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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 

(Segunda parte) 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

Semana 20, del 15 al 18 de febrero de 2021 
Momento de la 

sesión 
Lunes 

15 de febrero 
Martes 

16 de febrero 
Miércoles 

17 de febrero 
Jueves 

18 de febrero 
Viernes 

19 de febrero 

Inicio 

Analizar los 
aspectos a 
considerar para la 
escritura del texto 
monográfico. 
Verificar que las 
ideas de los 
párrafos de su texto 
estén ordenadas, 
marcar con flechas 
lo que considera se 
debe modificar y 
agregar más 
información en 
caso de ser 
insuficiente.    

Leer textos y 
responder cuál 
versión es más 
clara o confusa, qué 
función tiene cada 
expresión 
resaltada, por qué 
es importante 
emplear estas 
expresiones en los 
textos informativos 
y qué efecto 
generan cuando se 
usa 
inadecuadamente.  

Analizar textos y 
responder qué 
pronombre se usa 
en la versión final, a 
qué palabra 
sustituye y por qué 
se sustituyó. 
Analizar si mejoró el 
texto.         

Incluir algunos 
recursos gráficos en 
la monografía.  

CTE 

Desarrollo 
Analizar qué son 
los complementos 
circunstanciales.      

Revisar su borrador 
para detectar si se 
presentan ideas 
secundarias, se 
señalan causas o 
consecuencias, se 
incluyen ejemplos y 
realizar marcas en 
las partes donde 
podrían incluir 
conectores.   

Analizar las 
maneras para evitar 
la repetición de 
palabras en un 
texto.  
 
Volver a leer el texto 
monográfico y 
subrayar las 
repeticiones que 
incluye el texto.  

Presentar la 
monografía* y 
llenar una tabla* 
para evaluar el 
producto elaborado. 

Cierre 

Realizar, en caso 
de requerirlo, 
corrección del 
texto 
monográfico* con 
base al análisis 
anterior.   

Realizar, en caso 
de requerirlo, 
corrección del 
texto 
monográfico* con 
base al análisis 
anterior.   

Aplicar las 
correcciones 
encontradas y 
escribir la versión 
final de la 
monografía* 

Realizar una 
autoevaluación de lo 
realizado durante el 
proyecto y pedirle a 
algún integrante de 
la familia que valore 
su desempeño. 

Video opcional     

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 6: 

Texto corregido. 

Producto  
parcial 7: 

Texto corregido. 

Producto  
parcial 8: 

Versión final de la 
monografía. 

Producto  
parcial 9: 

Presentación de la 
monografía y tabla 
de evaluación del 

producto.  
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Inicio                                                       Lunes 15 de febrero 
Ahora cuentas con una versión completa de tu monografía, con introducción, desarrollo, conclusión y referencias; pero falta 
revisar que las ideas estén conectadas, sean suficientes y sigan el hilo conductor.  
                                                      
Cuando se escribe un texto informativo, las ideas deben presentarse de tal forma que el lector pueda comprenderlo.  
 

1. Analiza los aspectos a considerar para la escritura del texto monográfico y realiza lo que se te indica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Verifica que las ideas de los párrafos de tu texto están ordenadas.  
- Si hay alguna que te parezca que debería presentarse antes o después, márcala con flechas. 
- Identifica también si encuentras párrafos con información insuficiente o saltos entre diferentes subtemas.  

 

Desarrollo  
Los complementos circunstanciales son palabras o frases que dan 
más información sobre la acción que realiza el sujeto. Pueden indicar 
tiempo, modo o lugar, entre otras circunstancias. Estos son muy útiles 
para escribir textos informativos, ya que permiten dar al lector 
información completa sobre lo que se describe. La forma más sencilla de 
localizarlos es haciendo preguntas. 
 
Ejemplo: 
 

La gente de la comunidad emigra. Desde hace dos décadas la gente de la comunidad emigra a Cancún. 
                Complemento circunstancial de tiempo    Complemento circunstancial de lugar 

Cierre 
2. Revisa si en tu texto monográfico, hay ideas que podrían enriquecerse explicando las circunstancias 

en que ocurren. Producto 6 de la Carpeta de Experiencias.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corrección del texto monográfico 
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Inicio                                                       Martes 16 de febrero 
En esta sesión realizarás la revisión de algunos elementos que te permitirán garantizar una mejor comprensión de la 
relación que existe entre las ideas de tu texto. 
 

1. Lee los siguientes textos y responde. 
 

- ¿Cuál versión es más 
clara, cuál más confusa?, 
¿qué palabras son las que 
provocan estas 
diferencias? 
- ¿Qué función tiene cada 
expresión resaltada? 
- ¿Por qué es importante 
emplear estas expresiones 
en los textos informativos? 
- ¿Qué efecto generan 
estas expresiones cuando 
se usan inadecuadamente? 
- ¿Cómo se puede saber 
cuando se debe emplear 
cada una? 

SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 155 
 
Desarrollo  
Los conectores son palabras y frases que enlazan ideas, lo cual facilita a los lectores la comprensión de lo expuesto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 156 

 
2. Revisa tu borrador y… 

- Detecten si se presentan ideas secundarias,  
- Se señalan causas o consecuencias, 
- Se incluyen ejemplos. 
- Realiza marcas en las partes que podrías incluir conectores para organizar de mejor manera las ideas. 

Cierre  
3. Aplica las correcciones señaladas y todas las que anotaste anteriormente. Pasa en limpio tu 

monografía. Producto 7 de la Carpeta de Experiencias.   

 
 
 
 

 

Monografía 
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Inicio                                                    Miércoles 17 de febrero 
En un texto es común que se repitan palabras o expresiones que se refieren al tema tratado. Sin embargo, una repetición 
excesiva entorpece la lectura, además resulta ser reiterativo para el lector, éste pierde el interés en lo que lee. Para sustituir 
y evitar repeticiones se usan sinónimos y pronombres.  

 
1. Analiza los siguientes textos y responde. 

 
 
 

- ¿Qué pronombre se usa en la 
versión final?, ¿a qué palabra 
sustituye?, ¿por qué se 
sustituyó? 

- ¿Qué palabra aparecían 
reiteradas veces?  

- ¿Por qué mejoró el texto? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                             SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 156 y 157 

 
Desarrollo                                                    
Los lectores pueden distraerse o confundirse cuando una palabra o un grupo de ellas, relacionadas o parecidas, aparecen 
varias veces en un fragmento. Lo anterior se puede lograr de las siguientes maneras:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro error muy común en la escritura de textos tiene que ver con la concordancia. Los sujetos y los verbos deben 
concordar en número (singular o plural), así como en persona (1a, 2a o 3a). 
 

2. Vuelve a leer tu texto monográfico y subraya las repeticiones que incluye el texto. 
Cierre  

3. Aplica las correcciones señaladas y pasa en limpio tu monografía. Producto 8 de la Carpeta de 
Experiencias.   

 
 
 

 
 

Versión final de la Monografía 
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§ Para terminar 

Inicio                                                         Jueves 18 de febrero 
Ahora que ya cuentas con un texto final, puedes pensar en los recursos gráficos, como mapas, esquemas, tablas o 
diagramas, que podrías incluir en tu monografía para aclarar algunos aspectos y también hacerla más atractiva.  
 

1. Incluye algunos recursos gráficos para tu monografía.  
 
Desarrollo                                                          

2. Presenta tu monografía y pídele a algún familiar que la revise con ayuda de la siguiente tabla. Esta actividad es el 
Producto 9 (producto final) de la Carpeta Experiencias. 

 
Elemento Característica Sí/No Cómo mejorar 

Introducción Se presenta el tema en que se desarrolla.   
Se alora la importancia del tema.   

Desarrollo 

Se presenta la información de manera 
ordenada. 

  

Se incluyen apoyos gráficos para enriquecer 
la información. 

  

Conclusión Se resumen las ideas principales.   

Referencias Se enlistan los datos de las fuentes que se 
consultaron. 

  

En todo el texto 

Se emplean conectores para relacionar las 
ideas. 

  

Se usan sinónimos o pronombres para evitar 
las repeticiones. 

  

 
Cierre 

3. Realiza una autoevaluación de lo realizado durante el proyecto y pídele a algún integrante de tu familia que valore 
tu desempeño. 

Valora del 1 al 5, donde 1 es el logro más pobre y 5 el mejor 
 

Aprendizaje esperado Valoración Cómo puedo mejorar Mía De mi familia 
Elegí un tema de mi interés.    
Elaboré un esquema con los temas y subtemas que 
desarrollará en su texto (índice). 

   

Escribí el texto presentando el tema y argumentando el 
interés que tiene. 

   

Desarrollé el texto cuidando que los criterios que 
estructuran el tema y los subtemas sean consistentes. 

   

Varié las expresiones para referirse a los objetos que se 
mencionan reiteradamente en un texto: uso de 
expresiones sinónimas y pronombres. 

   

Reflexioné sobre la coherencia textual.     
Analicé la progresión temática del texto buscando que los 
párrafos tengan conexión en su significado. 

   

Organicé 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). 

   

 
 
 
 
 
 


