede ser muy útil.  
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Inicio                                                         Jueves 11 de febrero 
En los sesiones anteriores decidiste los subtemas de la monografía y registraste la información necesaria.  
 

1. Lee los siguientes textos. Ambos son inicio de un borrador de monografía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 150 

- ¿Con qué tipo de información inicia cada texto? 
- ¿Cuál es la utilidad de una definición o de un concepto en un texto monográfico? 
- ¿Cuál de los dos textos consideras que el mejor inicio de tu monografía, según el índice que elaboraste? 

 
Desarrollo  
Dependiendo del tipo de monografía: histórica, científica, etcétera, la forma de ordenar la información en el desarrollo será 
distinta. En cuanto a la extensión, no existe un criterio único, puede variar tanto por la cantidad de información que presenta 
como por el número de subtemas incluidos. Puede ser desde un número considerable de páginas hasta un libro.  
Las fuentes consultadas incluyen los datos de todas las fuentes de información (bibliográficas, electrónicas, audiovisuales, 
etcétera) que se utilizaron para describir la monografía.  
 

2. Ve el audiovisual Qué son las definiciones y ejemplos y por qué se deben incluir en un texto 
(https://www.youtube.com/watch?v=DYsJ9PH1X3w), para comprender cómo hacer aún más clara la información 
de la monografía. 
 

3. Ve el audiovisual ¿Cómo leer y construir apoyos gráficos? (https://www.youtube.com/watch?v=GruPdSNoCxs), 
para conocer cuáles son los tipos de gráficos que puedes encontrar, qué tipo de información presenta cada uno, 
cómo leerla y de qué forma la puedes emplear en la monografía y en otros textos. 

 
4. Escribe el primer borrador de tu monografía basándote en el índice que elaboraste. Producto 4 de la 

Carpeta de Experiencias. 

Cierre 
5. Ve el audiovisual ¿Cómo incluir información de otras fuentes en un texto propio? 

(https://www.youtube.com/watch?v=NfI45OV2GjA), para saber cómo distinguir la información que proviene de 
otros textos o de entrevistas.  

Primer borrador de la monografía 
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Inicio                                                       Viernes 12 de febrero 
Ahora que ya cuentas con el primer borrador de tu texto, resulta necesario que revises otras monografías para asegurarse 
de que tiene las características requeridas.  
 

1. Lee el siguiente ejemplo de una monografía y responde. 
 

         SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 151             SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 152 
 

- ¿Cuál es el significado de la palabra genoma? 
- ¿Es una palabra especializada o es de uso común? 
- ¿Por qué en las monografías aparece el uso de palabras técnicas? 

 
2. Ve el audiovisual Qué importancia tienen el vocabulario técnico (), con el que comprenderás la importancia de 

usar este tipo de léxico para hacer que tu texto sea más preciso y claro.  
 
Desarrollo 
La monografías y otros textos informativos constan de cuatro partes principales: introducción, desarrollo, conclusión y 
referencias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Anota el número del párrafo(s) que corresponda a cada parte de la monografía leída anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 152 
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Cierre 

4. Escribe las partes  que le faltan a tu monografía (introducción, conclusión y referencias). Estas 
partes constituyen el Producto 5 de la Carpeta de Experiencias.   
 

 

 

 

 
 
 
    
 
 
 
 
      Si se usa un libro, se incluyen los siguientes datos:       Si se usa una fuente de internet, se debe anotar: 

 
 
 
 

 
 
 

Introducción 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál es el tema o 
aspecto central de la 
monografía, con 
base en la 
información central 
de texto? 
¿Por qué es 
interesante o 
importante leer sobre 
dicho tema? 
¿Qué subtemas 
aborda el texto? 

Conclusión 
 
 
 
 
 
 

¿Qué datos o 
información del texto 
te gustaría que los 
lectores no 
olvidaran? 
¿Qué mensajes 
sobre el tema que 
tratas te gustaría dar 
a los lectores, con 
base en la 
información central 
de tu texto? 

Referencias 
 
 
 
 
 
 

Ordena 
alfabéticamente las 
fuentes, iniciando por 
el apellido del autor.  

Nombre del autor, Título en cursivas o subrayado, Ciudad de 
publicación, Editorial, año de publicación, página de la que 
se tomó la información.  

Nombre del autor, “Título de la página“, disponible en: 
<dirección electrónica>, (consultado: fecha completa) 

 


