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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: https://www.canstockphoto.es/especialista-oficina-mercadotecnia-44238231.html 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con este proyecto 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Estudio 
Intercambio oral de 
experiencias y 
nuevos 
conocimientos. 

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 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 adecuadas 
para establecer un buen contacto con la 
audiencia. 

• Responde de manera pertinente a las preguntas 
de la audiencia para aclarar dudas y ampliar la 
información.  

Apoyo gráfico 
para exposición. 

 
 

 

10. Exponer un 
tema  

Semana 25  
22 al 26 de marzo de 2021 

(Segunda parte) 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
Semana 25, del 22 al 26 de marzo de 2021 

 
Momento de la 

sesión 
Lunes 

22 de marzo 
Martes 

23 de marzo 
Miércoles 

24 de marzo 
Jueves 

25 de marzo 
Viernes 

26 de marzo 

Inicio 

Leer tres fichas y 
escribir el tipo de 
contenido que 
presenta: concepto, 
explicación o ejemplo.  

Llenar una tabla sobre 
los elementos del 
guion de exposición 
(introducción, 
desarrollo y 
conclusión)  

Recuperar el producto 
elaborado en la sesión 
anterior y redactar el 
guion de exposición.          

Observar imágenes y 
responder qué sucede 
con cada imagen, 
como cree que se 
siente la audiencia en 
cada caso, cómo 
influye el tipo de 
material que usa cada 
expositor, cuál es el 
sentido de emplear 
apoyos gráficos en una 
exposición, qué tipo de 
apoyos gráficos 
conoce y cuáles ha 
utilizado.  

Leer dos textos y 
responder qué 
lenguaje resulta más 
apropiado para 
exponer el tema, en 
qué situaciones 
comunicativas es 
válido usar palabras y 
frases como las del 
texto 1, formales o 
informales.   

Desarrollo 

Desarrollar el 
contenido* de cada 
subtema de 
investigación. 
Responder a las 
peguntas del índice.  

Identificar cuál 
información le servirá 
para organizar y 
elaborar el guion de 
exposición y llenar 
una tabla* de qué 
trata el primer  

Revisar que el guion 
cumpla con ciertos 
aspectos. 
 
Realizar los ajustes 
necesarios al guion*, 
según los aspectos 
revisados.  
 

Elaborar uno o más 
recursos gráficos* 
para la exposición.   

Presentar la 
exposición* a los 
miembros de su familia 
y de ser posible, 
grabar un video.   

Cierre 

Consultar más 
fuentes en caso de 
requerir más 
información para 
responder las 
preguntas de 
investigación. 

Responder preguntas 
para evaluar lo 
desarrollado hasta el 
momento.   

Consultar un recurso 
audiovisual y verificar 
que haya considerado 
todas las partes que 
conforman la 
exposición.  

Consultar un recurso 
audiovisual en caso de 
tener la posibilidad de 
utilizar Power Point. 

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

Video opcional   Momentos de la 
exposición. 

¿Cómo hacer una 
presentación en Power 
Point? 

 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 5: 
Contenido. 

Producto  
parcial 6: 

Tabla.  

Producto  
parcial 7: 

Guion de exposición. 

Producto  
parcial 8: 

Recurso gráfico. 

Producto  
parcial 9: 

Exposición. 
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Inicio                                                            Lunes 22 de marzo 
Las siguientes actividades están dedicadas a desarrollar el tema con base en la información que indagaste, analizaste y 
registraste en tus fichas.   
 

1. Lee las siguientes fichas y escribe en el espacio en blanco si cada contenido de los siguientes recuadros se trata 
de un concepto, una explicación o un ejemplo. 

 
Recordemos que las vacunas tardan 
un tiempo en hacer efecto y son una 
medida adicional de control de la 
pandemia por lo que seguimos 
recomendando que las personas 
sigan con las medidas sanitarias 
como el uso de mascarilla que cubra 
la nariz y la boca cuando estén en 
contacto con personas con las que 
no conviven, incluido cuando se 
encuentran en establecimientos de 
atención médica para la vacuna 
contra la COVID-19. 

 Los servidores de la nación, están 
llamado a los hogares de las personas 
adultas mayores para investigar la 
intención de recibir la vacuna, y la 
posibilidad de que cada persona acuda 
personalmente a recibirla en la célula de 
vacunación más cercana a su domicilio. 
La aplicación será hasta el mes de 
febrero.  

 La vacuna es una sustancia 
compuesta por una suspensión de 
microorganismos atenuados o 
muertos que se introduce en el 
organismo para prevenir y tratar 
determinadas enfermedades 
infecciosas; estimula la formación 
de anticuerpos con lo que se 
consigue una inmunización contra 
estas enfermedades.  

 
 

    

 
Desarrollo 
Para identificar correctamente cada tipo de contenido, analiza lo siguiente. 

- Los conceptos son la representación mental que se tiene de un hecho, una situación, un objeto, etcétera. 
- Las explicaciones aclaran, amplían y exponen información para que algo sea mejor comprendido; por ejemplo, 

un proceso o una causa. 
- Las descripciones sirven para detallar, precisar o enumerar características o partes de algo. 
- Los ejemplos sirven para ilustrar, aclarar o mostrar algún concepto o explicación.  

  
2. Desarrolla por escrito el contenido de cada subtema de la investigación. Responde las preguntas del 

índice usando los conceptos, explicaciones, descripciones y ejemplos que hayas registrado en las 
fichas.  Producto 5 de la Carpeta de Experiencias.   

 
 
Cierre 

3. En caso de requerir más información para responder las preguntas de investigación, es momento de realizar la 
consulta. 
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Inicio                                                          Martes 23 de marzo 
Una vez desarrollado cada subtema, organiza la información para que tenga la estructura general de un texto informativo: 
introducción, desarrollo y conclusión. 
 

1. Llena la siguiente tabla. 
 

Qué elementos se incluyen en… Respuesta 
La introducción  
El desarrollo  
La conclusión   

 
Desarrollo 
Para saber cómo iniciará el guion de exposición y qué contenido se presentará después es necesario identificar su 
estructura. 
 
Estructura del guion de exposición: 
 

Introducción Desarrollo Conclusión 
- Planteamiento y propósito. 
- Conceptos generales que sirvan para 

presentar el tema a tratar. 
- Expresiones como: en primer lugar, 

para empezar, como punto de partida. 

- Conceptos particulares. 
- Explicaciones sobre un proceso 

determinado. 
- Explicaciones y descripciones de los 

conceptos particulares que permitan la 
comprensión del tema. 

- Ejemplos que sirvan para particularizar 
las explicaciones y descripciones. 

- Uso de expresiones como: enseguida, 
luego, a continuación. 

- Ideas finales que relacionan lo 
presentado en la introducción y el 
desarrollo. 

- Ejemplos particulares para cerrar el 
tema. 

- Uso de expresiones como: por último, 
finalmente, en conclusión. 

 
2. Identifica cuál información te servirá para organizar y elaborar el guion de exposición. Producto 6 de 

la Carpeta de Experiencias.   
 

Estructura Información 

Introducción 

¿Qué conceptos y datos son útiles para 
dar un panorama general del tema? 
¿Qué expresiones servirán para 
incorporarlos? 

 

Desarrollo 
(según el 

índice 
elaborado) 

¿Qué datos sirven para explicarlo, 
describirlo y ejemplificarlo? 
¿Qué frases se usan para destacar lo 
más importante? 

 

Conclusión 
¿Qué expresiones sirven para 
incorporar el cierre? 
¿Qué ideas pueden presentarse al final 
y con qué ejemplos? 

 

 
Cierre 

3. Responde las siguientes preguntas para evaluar lo desarrollado hasta el momento. 
 

Aspecto a evaluar Si/No Cómo puedo mejorar 
Definí el tema y el propósito para la exposición.   
Elaboré un índice para guiar la búsqueda de información.   
Registré la información relevante en fichas.   
Identifiqué conceptos, explicaciones, descripciones y ejemplos.   
Organicé el tema en introducción, desarrollo y conclusión.   
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Inicio                                                      Miércoles 24 de marzo 
En esta sesión escribirás el guion de apoyo que utilizarás para exponer, de acuerdo con la información que analizaste y 
registraste.  
 

1. Recupera el producto elaborado la sesión anterior y comienza la redacción del guion.  
- Organízalo a partir de la introducción, un desarrollo y una conclusión. 
- Usen expresiones y conectores que indiquen orden de la información (para empezar, en principio, dado que, 

para terminar, en conclusión). 
- Si hay información que deban destacar o enfatizar empleen expresiones como: principalmente, para destacar, 

lo más relevante es, sobre todo, entre otros.  

Desarrollo 
El guion de una exposición es un texto breve que sirve para determinar qué y cómo se presentará un tema ante el público. 
Su función es señalar la información que se expondrá y el orden que seguirá. 
 

2. Revisa que el guion de exposición cumpla con los aspectos descrito en esta tabla.  
 

Aspecto Cumple Sí/No ¿Cómo puedo mejorar? 
Responde a los temas y subtemas del índice que elaboré.   
Contiene la información que investigué y la proporcionada 
en el cuadernillo, parafraseada o en citas textuales.  

  

Incluye conceptos, descripciones, explicaciones y 
ejemplos. 

  

Está organizado en introducción, aspectos relevantes y 
conclusiones. 

  

Usé expresiones que indican el orden de las partes del 
guion (introducción, aspectos relevantes y conclusiones) y 
que destaquen o enfaticen información. 

  

 
3. Realiza los ajustes necesarios al guion según los aspectos revisados con la tabla anterior. Producto 

7 de la Carpeta de Experiencias.   
 

Cierre 
4. Consulta el recurso audiovisual Momentos de la exposición (https://www.youtube.com/watch?v=7FRWNsx6Zc0) 

y verifica que hayas considerado todas las partes que la conforman.  
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Inicio                                                          Jueves 25 de marzo 
Ahora que cuentas con el guion, es momento de preparar los recursos gráficos con los que apoyarás tu exposición: carteles, 
mapas, gráficas, tablas, etcétera.  
 

1. Observa las siguientes imágenes y responde.  
 
 
- ¿Qué sucede con cada imagen? 
- ¿Cómo crees que se siente la audiencia en cada caso?, ¿por qué? 
- ¿Cómo influye el tipo de material que usa cada expositor? 
- ¿Cuál es el sentido de emplear apoyos gráficos en una 

exposición? 
- ¿Qué tipo de apoyos gráficos pueden usarse en una exposición?, 

¿cuáles has utilizado? 
- Elabora conclusiones a partir de las reflexiones anteriores.  

 
SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 162 
 

Desarrollo 
Los apoyos gráficos son una herramienta que es utilizada para mostrar de manera visual algún proyecto que se esté 
realizando, por ejemplo, una empresa que está lanzando su nuevo producto utilizará imágenes, comerciales e incluso 
estadísticas (gráficos).  
 

- Una línea del tiempo permite ordenar una secuencia de eventos sobre un tema, de tal forma que se visualice con 
claridad la relación temporal entre ellos.  

- Un cuadro sinóptico resume y organiza información de lo general a lo particular. Usa llaves o corchetes.   
- Un mapa conceptual es la esquematización de los conceptos que componen u tópico. Estos conceptos son escritos 

de forma jerárquica dentro de figuras geométricas como óvalos o recuadros, que se conectan entre sí a través de 
líneas y palabras de enlace.  

- Un mapa mental asocia imágenes relativas al tema, usando formas, líneas o flechas para representar las relaciones 
entre los conceptos o ideas.   

- Una gráfica representa la relación de un resultado con sus porcentajes o datos numérico, ya sea en barras o partes 
de un círculo.  

- Una tabla organiza mediante columnas y filas datos que se relacionan entre sí.  
 
 
 
                        Línea del tiempo       Cuadro sinóptico 
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                         Mapa conceptual       Mapa mental 

 
 
 
 
 
 
 
 

                            
                                      Gráficas                                 Tabla 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Determina qué gráficos son los más adecuados para completar, sintetizar o ejemplificar tu exposición 
y elabora los que consideres necesarios. Producto 8 de la Carpeta de Experiencias.   
 

Cierre 
3. Consulta el recurso audiovisual ¿Cómo hacer una presentación en Power Point? 

(https://www.youtube.com/watch?v=re04VsQWH30) en caso de tener la posibilidad de utilizar este software.    

Tamaño/origen Nacional Extranjero Total 
Grandes 6 3 9 
Medianas 11 4 15 
Pequeñas 10 0 10 
Total 27 7 34 

Recurso gráfico 
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§ Para terminar 

Inicio                                                         Viernes 26 de marzo 
En esta sesión desarrollarás habilidades orales para tu exposición.  
 

1. Lee los siguientes textos y responde. 
 
                               texto 1       texto 2 

 
- ¿Qué lenguaje resulta más apropiado para exponer el tema, el del texto 1 o el del 2?, ¿por qué? 
- ¿En qué situaciones comunicativas es válido usar palabras y frases como las del texto 1, formales e 

informales?, ¿por qué? 
 

Desarrollo 
En una representación oral es recomendable usar el lenguaje formal, expresar ideas de forma concreta, emplear palabras 
propias del tema y evitar vacilaciones y repeticiones. Además, es importante practicar los recursos prosódicos, es decir, 
los que se refieren a cómo se pronuncia lo que se dice: 

- Volumen: el ideal para que todos en la audiencia puedan escuchar. 
- Modulación: usar tonos distintos para lograr armonía y suavidad al expresar el discurso. 
- Dicción: pronunciar adecuadamente y con claridad todas las palabras. 
- Pausas: hacer las adecuadas para que los contenidos se entiendan.  

 
Además, es importante el uso de nexos o expresiones que aclaren ideas previas, como: es decir, mejor dicho, o sea, esto 
es, entre otros.  
 

2. Presenta la exposición que has preparado a los miembros de tu familia, de ser posible graba un video. 
Pídeles que te realicen preguntas para aclarar dudas. Producto 9 de la Carpeta de Experiencias.   

 

Cierre 
En el ámbito escolar las exposiciones son un recurso que pone en práctica la investigación y documentación de un tema, 
así como las habilidades orales. Utiliza lo aprendido para cuando requieras exponer un tema a una audiencia. Toma en 
cuenta los resultados de la siguiente evaluación para que mejores aspectos en los que tuviste mayor dificultad.  
 

3. Realiza una autoevaluación del lo realizado durante la secuencia 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 

Investigué un tema de interés.    
Busqué y seleccioné información.    
Organicé la presentación del tema con el apoyo de un guion que 
contenía introducción, aspectos destacados y conclusión. 

   

Diseñé uno o más apoyos gráficos para complementar la 
explicación.  

   

Planteé explicaciones y descripciones significativas al exponer, 
anunciar el tema y mencionar los puntos a desarrollar. 

   

Reconocí la función de nexos explicativos (es decir, mejor dicho, 
o sea, esto es) y los usa con el fin de aclarar una idea previa. 

   

Utilicé lenguaje formal y empleé recursos prosódicos y actitudes 
corporales adecuadas para establecer un buen contacto con la 
audiencia. 

   

Respondí de manera pertinente a las preguntas de la audiencia 
para aclarar dudas y ampliar la información. 

   

 

Pues yo creo que es importante estar 
informados acerca de la Vacunación para 
el Covid y aunque no haya mucha 
información como para decir si una 
persona que ya estuvo contagiada no 
volverá a infectarse o por cuánto tiempo 
estará protegida contra ese virus.  

En este momento no hay suficiente información disponible como para afirmar si 
una persona que estuvo infectada no volverá a infectarse o por cuánto tiempo 
estará protegida contra el COVID-19; esto se llama inmunidad natural. La 
evidencia sugiere que es probable que la inmunidad natural contra el COVID-19 
no dure demasiado, pero se necesitan más estudios para entender mejor el 
grado adicional de protección por la vacuna en personas que se han contagiado 
previamente.  


