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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 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
PRIMER GRADO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizador curricular 

Aprendizaje Esperado 
Ámbito 

Práctica Social 
del Lenguaje 

Estudio 
Intercambio oral de 
experiencias y nuevos 
conocimientos.     

Presenta una exposición acerca de un tema de interés general.      

Literatura 
Lectura y escucha de poemas y 
canciones.  

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

Participación 
social 

Reconocimiento de la 
diversidad lingüística y cultural.   

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

Participación 
social 

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

Escribe cartas formales.  

Participación 
social 

Participación y difusión de 
información en la comunidad 
escolar.   

Entrevista a una persona relevante de su localidad.   

 

 

 

 

 
 

Actividades de 

reforzamiento. 

Tercer periodo 

Semana 34 y 35 

7 al 18 de junio 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
Semana 34, del 7 al 11 de junio 

 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
7 de junio 

Martes 
8 de junio 

Miércoles  
9 de junio 

Jueves  
10 de junio 

Viernes 
11 de junio 

Inicio 

Completar una tabla 
para identificar qué 
recuerda de los 
aprendizajes 
esperados 
trabajados durante el 
tercer periodo del 
ciclo escolar.   

Leer un texto sobre 
Rafael Alberti.    

Leer un texto y 
responder qué 
valor cree que 
tenga en la cultura 
nacional, la 
diversidad 
lingüística, qué 
acciones 
emprendería para 
conocer, valorar y 
difundir la riqueza 
lingüística de 
nuestros pueblos 
indígenas y cuáles 
de estas ideas 
podría compartir 
en un 
conversatorio.    

Responder qué 
festividades se 
celebran en su 
localidad y cuál es 
el platillo típico de 
su región.  
 
Redactar una nota 
sobre la relevancia 
cultural que tiene el 
platillo típico de la 
región.  

Definir el objetivo de 
la entrevista y llenar 
una tabla lo que 
quisiera conocer, 
por qué sería mejor 
obtener la 
información 
mediante una 
entrevista y no de 
otra manera, a 
quién podría 
entrevistar y cómo 
puede compartir la 
información 
recabada.  

Desarrollo 

Leer cuatro textos y 
analizar semejanzas 
y diferencias entre 
ellos. 
 
Llenar dos tablas*. 
La primera sobre el 
tema de cada texto y 
el ambiente que 
imagina cuando los 
lee; la segunda, 
sobre las 
semejanzas y 
diferencias que 
presentan.  

Leer dos textos (un 
poema y uno 
relacionado con su 
contexto histórico 
social) y responder 
cómo influye el 
contexto histórico del 
poeta en la creación 
de su obra y qué 
elementos del 
contexto están 
presentes en el 
poema.  

Redactar una 
nota* con el título 
¿Por qué quisiera 
proteger y 
conservar mi 
lengua materna?  

Escribir una nota 
donde incluya una 
lista de palabras 
que provengan de 
lenguas originarias 
y que utilicen en su 
comunidad.  
 
Leer un texto sobre 
las ventajas de 
hablar en español. 

Escribir una lista de 
preguntas 
enfocadas a lo que 
quiere saber y 
añadir otras que 
replantee o formule 
de otra manera, 
para obtener la 
respuesta 
esperada.  

Cierre 

Identificar los 
recursos literarios 
que utilizan los textos 
leídos y escribir en 
una tabla* los veros 
que los ejemplifican.   

Escribir un 
comentario crítico*  
sobre el poema 
Romance de la 
defensa de Madrid.   

Leer una noticia y 
observar las 
palabras marcadas 
para determinar la 
cantidad de 
lenguas indígenas 
más habladas en 
México.    

Escribir una nota* 
donde plasme una 
conclusión sobre la 
diversidad 
lingüística, 
tomando en cuenta 
todos los puntos 
analizados.  
 
Participar en un 
conversatorio con 
la familia para dar a 
conocer sus notas y 
conclusión.   

Escribir la versión 
en limpio del guion 
de preguntas* de la 
entrevista. 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 1: 
Tablas. 

Producto  
parcial 2: 

Comentario crítico. 

Producto 
 parcial 3: 

Nota.  

Producto 
 parcial 4: 

Nota.   

Producto  
parcial 5: 

Guion de preguntas 
de la entrevista.  
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
Semana 35, del 14 al 18 de junio 

 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
14 de junio 

Martes 
15 de junio  

Miércoles  
16 de junio 

Jueves  
17 de junio 

Viernes 
18 de junio 

Inicio 

Leer el registro de lo 
que dice el 
entrevistado y 
responder qué partes 
se eliminaron y por 
qué piensa que se 
ajustó de esa forma, 
qué parte se agregó 
en el registro escrito, 
para enriquecer el 
registro oral, por qué 
cree que se haya 
tenido que hacer y 
qué diferencia hay 
entre escribir y 
transcribir.     

Anotar en la columna 
si las características 
corresponden a la 
carta formal o 
personal.   

Ordenar en un 
esquema las 
fórmulas de 
cortesía según su 
función.    

Seleccionar un 
tema de otra 
asignatura y llenar 
una tabla sobre lo 
que sabe del tema y 
qué quiere 
investigar.    

Escribir el guion de 
exposición*.  

Desarrollo 

Analizar la estructura 
del informe de la 
entrevista. 
Reflexionar los 
elementos que se 
requieren para 
transitar del lenguaje 
oral al lenguaje 
escrito.  
Identificar los estilos 
del discurso: directo 
e indirecto.  

Identificar una 
situación de mejora 
en la comunidad y 
pueda mejorarse 
mediante una carta 
formal y llenar una 
tabla* con la 
información. 

Analizar sobre los 
nexos o 
expresiones para 
introducir un texto 
organizado de 
forma lógica y que 
tenga sentido. 

Elaborar  tres 
fichas temáticas* 
sobre el tema 
elegido.   

Determinar qué 
gráfico* es el más 
adecuado para 
completar, sintetizar 
o ejemplificar la 
exposición y 
elaborarlo.   
 
Presentar la 
exposición 
preparada.  

Cierre 
Escribir el informe 
de la entrevista* que 
realizó.     

Identificar 
alternativas para 
enviar la carta.    

Escribir la carta 
formal* tomando 
en cuenta los 
elementos 
analizados. 

Reflexionar sobre 
el tipo de contenido 
(conceptos, 
explicaciones, 
descripciones y 
ejemplos).  

Realizar una 
autoevaluación de 
las actividades 
elaboradas y pedirle 
a un familiar que 
valore su 
desempeño.  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 6: 
Informe de  

la entrevista 

Producto  
parcial 7: 

Tabla de la situación 
de mejora en la 

comunidad. 

Producto 
 parcial 8: 

Carta formal. 

Producto 
 parcial 9: 
Tres fichas 
temáticas   

Producto  
Parcial 10: 
Guion de 

exposición y 
gráfico. 
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Inicio                                                               

Lunes 7 de junio 
El propósito de la asignatura de Lengua Materna. Español para secundaria, es que los estudiantes consoliden sus prácticas 
sociales del lenguaje para participar como sujetos sociales, autónomos y creativos en sus distintos ámbitos, y que 
reflexionen sistemáticamente sobre la diversidad y complejidad de los diversos usos del lenguaje.  
 
Para asegurarnos de lo anterior, en este periodo de Reforzamiento de los aprendizajes esperados del tercer periodo del 
ciclo escolar 2020-2021, recordarás el análisis de poemas, datos sobre la diversidad lingüística y cultural de México, cómo 
realizar entrevistas y escribir cartas formales, así como presentar una exposición de un tema de interés general.  
 

1. Completa la siguiente tabla para identificar qué recuerdas de los aprendizajes esperados trabajados durante el 
tercer periodo del ciclo escolar.  

 

Aprendizaje esperado 
¿Qué actividades realicé 
durante este proyecto? 

¿Qué me faltó por hacer o qué 
parte no me quedó clara? 

¿Cómo puedo lograrlo? 

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

   

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

   

Entrevista a una persona 
relevante de su localidad. 

   

Escribe cartas formales.    
Presenta una exposición 
acerca de un tema de interés 
general.      

   

 
Desarrollo 
Los poetas de diversos movimientos literarios han buscado transmitir sus sentimientos y emociones, así como sus ideas o 
creencias. En estas dos sesiones leerás textos poéticos de distintas épocas sobre un mismo tema; así te darás cuenta de 
la importancia de conocer las condiciones sociales y culturales del momento histórico en que fueron creados para 
interpretarlos mejor.  
 
Los poemas son textos expresivos que pueden comunicar emociones y sentimientos valiosos y conmovedores, pueden 
leerse para uno mismo o usarse para comunicar mejor algo que nosotros mismos sentimos.  
 

2. Lee los siguientes textos y analizar semejanzas y diferencias entre ellos.  
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       texto 1                texto 2 

 
 

        texto 4 

 
 
 
 
 
 
   texto 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Munita, Felipe. “La enredadera“, Diez pájaros en mi ventana, México, SEP, Colofón, 2018, pág. 51 

 
 

Todas las obras literarias, como ya lo sabes, tratan un tema. Es decir, el asunto sobre el que se expresan algunas ideas. 
Para comenzar el análisis de un poema es importante establecer sobre qué tema trata. Como te habrás dado cuenta, el 
tema principal de los tres textos es la escritura de poemas.   
 

3. Llena las siguientes tablas.  

SONETO DE REPENTE 
 
Un soneto me manda hacer Violante,  
que en mi vida me he visto en tanto aprieto; 

catorce versos dicen que es soneto: 
burla burlando van los tres delante.  
 
Yo pensé que no hallara constante 
y estoy a mitad de otro cuarteto, 
mas si me veo en el primer terceto, 
no hay cosa en los cuartetos que me espante. 
 
Por el primer terceto voy entrando,  
y parece que entré con pie derecho, 
pues fin con este verso le voy dando. 
 
Ya estoy en el segundo, y aun sospecho 
que voy los trece versos acabando; 
contad si son catorce, y está hecho.  

Lope de Vega 

ESTE POEMA 
 
En este poema  En este poema  ¿Por qué este poema 
no cabe una gota  no hay árboles, no,  se ve tan pequeño 
pero entrar el mar  pero son inmensos  si en verdad es grande  
con todas sus olas.  sus bosques en flor.  como son mis sueños? 
 
En este poema  En este poema 
no pasa una nube  no pasa un segundo 
pero el cielo entero  pero allí está todo 
se apretuja y sube.  el tiempo del mundo.  
 
En este poema  En este poema 
no hay ni una   no cabe una letra 
estrella   per sí los libros 
pero encontrarás  de la biblioteca.   
galaxias enteras.  
  
   

Felipe Munita 
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 Texto 1 Texto 2 Texto 3 Texto 4 

 
De qué tema trata 
 

    

Qué ambientes  
imaginas cuando  lo 
lees 

    

 
 

 
En qué se parecen 
  

 

 
En qué son diferentes 
 

 

 
 
 
 
 
 

Cierre 
En proyectos pasados, aprendiste a distinguir algunos recursos literarios que enriquecen la expresión. Es importante saber 
cuáles recuerdas. 
 

Recuerda que las figuras retóricas y la rima son recursos literarios que sirven para que los textos poéticos 
sean más expresivos. Algunas de las figuras literarias son: 

 
 

− Comparación o símil: Relación de semejanza entre dos objetos expresos que pertenecen a diferentes aspectos 
de la realidad. El nexo que los une es generalmente la palabra como. Ejemplo: 

 
Yo veo el río como acero oscuro bajar entre la nieve 

                     objeto expreso    objeto expreso 

 

− Metáfora: Relación de semejanza entre dos objetos, uno de ellos es tácito (dado por entendido) y falta el nexo que 
los conecta. Ejemplo: 

Agrio fruto de enero 
objeto expreso 

 

− Hipérbole: Consiste en exagerar una verdad para darle mayor fuerza, haciendo resaltar lso defectos sobre las 
virtudes.  

Iniverno que mata 
      Exagera el sentimiento que le produce el invierno 

     

− Repetición: Consiste en la repetición de un sonido, palabra y oración.  
 

Invierno estelar, invierno abrumador, invierno eterno 
          Repetición de la palabra invierno  

 

− Prosopopeya o personificación: Atribuye propiedades humanas a un animal u objeto. 
 

Invierno vestido de blanco en mi ciudad 
Le atribuye propiedades humanas (vestir) al invierno  

 
4. Identifica los recursos literarios que se utilizan en los textos y escribe los versos que los ejemplifican.  

 

 Texto 1 Texto 2 Texto 3 Texto 4 

 
Figura literaria 
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Versos 
 
 
 
 

    

 
 
 
Las tres tablas elaboradas en durante la sesión, son el Producto 1 de la Carpeta de Experiencias. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inicio                                                              

Martes 8 de junio 
Como otras obras literarias, es común que los poemas reflejen el momento y el lugar en el que fueron escritos, es decir, el 
contexto. En sus versos podemos encontrar alusiones o pistas de lo que el poeta vivía cuando creó la obra.  
 

1. Lee el siguiente texto.  

Desarrollo 

Rafael Alberti, el combatiente a distancia 
A Rafael Alberti (1902-99) se le suele reconocer como un gran poeta español del siglo XX, famoso por versos como los de “La paloma”. También se le recuerda por 
sus ideas políticas: militante comunista, regresó a España durante la Transición tras un larguísimo exilio. Dijo entonces que se había ido del país con el puño 
cerrado pero que volvía con la mano abierta. 
La imagen de su presencia en el Congreso, junto a la mítica Pasionaria, se convirtió en uno de los símbolos de la Transición, porque expresaba la idea de 
reconciliación nacional. En los últimos años, sin embargo, su actuación política en la Guerra Civil ha sido objeto de una viva polémica. Tantas fueron las críticas que 
uno de sus amigos, Benjamín Prado, escribió en 2010 un artículo en El País en el que se quejaba de una “caza del poeta rojo”. 
El escritor Andrés Trapiello, autor de Las armas y las letras, un importante estudio sobre escritores y Guerra Civil, le respondió desde el mismo periódico que a 
Alberti se le había “blindado” solo por sus ideas, no por sus méritos literarios. 
Con el mono planchado 
Como otros miembros de la generación del 27, Alberti experimentó un proceso de radicalización política. La inquietud común en estos intelectuales era ir al 
encuentro del pueblo. En esos momentos, la memoria de la revolución bolchevique de Rusia está aún muy presente y ejerce un poderoso influjo. Se habla de cuál 
ha de ser el lugar de la literatura en la transformación de la sociedad. 
Espoleado por los sueños de cambio, Alberti escribe poemas políticos –como el dedicado al héroe republicano Fermín Galán– que algunos criticaron por 
considerarlos de calidad discutible. Durante la Guerra Civil, el gaditano se dedicó a tareas de agitación propagandística. Pero no llegó a ser soldado, como sí lo 
fue el también poeta Miguel Hernández, que no dudó en compartir la precaria vida de los combatientes. 
Por eso y por sus versos a favor de la República, las tropas consideraron a Hernández un poeta del pueblo. Alberti no llegó a disfrutar de este sentimiento de 
admiración entre los soldados. Siempre permaneció en la retaguardia y, según Trapiello, aprovechó para llevar una vida desahogada mientras el pueblo sufría los 
bombardeos enemigos. 
Entre tanto, aumentaba su celebridad gracias a su creciente presencia mediática. Ante este y otros intelectuales parecidos, algunos observadores reaccionaron 
con escepticismo. Tal vez el más duro fue Juan Ramón Jiménez, que cargó sin medias tintas contra unos escritores que le parecían “señoritos, imitadores de 
guerrilleros” que exhibían por Madrid “sus rifles y sus pistolas de juguete” mientras vestían “monos azules muy planchados”. 
Cuando la República estaba perdida, el gaditano organizó muy bien su salida de España. Pudo incluir a Hernández en una lista de refugiados que debían ser 
acogidos en la embajada de Chile, pero no lo hizo. El alicantino acabaría en una prisión franquista, donde moriría en 1942, con apenas 31 años. Se ha debatido 
hasta qué punto tuvo Alberti la culpa de este fin trágico. 
Según los diarios del embajador sudamericano, Carlos Morla Lynch, no se preocupó por salvar a su colega. El diplomático estaba especialmente inquieto por la 
suerte de Hernández, ya que era más que previsible que sufriera una dura represión por sus abundantes escritos contra el bando franquista. Ya en el exilio, el poeta 
de El Puerto de Santa María continuó como comunista convencido. 
En 1953, cuando murió Stalin, escribió una elegía en honor del dictador soviético en la que podía leerse la siguiente estrofa: “Padre y maestro y camarada: quiero 
llorar, quiero cantar. Que el agua clara me ilumine, que tu alma clara me ilumine en esta noche en que te vas”. Algunos años más tarde, Moscú le distinguiría con 
el Premio Lenin, nombre que pasó a tener el Premio Stalin –una especie de Nobel del mundo comunista– cuando salieron a la luz pública los abusos del dirigente 
soviético. 
De regreso en España a partir de 1977, será diputado al Congreso por el Partido Comunista, aunque renunciará al escaño para consagrarse a su labor artística. 
El gobierno le otorgó el Premio Cervantes en 1983, y continuó recibiendo distintos homenajes hasta su muerte, en su ciudad natal, el 28 de octubre de 1999. 

Fuente: https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-contemporanea/20191028/471178649915/rafael-alberti-polemica-guerra-civil.html 
(Consultado: 3 de junio de 2021) 
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En la poesía se muestra, como ya has visto, un ambiente. Al analizar el ambiente del poema, entendemos y 
experimentamos las sensaciones que quiere transmitirnos el poeta. 
 
En un poema el ambiente está formado por el lugar y el momento en que sucede la escena que se presenta; así como por 
la emoción con la que estos elementos son descritos, consiguiendo con ello una atmósfera especial par describir un 
ambiente, el poeta elige las palabras con cuidado; por ejemplo, selecciona adjetivos calificativos que nombran colores y 
cualidades para mostrar la imagen que desea.  
 

2. Lee los siguientes textos y responde.  
texto 1 

 
ROMANCE DE LA DEFENSA DE MADRID 

(Rafael Alberti) 
 

Madrid, corazón de España, 
late con pulsos de fiebre. 
Si ayer la sangre hervía, 
hoy con mas calor le hierve. 
Ya nunca podrá dormirse, 

porque si Madrid se duerme, 
querrá despertarse un día 
y el alba no vendrá a verle. 
No olvides, Madrid, la guerra; 
jamás olvides que enfrente 

los ojos del enemigo 
te echan miradas de muerte. 

Rondan por tu cuello halcones 
que precipitarse quieren 
sobre tus rojos tejados, 
tus calles, tu brava gente. 
Madrid: que nunca se diga, 

nunca se publique o piense 
que en el corazón de España 
la sangre se volvió nieve. 
Fuentes de valor y hombría 
las guardas tú donde siempre. 

Atroces ríos de asombro 
han de correr a esa hora, 
si esa mal hora viniere 

-hora que no vendrá-, sea 
más que la plaza mas fuerte. 
Los hombres, como castillos; 
igual que almenas sus frentes, 
grandes murallas sus brazos, 

puertas que nadie penetre. 
Quien al corazón de España 
quiera asomarse, que llegue. 
¡Pronto! Madrid está cerca. 
Madrid sabe defenderse 

con uñas, con pies, con codos, 
con empujones, con dientes, 
panza arriba, arisco, recto, 

duro, al pie del agua verde 
del Tajo, en Navalperal, 
en Sigüenza, en donde suenen 
balas y balas que busquen 
helar al sangre caliente. 

Madrid, corazón de España, 
que es de tierra, dentro tiene, 
si se le escarba, un gran hoyo, 
profundo, grande, imponente, 
como un barranco que aguarda... 

Sólo en él cabe la muerte.

 
texto 2 

 

- ¿Cómo influye el contexto histórico del poeta en la creación de su obra? 

- ¿Qué elementos del contexto histórico y social están presentes en el poema? 
 

Cierre 

Un comentario crítico sobre un poema debe brindar información que permita al lector ubicar el poema; por ejemplo al 
mencionar el título y el libro en el que se incluye. Estos datos permitirán a quien se interese por ese poeta, buscar otras de 
sus obras. Además, es necesario explicar brevemente el contexto en el que surge el poema; por ejemplo, la época en la 
que surge o el interés que el poeta tenía al respecto. Por su puesto, es preciso aclarar cuál es el tema de la obra y qué 
intenta decirnos el autor al respecto. 
 

3. Escribe un comentario crítico del poema Romance de la defensa de Madrid. Producto 2 de la 
Carpeta de Experiencias.  

 
 
 
 

 
 
 

La Guerra civil estará presente en la segunda edición de las Jornadas Madrileñas de Novela Histórica, con Madrid y su pueblo como protagonistas 
de aquellos tristes sucesos. 
 
Los novelistas Juan Eslava Galán, Francisco Núñez Roldán y Anamaría Trillo, que nos acompañarán para disertar sobre este tema, han escrito 
novelas ambientadas en nuestra ciudad durante la guerra y la postguerra. Sus comentarios serán de interés para comprender un poco más el porqué 
y las consecuencias de la contienda. 
 
Por su parte, las crónicas de Eduardo Valero ilustrarán de forman amena la vida y costumbres del madrileño en una ciudad asediada y castigada. Es 
él quien elige para el blog éste artículo que recuerda los primeros momentos de la defensa de Madrid a través de la literatura. 
 
Uno de los mayores exponentes de la generación del 27, Rafael Alberti, escribe “Defensa de Madrid” poco antes de aquel fatídico 7 de noviembre de 
1936, día en que los madrileños se enfrentarán a un encarnizado ataque y demostrarán su entereza y valentía; como lo hicieran en siglos anteriores. 
 
“Defensa de Madrid” aparece publicado los últimos días de octubre en la revista Estampa. Ocupaba la página central e iba acompañada de fotografías 
representativas de la ciudad. 
 
A continuación, éstas palabras recitadas por el propio Alberti en el documental “Defensa de Madrid”, producida en 1937 por el Socorro Rojo 
Internacional con la colaboración de la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la defensa de la cultura. Dirigida por Ángel Villatoro. 
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Inicio                                                          

Miércoles 9 de junio  
Cada grupo humano tiene sus propias ideas, sus costumbres y, por supuesto, su propia lengua. Algunos grupos hablan 
una lengua propia que solamente quienes han nacido en esa comunidad conocen. En estas dos sesiones, reflexionarás 
sobre la riqueza lingüística de nuestro país.   
 

1. Lee el siguiente texto y responde.  
 

 

- ¿Qué valor crees que tenga en la cultura nacional la diversidad lingüística? 
- ¿Qué acciones emprenderías para conocer, valorar y difundir la riqueza lingüística de nuestros pueblos indígenas? 
- ¿Cuáles de estas ideas podrías compartir en un conversatorio? 

 

Desarrollo  

Diversidad lingüística en México 
México es un país que presenta una riqueza lingüística y cultural. En el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica 
que la pluriculturalidad tiene su sustento en los pueblos indígenas descendientes de los habitantes del territorio nacional al inicio de la conquista. 
Estos pueblos siguen conservando sus usos y costumbres. 
Al reconocer los pueblos indígenas hay un reconocimiento a sus lenguas. Es así que la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas indica que todos los idiomas indígenas de México son lenguas nacionales al igual que el español, por lo tanto tienen la misma validez y es 
el Estado quien debe buscar mecanismos para la protección, promoción, preservación, uso y desarrollo de las mismas. 
 
Clasificación y número de lenguas 
El INALI ha generado una clasificación para las lenguas indígenas de México, en la cual se utilizan los términos familia, agrupación y variante 
lingüísticas. Para poder explicar en qué consiste esta clasificación es necesario definir primero el término lengua o idioma. Una lengua o idioma es 
un sistema con el cual dos o más personas pueden comunicarse de manera oral o escrita, para ello ambas partes deben entenderse. La lengua 
también puede identificar a las personas como miembros de una comunidad. 
Una variante lingüística es una forma de habla que tiene diferencias estructurales y léxicas comparadas con otras variantes que pertenecen a la 
misma agrupación lingüística, por ejemplo la lengua Tének que se habla en San Luis Potosí (Tének del occidente) es diferente a la lengua Tének que 
se habla en Veracruz (Tének del centro y de oriente): 
También se considera como variante lingüística a aquella que para sus hablantes representa una identidad sociolingüística diferente a la de otros 
hablantes de otras variantes. 
Una agrupación lingüística es un conjunto de variantes lingüísticas que se nombran de acuerdo a la denominación que se le ha dado de manera 
histórica, por ejemplo: maya, náhuatl, totonaca, por mencionar algunos. La última categoría es la familia lingüística que consiste en un conjunto de 
agrupaciones lingüísticas cuyas estructuras lingüísticas y léxicas tienen un origen histórico común, por ejemplo la familia Yuto-nahua. 
El INALI ha considerado importante que cada variante lingüística sea tratada como lengua, por lo tanto es importante recalcar que México cuenta con 
364 lenguas o variantes lingüísticas, con 68 agrupaciones lingüísticas y 11 familias lingüísticas.  

Fuente: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) https://site.inali.gob.mx/Micrositios/DILM2019/diversidad_linguistica_mexico.html#tema1 
(Consultdo el 3 de junio de 2021) 
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La lengua materna es aquella que aprendemos desde nuestros primeros años. Nuestra lengua define, entre otras cosas, 
el carácter de nuestro pueblo; incluso perfila nuestra forma de ver el mundo, a otras personas y a nosotros mismos. El 
patrimonio inmaterial (conjunto de tradiciones y costumbres propios de una cultura) de nuestras culturas está determinado 
en gran medida por nuestra capacidad para transmitir nuestras tradiciones mediante la lengua materna. Para construir una 
convivencia respetuosa e incluyente, es de vital importancia promover el diálogo entre las culturas diferentes, fomentar el 
multilingüismo (coexistencia de varias lenguas en una región) e impulsar la diversidad cultural. 
 

 

 
2. Redacta una nota con el título: ¿Por qué quisiera proteger y conservar mi lengua materna? Este 

será el Producto 3 de la Carpeta de Experiencias. 

Cierre   
3. Lee la siguiente noticia. Observa las palabras remarcadas para determinar la cantidad de lenguas indígenas más 

habladas en México. 

La Lengua Materna 
La lengua materna es, entonces, el primer sistema a nuestro alcance para interpretar el mundo que se abre ante nuestros ojos, y en ese sentido, 
conforma el primer acercamiento a la vida en sociedad. Es con ella con la que nos creamos una identidad, debido a que se convierte en una huella 
de nuestro pasado y presente cultural, además de ser ella la que va a dirigir el andamiaje cognitivo de una persona. 
El uso de la lengua materna tiene tres funciones: la primera es el ser un instrumento comunicativo, por medio del cual las personas entablaremos 
nuestras primeras relaciones sociales; el segundo es ser un mecanismo de cohesión social, con el cual nos identificamos como parte de una 
comunidad; y el tercero es ser un andamio para el desarrollo de nuestras facultades intelectuales. 
La realidad de las lenguas que hablan los pueblos indígenas en el mundo es muy diferente. Debido a prejuicios nos hemos orientado a la escritura y 
el uso de la lengua políticamente dominante, haciendo que los pueblos indígenas abandonen diariamente su lengua, debido a la poca funcionalidad 
que representa su uso para llevar a cabo las tareas diarias y para participar activamente en la vida política, social, económica y cultural de su sociedad, 
corriendo el riesgo de desaparecer. 
Con el fin de sensibilizar a la sociedad, la Organización de Naciones Unidas (ONU) conmemora el 21 de febrero para recordar que una lengua no 
sólo es un sistema lingüístico, sino que es el reflejo de toda la cosmovisión de un pueblo, de su historia; y que todas las Naciones del Mundo deben 
proteger la diversidad lingüística. 

Fuente: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Lengua Materna. Día internacional de la lengua materna 2020“,  
en:  https://www.gob.mx/inpi/es/articulos/dia-internacional-de-la-lengua-materna-2020-235604?idiom=es (Consultado el 3 de junio de 2021) 

NOTA: ¿Por qué quisiera proteger y conservar mi lengua materna? 
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Inicio                                                           

Jueves 10 de junio 
La cultura es el conjunto de ideas, comportamientos, símbolos (representación de algún valor o actitud) y prácticas que 
se aprenden de una generación a través de la vida en sociedad. De acuerdo con esto, ¿piensas que México es un país 
que se distingue por su riqueza cultural? 
 

1. Responde: 
- ¿Qué festividades se celebran en 

tu localidad? Explica cómo están 
relacionadas con alguna tradición 
indígena. 

- ¿Cuál es el platillo típico de tu 
región? ¿Cuál es su origen? 

2. Redacta en una nota la 
relevancia cultural que tiene en tu 
región. 

 

Desarrollo 

Las palabras que provienen de las lenguas originarias y se han vuelto parte del español que se habla en todo el mundo se 
designan como indigenismos. Estas palabras nombran objetos, animales y alimentos de nuestro territorio. Otras palabras 
de origen indígena son los nombres de lugares, llamados topónimos. Cuando se les dio nombre a muchos sitios de nuestro 
país se usaba una lengua originaria y de ahí vienen el origen del vocablo. 
 
Los topónimos nos revelan aspectos de cada lugar. Por ejemplo, Acapulco significa “lugar en el que abundan las cañas“; 
así, podemos imaginar cómo era el paisaje de este puerto hace muchos siglos.  
 

Náhuatl y Maya, las lenguas indígenas más habladas en México 
 
Inegi informó que en el país existen 7 millones 382 mil 785 personas de tres años o más que usa lenguaje de los pueblos de origen; en 
tercer lugar se encuentra Tseltal. 
 
Ciudad de México. 
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que las lenguas 
indígenas más habladas en el país son el Náhuatl, con 23.4 por ciento, y el Maya, con 11.6 por ciento.  
   De acuerdo con la “Encuesta Intercensal de 2015”, además en el país se habla el Tseltal, con 7.5 por ciento; Mixteco, con 7.0 por ciento, Tsotsil, 
con 6.6 por ciento; Zapoteco, con 6.5 por ciento; Otomí, con 4.2 por ciento; Totonaco, con 3.6 por ciento; Chol, con 3.4 por ciento, y Mazateco, con 
3.2 por ciento. 
   En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se instauró el 23 de diciembre de 1994 por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), el organismo precisa que de dicha cifra 51.3 por ciento son mujeres y 48.7 por ciento son hombres; y en términos de relación hombre-
mujer hay 95 hombres por cada 100 mujeres. 
   Refiere que de la población que habla alguna lengua indígena, 13 de cada 100 sólo puede expresarse en su lengua materna y dicha situación 
es más evidente en mujeres, pues 15 de cada 100 mujeres indígenas son monolingües, contra nueve de cada 100 hombres. 
   Según el estudio, los estados con el mayor porcentaje de hablantes de alguna lengua indígena con respecto al total de su población 
son Oaxaca, con 32.2 por ciento; Yucatán, con 28.9 por ciento; Chiapas, con 27.9 por ciento; Quintana Roo, con 16.6 por ciento; y Guerrero, con 
15.3 por ciento. 
Asimismo, de la distribución por grupos de edad muestra que 45.3 por ciento de la población que habla una lengua indígena tiene menos de 30 
años, mientras que poco más de la mitad (50.9 por ciento) de la población total del país está en ese rango de edad. 
   El INEGI detalla que 15 de cada 100 hablantes de alguna lengua indígena no están afiliadas a servicios de salud; los más desprotegidos en 
términos de no afiliación son los varones, puesto que 57.7 por ciento no cuenta con ella, contra 45.3 por ciento de mujeres. 
   Por otro lado, las mujeres que hablan alguna lengua indígena tienen en promedio un hijo nacido vivo más que las mujeres no hablantes de lengua 
indígena (1.6 por ciento), y este comportamiento se observa durante todo el periodo de edad fértil. 
   Respecto a la población de 15 años y más que no puede escribir y leer, 23 por ciento de los hablantes de lengua indígena es analfabeta, en 
comparación con el 4.2 por ciento de no hablantes que se encuentran en esta situación. 
   Además, 46.9 por ciento de la población de 15 años y más hablante de lengua indígena es económicamente activa, cifra 7.8 puntos 
porcentuales menor a la participación económica de los no hablantes de lengua indígena, que es de 54.7 por ciento, apunta el organismo. 
 

Fuente: Excelsior, en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/08/09/1109958, (consultado el 3 de junio de 2021) 

NOTA: Relevancia cultural del platillo ______________ en mi 

región.  
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3. Escribe una nota donde incluyas una lista de palabras que provengan de las lenguas originarias y que utilicen en 
tu comunidad.  

En un país tan diverso es necesario tener una lengua común para comunicarse.  
 

4. Lee el siguiente texto. 
 

 

 

 
Cierre 

Un conversatorio es una reunión de personas acordada para tratar un tema. En ella, se hacen notas para elaborar 
conclusiones y desarrollar argumentos del tema para discutir. En cada discusión deberá haber un moderador que ayude a 
los interlocutores a tomar la palabra. En esta experiencia comunicativa se pueden aportar datos, pero también hacer 
preguntas y plantear ideas propias y opiniones en un ambiente libre y respetuoso.  
 

5. Escribe una nota donde plasmes tu conclusión. Producto 4 de la Carpeta de Experiencias. 
 
Recuerda incluir las siguientes preguntas: 

- ¿En qué consiste la diversidad lingüística? Da algunos ejemplos. 
- ¿Qué ventajas tiene para un país o región el tener lenguas diversas? 
- ¿Qué cambios harás en tu propio uso del lenguaje ahora que entiendes la diversidad lingüística en la que vives? 

NOTA: Palabras de lenguas originarias que se utilizan en mi comunidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Ventajas de hablar español? 
Cuatro hablantes eran bilingües. Sin embargo, cuando a todos se les formuló la misma pregunta: ¿Tiene ventajas hablar español?, todos –con 
independencia de adscripciones sentimentales- reconocieron la utilidad de poseer dicho instrumento. Lo que varió fue la manera de valorarlo. Resulta 
curioso comprobar que muchas de esas valoraciones las hemos oído en otros mil lugares: “porque es muy rico y las cosas se pueden decir de muchas 
maneras“, “porque sirve para mucho“, “porque está en los colegios“; después vienen las valoraciones nacionalistas: “porque es nuestro idioma“; 
“porque es la lengua del país“, o de relación, necesarias en una república rodeada de otras muy próximas y que también hablan español (“se necesita 
en muchos países“, “para conseguir trabajo“, etcétera).  
   La unanimidad se manifiesta de dos modos: criterio nacional y posibilidades de intercambio; uno y otro actúan en cualquier sitio y en cualquier nivel. 
El primero por la acción dirigida -se manifieste de manera patente o no-, por la escuela y la propaganda estatal; el segundo por el aluvión de gentes 
extrañas que llegan al país, por lo que se sabe del colegio o por lo que se ha oído. Evidentemente, el consenso lleva a otro punto: la posición 
privilegiada del español por cuanto todos (cultos e ignaros, bilingües o monolingües, hombres y mujeres) aceptan su utilidad y creen necesario su 
conocimiento. Con ello, la lengua nacional se convierte en elemento de toda suerte de relaciones y, a través de ella, se configura la vida espiritual de 
los usuarios y se elimina una hipoteca, la de las lenguas indígenas, que por unos hablantes se adscriben a situaciones que se deben superar. 
¿Ventajas de hablar español? La respuesta reside en la valoración, es preciso promover valoraciones positivas hacia las lenguas indígenas, y después 
incentivar la enseñanza del español.  

 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, en: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/espaol-castellano-lenguas-indgenas-actitudes-lingsticas-en-guatemala-sudoccidental-0/html/00e3263a-82b2-11df-acc7-

002185ce6064_5.html (Consultado el 3 de junio de 2021) 
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- En tu opinión, ¿es más recomendable mantener vivas muchas lenguas o usar una sola para toda la población? 
¿por qué lo crees así? 

 
6. Participa en un conversatorio con tu familia, para dar a conocer tus notas y conclusión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio                                                           

Viernes 11 de junio 
Una de las distintas formas de obtener información para luego difundirla: una de ellas es a través de la entrevista. Cuando 
se entrevista a una persona se hace con una finalidad específica: saber su punto e vista sobre un tema con el cual está 
relacionada, conocer su experiencia o vida, etcétera.  
 

1. Define el objetivo de la entrevista y llena la siguiente tabla.  
 

Objetivo de la entrevista 

 
¿Qué información sobre mi entorno me gustaría conocer? 
 

 

CONCLUSIÓN    
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¿Por qué sería mejor obtener la información mediante una 
entrevista y no de otra manera? 
 

 

 
¿Quién podría explicarme, darme información o compartir 
sus experiencias sobre lo que quiero saber? 
 

 

 
¿Cómo puedo compartir la información obtenida de la 
entrevista? 
 

 

 

Desarrollo 
Las entrevistas pueden tener diferentes intenciones. En la asignatura de Formación cívica y ética has analizado 
situaciones de la vida social de México en relación con el derecho a la igualdad; puedes emplear estos conocimientos para 
determinar quién podría ser tu entrevistado y para qué lo entrevistarás. 
 
Una forma de llegar bien preparado a una entrevista es formulando previamente las preguntas centrales y las que servirán 
de apoyo. Esto con el objetivo de saber qué información se quiere obtener y no titubear cuando se esté frente al 
entrevistado.  
 
Las preguntas centrales o principales, son las encargadas de resolver incógnitas sobre el tema. De ellas se derivan las 
complementarias o de apoyo, que sirven para detallar, explicar, profundizar o ejemplificar la información. En ambos 
casos, es importante considerar alternativas para preguntar de otra forma lo mismo, es decir, reformularla, cuando el 
entrevistado no comprende lo que se le cuestiona, de lo contrario no obtendrá la información que busca. No olvides que 
las preguntas siempre se escriben con signos de interrogación de apertura (¿) y cierre (?). Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 253 
 

2. Escribe una lista de preguntas enfocadas a lo que quieres saber y añade otras que replantees o formules de otra 
manera, para obtener la respuesta que esperas. Básate en el ejemplo.  

 
Pregunta principal Pregunta complementaria 

Original Replanteada Original Replanteada 

¿Cuál es su profesión? ¿A qué se dedica usted? 
¿Qué hace un reparador de 
calzado? 

¿Podría explicarnos qué 
actividades lleva a cabo un 
reparador de calzado? 

    

    

    

    

 

 
Cierre 
Una entrevista implica una parte de planeación y otra de aplicación. En la primera fase de aplicación, el entrevistador revisa 
si su guion de preguntas sirve para el fin propuesto.  
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3. Escribe la versión en limpio el guion de preguntas de la entrevista. Añade a tu guion, la fecha y hora en que 
realizarás la entrevista. Producto 5 de la Carpeta de Experiencias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inicio                                                             

Lunes 14 de junio 
En esta sesión identificarás qué aspectos de la lengua oral cambian y qué otros permanecen para redactar la entrevista. 
Se deberá elegir entre la versión directa o indirecta.   

Guion de preguntas para la entrevista 
Fecha: ________________________ Hora: ________________________ 
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1. Leer el registro de lo que dice el entrevistado y responde.  

 
¿Cómo se inició usted en este oficio? 

Registro oral Registro escrito 

Pues mi esposo y yo iniciamos un negocio de venta de tacos y 
pues, ehhh, todo esto fue pues para pagar los estudios de mis 
hijos. Mmmm, afortunadamente pues hemos podido solventar los 
gastos, y pues ya el próximo año se graduará el mayor de la 
Universidad.  

Mi mamá inició un negocio de venta de tacos, todo esto fue para 
pagar los estudios de mis hijos. Afortunadamente hemos podido 
solventar los gastos y el próximo año se graduará el mayor de mis 
hijos de la Universidad. 

 
- ¿Qué partes se eliminaron y por qué piensas que se ajustó de esa forma? 
- ¿Qué parte se agregó en el registro escrito, para enriquecer el registro oral?, ¿por qué crees que se haya tenido 

que hacer? 
- ¿Qué diferencia hay entre escribir y transcribir? 

 

Desarrollo 

Los reportes de entrevista incluyen un título, una introducción o presentación breve del tema de la entrevista, el cuerpo de 
la entrevista, y una conclusión o cierre en el que se expresan las impresiones finales o reflexiones del entrevistador sobre 
el tema.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo de estilo directo e indirecto. 
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SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 260 

 
Cierre 

2. Escribe el informe de la entrevista que realizaste. Este conforma el cuerpo o desarrollo del informe. Producto 6 a 
la Carpeta de Experiencias. 

- Selecciona el estilo que utilizarás (directo e indirecto). 
- Escribe las respuestas que incluyen las ideas principales.  
- Elimina las partes o contenido que desvía la atención del tema, así como las onomatopeyas, 

repeticiones innecesarias y muletillas.  
 

Estructura 
Informe de la entrevista 

Título: ___________________ 
 

 
 
Introducción 
Propósito de la entrevista y 
aspectos sobre la actitud o 
características del 
entrevistado. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cuerpo o desarrollo 
Preguntas y respuestas 
relevantes de la entrevista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Conclusión 
Reflexión sobre los 
aprendizajes obtenidos de 
la entrevista.  
 
 

 
 
 
 

Inicio                                                            

Martes 15 de junio 
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Vivir en comunidad implica la necesidad de llegar a acuerdos en los que se respeten los derechos de todos y en los que 
se pueda trabajar en colaboración. En muchas ocasiones, un texto escrito es el medio más adecuado para hacer estas 
gestiones. En estas dos sesiones recordarás sobre las cartas formales. 
 

1. Anota en la columna de la derecha formal, cuando la característica mencionada corresponda a las cartas formales 
y personal, cuando sea a las cartas personales.  

 

Característica Tipo de carta 

Están dirigidas a personas cercanas o de mucha confianza.  

Incluyen argumentos para convencer al destinatario de lo que se le solicita.  

Están escritas con un lenguaje formal, cortés, claro y sencillo.  

Incluyen un lenguaje relajado, con expresiones familiares y de cariño.  

El destinatario es llamado por su nombre, sin anotar su cargo ni título.  

Están dirigidas a personas, autoridades o instituciones relacionadas con el asunto.  

Carecen de orden, por lo que permiten tratar diversos temas de manera aislada.   

Incluyen el nombre y la firma del remitente o de las personas que la suscriben.   

 

Desarrollo 

La carta formal, a diferencia de las personales, es un tipo de texto empleado como vehículo para dar a conocer una 
situación, problema o asunto. Según su propósito, las cartas formales pueden ser de diferente clase; por ejemplo, una carta 
de recomendación (una persona escribe las características y habilidades de otra como parte de un requisito laboral), de 
solicitud en un servicio (petición de un servicio público o privado en la que se argumentan los motivos de dicha solicitud), 
de queja o denuncia (en la que se dan a conocer situaciones que incumplen acuerdos previos entre un prestador y un 
receptor de servicios o productos), entre otras.   
 
Las cartas formales tienen una estructura definida que incluye la fecha, el encabezado, el saludo, el cuerpo de la carta, 
la despedida y la firma. Por su naturaleza, las cartas formales emplean un tono y lenguaje formal, es decir, alejado de 
expresiones de confianza o de términos coloquiales como los empleados en las cartas personales.   
 

2. Identifica una situación de mejora en tu comunidad y pueda mejorarse mediante una carta formal. 
Básate en el ejemplo. Producto 7 a la Carpeta de Experiencias. 

 

Preguntas Respuestas 

¿Qué situación se busca resolver?  

¿Qué hechos debemos describir: cuál es 
el origen de la situación que queremos 
atender, a quién o a quiénes afecta, por 
qué y desde cuándo ocurre? 

 

¿Con qué propósito se escribirá la carta?  

¿Qué queremos lograr con la carta?  

¿A quién o quiénes se dirigirá?  

¿Qué debe expresar y cómo debe 
hacerse la carta para que sea tomada en 
cuenta? 

 

¿Cómo será el lenguaje para referirse al 
destinatario? 

 

¿Qué información adicional se puede 
añadir para reforzar el propósito? 

 

 
 

Cierre  
3. Identifica alternativas para enviar tu carta, en caso de que esto no sea posible, puedes hacerlo, por ejemplo, a 

través de correo electrónico.  
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Miércoles 16 de junio 
Las cartas formales están redactadas en un estilo serio y respetuoso para que el destinatario atienda y le dé importancia 
a la solicitud.   
 

1. Ordena en un esquema las fórmulas de cortesía según su función.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 

Los nexos son palabras o frases que sirven para unir ideas en un texto, haciendo que las expresiones que unen adquieran 
un sentido diferente de la que tienen cuando se encuentran separadas. Usar nexos en un escrito permite producir un texto 
organizado de forma lógica y que tenga sentido.  
 

 
 
 

• Quedamos en espera de 
su respuesta. 

• Por medio de la presente. 

• Distinguida señora. 

• Reciba un cordial saludo. 

• Estimado señor. 

• El presente texto es para 
solicitarle de la manera 
más atenta. 

• Respetable Director. 

• Agradezco de antemano 
la atención prestada.  

• A quien corresponda. 

• Su seguro servidor. 
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Cierre 

Las cartas formales tienen la función de tratar asuntos específicos, como quejas, solicitudes, trámites, sugerencias, entre 
otros. Se caracterizan por lo siguiente: 
 

• Se escriben con un lenguaje formal y un estilo cortés, claro y sencillo. 

• Sus destinatarios son personas, autoridades o instituciones relacionadas con el asunto. 

• Presentan argumentos, explicaciones, descripciones y solicitudes para convencer al destinatario de los que se 
expone en ellas. 

• Incluyen datos como el lugar y la fecha en que fueron escritas, el nombre y cargo del destinatario, y el nombre y la 
firma de quien o quienes la suscriben.  

 
2. Escribe tu carta formal. Toma en cuenta las fórmulas de cortesía revisadas con anterioridad y analiza 

las correcciones requeridas en cuanto a ortografía y redacción. Producto 8 a la Carpeta de 
Experiencias. 
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Jueves 17 de junio 
La exposición oral es la forma más común de presentar un tema o asunto, realizando una explicación detallada de su 
contenido, abordando y desarrollando los aspectos más importantes de manera clara y convincente. En la exposición, 
predomina la función informativa, pues se pretende transmitir una serie de conocimientos, ideas o propuestas. En estas 
dos sesiones recordarás cómo exponer un tema y diseñar apoyos gráficos que ilustren lo que se expone.  
 

1. Selecciona un tema de otra asignatura y llena la siguiente tabla.  
 

¿Qué sé sobre el tema? ¿Qué quiero investigar? 

 
 
 
 

 

 

Desarrollo 
Los criterios para recabar información son: 

- Recabar aquella que sea útil al tema o subtema, que sea nueva y refuerce o proporcione nuevos datos. 
- La información añadida debe ser confiable y fidedigna. 
- Proceder de un autor o fuente confiable ya sea por su renombre, especialización, etcétera. 

De acuerdo con lo que has aprendido en bloques anteriores, las fuentes de información pueden ser documentales, 
testimoniales, electrónicas, etcétera.  
 
Para registrar información sobre un tema, es necesario seguir este procedimiento: 
 

Pasos Pasos 

1. Analizar los contenidos del texto. 
¿Qué quiere transmitir el texto? 
¿Cuáles son las ideas principales? 
¿Qué palabras se deben revisar para comprenderlo bien? 

2. Observar y distinguir la forma en que está 
presentada la información. 

¿Qué recursos se emplean? (viñetas, paréntesis, títulos, subtítulos, párrafos, 
listados, etcétera). 

3. Registrar la información en fichas. Emplear paráfrasis, citas textuales entre comillas o ejemplos. 

4. Registrar las fuentes de consulta. Libros, revistas, páginas de internet, etcétera, según corresponda. 

 
Recuerda que cuando elaboraste fichas temáticas, utilizaste diversos recursos para registrar la información. 
Estos recursos son: 

− Paráfrasis: información replanteada con palabras propias. 

− Cita textual: información transcrita entre comillas, de forma idéntica a como se presenta en el texto. 

− Ejemplos: explicaciones o descripciones que sirvan para ilustrar el tema o hacerlo más comprensible.  
 
Observa el siguiente ejemplo.  
 

Tema: Los derechos humanos 

Subtema: 
Instituciones que trabajan por la 
justicia y la legalidad en México 

Fuente: SEP, Instituciones que trabajan por la justicia y la legalidad, Formación 
Cívica y Ética, Telesecundaria, Primer grado, 2018, pág. 201 

Existen instituciones que nos protegen de abusos de otros ciudadanos, así como instancias encargadas de vigilar que 
las autoridades no cometan injusticias al cumplir su función de aplicar las leyes. Unas y otras trabajan para la legalidad 
y cumplimiento de la justicia… 
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2. Elabora tres fichas temáticas sobre el tema elegido. Producto 9 a la Carpeta de Experiencias. 

 

Tema:  

Subtema: 
 

Fuente:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tema:  

Subtema: 
 

Fuente:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tema:  

Subtema: 
 

Fuente:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cierre  
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.  
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Viernes 18 de junio 
El guion de exposición tiene la estructura general de un texto informativo: introducción, desarrollo y 
conclusión. 
 

1. Escribe el guion de exposición.  
 

Estructura Información 

Introducción 

 
- Planteamiento y propósito. 
- Conceptos generales que sirvan para 

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

empezar, como punto de partida. 
 

 

Desarrollo 
(subtemas) 

 
- 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. 

 

Conclusión 

 
- 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. 

 

 

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).   
                                  Línea del tiempo       Cuadro sinóptico 
 

 
 
 
 

 
Mapa conceptual       Mapa mental 
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2. Determina qué gráfico es el más adecuado para completar, sintetizar o ejemplificar tu exposición, y 

elabóralo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El guion de exposición y el gráfico es el Producto 9 de la Carpeta de Experiencias.   
 
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. 

 
3. Presenta la exposición que has preparado a los miembros de tu familia. Pídeles que te realicen preguntas para 

aclarar dudas.  

Cierre 

3. Realiza una autoevaluación de las actividades elaboradas 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 

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

   

Investigué sobre la diversidad lingüística y 
cultural de los pueblos originarios de 
México. 

   

Entrevisté a una persona relevante de mi 
localidad.   
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Escribí una carta formal.     

Presenté una exposición acerca de un 
tema de interés general.      

   

 


