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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. 
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Conociendo los elementos del cuadernillo de trabajo 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 

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 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
                    SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 70 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con este proyecto 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Participación 
social. 

Análisis de los 
medios de 
comunicación.  

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

• Identifica en las notas informativas los 
hechos, sus protagonistas dónde sucedió 
la noticia. 

• Identifica las fuentes de información y si la 
nota informativa está firmada por un 
reportero o proviene de una agencia de 
noticias. 

• Comenta las noticias que dieron origen a 
las notas informativas y su repercusión 
social. 

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

• Reconstruye la secuencia de hechos y 
compara el tiempo y el espacio en que 
sucede la noticia. 

• Reflexiona sobre el tipo de leguaje (formal 
e informal). 

• Reflexiona sobre los mecanismos que 
emplean los medios de comunicación para 
dar relevancia a una noticia. 

• Reflexiona sobre el uso de ciertas frases o 
adjetivos para referirse a las personas y a 
los hechos, y cómo contribuyen a formar 
una imagen de estos.  

Cartón 
humorístico. 

 
 

4. Leer y comparar 
noticias en 

diversos medios 

Semana 7  
26 al 30 de octubre 

(Primera parte) 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
Semana 7 del 26 al 30 de octubre de 2020 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
26 de octubre 

Martes 
27 de octubre 

Miércoles 
28 de octubre 

Jueves 
29 de octubre 

Viernes 
30 de octubre 

Inicio 

Responder qué es 
una noticia, por qué 
es importante 
formarse una 
opinión sobre las 
noticias y qué es 
interpretar de 
manera crítica una 
noticia.  

Responder cuáles 
medios de 
comunicación son 
más comunes en la 
localidad donde 
vive, qué tipo de 
información 
contiene, qué tanta 
información aporta, 
qué tan interesante, 
veraz y objetiva es 
la información. 

Leer una noticia y 
llenar una tabla.    

Analizar tres 
noticias e 
identificar el tipo 
de fuente 
informativa en 
cada una.  

Observar 
imágenes y 
responder qué 
mecanismos 
utilizan los 
medios de 
comunicación 
para que sus 
noticias tengan 
mayor relevancia 
que las otras.  

Desarrollo 
Escribir una 
noticia* que sea de 
interés en la 
comunidad.   

Llenar un cuadro 
de ventajas y 
desventajas de los 
medios de 
comunicación de 
su localidad*.   

Explorar medios de 
comunicación 
tomando en cuenta 
varios elementos.  
Integrar la fuente 
de información* a 
la Carpeta.       

Llenar un cuadro* 
con la opinión 
sobre las noticias 
leídas, según 
ciertos aspectos.   

Leer una noticia y 
subrayar los 
adjetivos 
calificativos que 
causan efectos 
en el lector.   

Cierre 

Reflexionar cuál fue 
la fuente de 
información de la 
noticia y cómo cree 
que podría obtener 
más información. 

Observar el 
audiovisual para 
ampliar el tema de 
fuentes de 
información 
noticiosa. 

Consultar un 
recurso audiovisual 
para conocer el tipo 
de lenguaje (formal 
o informal) utilizado 
en las notas 
informativas. 

Consultar un 
audiovisual para 
comprender el 
contenido no 
explícito de un 
texto.   
 

Retomar una de 
las notas 
seleccionadas en 
el Producto 3 y 
realizar una lista 
de adjetivos*. 
Observar un 
audiovisual para 
conocer las 
palabras y frases 
que funcionan 
como adjetivos. 

Video opcional  
Tipos de fuentes de 
información 
noticiosa. 

Lenguaje formal e 
informal en notas 
informativas. 

Estructura y 
forma: leer entre 
líneas. 

Palabras y frases 
que funcionan 
como adjetivos. 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 1: 

Noticia 

Producto  
parcial 2: 

Cuadro de ventajas 
y desventajas de 

los medios de 
comunicación de 

su localidad. 

Producto  
parcial 3: 
Fuente de 

información. 

Producto  
parcial 4: 
Cuadro 

Producto 
parcial 5: 

Lista de adjetivos 
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§ Para empezar 

Inicio                                                         Lunes 26 de octubre 
El periodismo es la profesión que comprende el conjunto de actividades relacionadas con recolectar, procesar y difundir 
información que se transmite en los medios de comunicación. La información que es interesante o importante para grandes 
sectores de la sociedad es la que se difunde en ellos. En esta secuencia harás el seguimiento de una noticia con el fin de 
interpretarla de manera crítica, aprendiendo a distinguir hechos de opiniones y observar la repercusión social que tienen.  
 

1. Responde. 
- ¿Qué es una noticia? 
- ¿Por qué es importante formarse una opinión sobre las noticias? 
- ¿Qué significa interpretar de manera crítica una noticia? 

 
Desarrollo 
 

2. Escribe una noticia que sea de interés en tu comunidad en este momento. Enseguida, llena la tabla para valorar 
algunos aspectos. Esta tabla es el Producto 1 de la Carpeta de Experiencias.   

 
Noticia 

En la comunidad… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Preguntas que debe responder una noticia o nota periodística 

¿Qué? ¿Quién o quiénes? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
Cierre 

3. Reflexiona lo siguiente. 
- ¿Cuál fue la fuente de información de la noticia, es decir, cómo te enteraste?, ¿es una fuente confiable?, ¿por 

qué? 
- Con la información que posees sobre la noticia que escribiste, ¿qué tan bien informado te sientes? Argumenta 

tu respuesta. 
- ¿Qué podrías hacer para tener más información? 
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§ Manos a la obra 

Inicio                             Martes 27 de octubre 
Explorar los medios de comunicación 

Las noticias se difunden por distintos medios: radio, televisión, periódicos y revistas impresos; además por medios 
electrónicos, por ejemplo, los sitios web y las redes sociales; y en algunas comunidades las noticias llegan por otros 
medios.  
 

1. Responde. 
- ¿Cuáles medios de comunicación son más comunes en tu localidad? 
- ¿Qué tipo de información contiene (local, nacional, mundial)? 
- ¿Qué tanta información se obtiene de ese medio?, ¿poca o suficiente? 
- ¿Qué tan interesante resulta esa información para los miembros de la comunidad? 
- ¿Qué tan veraz es la información? 
- ¿Qué tan objetiva es la información? 

 
Desarrollo 
Existen diferentes maneas de informarse: por ejemplo, para algunas noticias basta con saber solo generalidades (qué 
ocurrió y dónde); pero en otras ocasiones resulta importante enterarse con detalle de los hechos (qué, cómo, por qué, 
cuándo, a quién…) y darle seguimiento a lo largo de varios días, para ver cómo evolucionan los hechos.  

 
2. Llena el siguiente cuadro con las ventajas y desventajas de los medios de comunicación que utilizan en tu localidad 

para mantenerse informados. Este cuadro es el Producto 2 de la Carpeta de Experiencias.  
 

Medio que utilizamos para 
informarnos Ventajas Desventajas 

Periódico 
   
Revistas 
   
Radio 
   
Televisión 
   
Redes sociales por telefonía 
celular (WhatsApp, Facebook)   La información es muy escasa.  

No es muy confiable. 
Internet y otros medios 
electrónicos 
 

  

Otros medios (especificar) 

El altavoz de mi comunidad: los vecinos 
nos informamos de lo que ocurre en los 
alrededores. 
Carteles pegados en las tiendas, plaza 
o parroquia: se escriben anuncios o 
avisos y se ponen en lugares donde la 
gente regularmente. 

 

 
Cierre 
Recuerda que cada medio de comunicación tiene ventajas y desventajas. Dependiendo de qué se quiere saber, una 
persona crítica toma la decisión de acudir a un medio u otro.  
 

3. Observa el audiovisual Tipos de fuentes de información noticiosa 
(https://www.youtube.com/watch?v=bmR89L7gxpE), para que amplíes tu conocimiento sobre ese tema. 
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Inicio                         Miércoles 28 de octubre 

Analizar la calidad de la información 
En ocasiones hay noticias que nos interesan especialmente: permanecen durante un tiempo en los medios, estamos 
atentos y las consultamos con cierta regularidad. Es en ese sentido que se dice que se le da seguimiento a una noticia. 
 
El seguimiento de la una noticia, permite comparar información que aparece en diferentes medios (impresos, electrónicos); 
cada uno de estos, por su naturaleza, da las noticias de diversas maneras; por ejemplo, en la radio informan rápidamente; 
en internet, las noticias se actualizan constantemente y no siempre se cuida la calidad en la información.   
 

1. Lee Noticia 1 y llena la tabla con la información solicitada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 73 

Desarrollo 
Seguramente te surgieron algunas dudas sobre esta noticia, dado que no todas las preguntas clave pueden responderse.  
Hoy en día, la cantidad de información que difunden los medios es tan abrumadora que el reto consiste en aprender a 
seleccionarla, ser crítico y poder ignorar la nota informativa no verificada, el falso mensaje o la noticia sensacionalista de 
medios y redes sociales. Para evaluar qué tan bien informa un medio de comunicación, es posible analizar las notas 
informativas y verificar que respondan a cinco preguntas clave: 
 

¿Qué sucedió? ¿Quiénes están 
involucrados? 

¿Dónde? ¿Por qué o cómo sucedió? ¿Cuándo? 

Implica los 
acontecimientos o ideas 
de los que informa. 

Identifica a los 
protagonistas de la 
noticia. 

Delimita el lugar en 
que se desarrollan los 
hechos. 

Explica las razones que han 
motivado el acontecimiento, sus 
antecedentes y sus circunstancias. 

Sitúa el hecho en un 
tiempo concreto: inicio, 
duración y final.  

 
2. Explora los medios de comunicación que utilizas para conocer las noticias de tu comunidad, estado, país o los 

hechos internacionales. Toma en cuenta los siguientes elementos: 
 

ü Identifica una noticia que actualmente sea de interés para la comunidad, para tu familia o para ti mismo.  
¿Es un hecho de interés público?, ¿por qué?  
¿Por qué medios ha llegado la información a tu 
comunidad? 

 
¿Durante cuánto tiempo se han generado estas 
notas periodísticas? 

 

 
ü Busca información en los medios de comunicación y escribe que tanto se sabe sobre esa noticia respondiendo las 

preguntas clave.  
¿Qué sucedió?  
¿A quién le sucedió?  
¿Dónde sucedió?  
¿Cuándo sucedió?  
¿Por qué o cómo sucedió?  

 
ü Si la fuente de información fue impresa, consérvala en la Carpeta de Experiencias como Producto 3. 
ü Si cuentas con acceso a internet, utiliza las siguientes estrategias de búsqueda de noticias y periódicos: 

- Encontrar noticias por medio de buscadores especializados en prensa escrita. 
- Buscar por el nombre del periódico, fecha o lugar de ubicación. 
- Buscar por tema, si es que ya pensaste en una noticia que te interese. 
- Para seleccionar notas informativas, recuerda que hay muchos sitios a los que puedes acceder de manera gratuita, pero cuida que sean 

sitios reconocidos y confiables, como los que tienen terminación .org, .gob o .edu. 

Cierre 
3. Consulta el recurso audiovisual Lenguaje formal e informal en notas informativas 

(https://www.youtube.com/watch?v=uGpIWCAsV3I) para ampliar tu conocimiento sobre el tema.  

Preguntas clave de la noticia 
¿Qué?  
¿Quiénes?  
¿Dónde?  
¿Por qué o cómo?  
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Inicio                              Jueves 29 de octubre 
Para saber qué tan bien informados estamos, además de evaluar el contenido de las noticias, es necesario revisar las 
fuentes informativas y analizar qué tan confiables son.  
 

1. Analiza las Noticas 2, 3 y 4 en las páginas 76 y 77 de tu libro de texto, e identifica el tipo de fuente informativa 
utilizada en cada una.  

 
 mmzk 
 
 
 
 
 

SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 76 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 76                                                 SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 77 
 
Desarrollo 
La noticia es un hecho relevante que sucede en un lugar y tiempo determinados. La nota informativa es el texto y género 
periodístico a través del cual se da a conocer, mediante la prensa escrita o electrónica. Las fuentes informativas son las 
personas, instituciones y organismos de tipo tipo que generan o hacen accesible la información. 
 

Personas 
protagonistas 

Son quienes presencian el hecho y son entrevistadas. Cuando declaran para un medio impreso, se utilizan comillas para señalar lo que 
dicen, por ejemplo: “El jefe indicó que…“ 

Agencias de 
noticias 

Estas proveen a los medios de información de noticias periodísticas. La noticia señala en su inicio el nombre de la agencia, por ejemplo, El 
Universal. 

Periodista Cuando es testigo de los hechos que narra. 
 
Lo importante del análisis de las fuentes es que cuando se conoce una nota periodística es necesario establecer si el 
medio y las fuentes mismas son confiables.  
 

2. Llenar el siguiente cuadro, con tu opinión sobre la confiabilidad de las notas periodísticas leídas. Esta tabla es el 
Producto 4 de la Carpeta de Experiencias.  

 
Aspecto Opinión 

¿Dónde se publicó la nota (qué periódico, estación, 
sitio de internet o red social…)? ¿Qué tan confiable es 
ese medio? 

Noticia 3: 
Noticia 4: 
Noticia 5: 

¿Quién escribió la nota? ¿Tiene el nombre del 
periodista? ¿Aparece una agencia de noticias? 

Noticia 3: 
Noticia 4: 
Noticia 5: 

¿De dónde se obtuvo esa información? ¿Quién o 
quiénes son las fuentes de información? 

Noticia 3: 
Noticia 4: La información provino de las redes sociales; la primera fuente de información es anónima y los argumentos que 
da para sostener lo que dice no son creíbles, por eso no es confiable.  
Noticia 5: 

¿Por qué o para qué lo publicó? 
Noticia 3: 
Noticia 4: La fuente quiere hacernos creer, bajo argumentos no creíbles, que actualmente hay vida en Marte. 
Noticia 5: 

¿Las imágenes corresponden a la noticia?, ¿son 
reales?, ¿han sido modificadas? 

Noticia 3: 
Noticia 4: 
Noticia 5: 

¿Las imágenes son realmente lo que pretenden 
representar o es una interpretación de quien las 
publica? 

Noticia 3: 
Noticia 4: 
Noticia 5: 

En la noticia, ¿hay diferentes puntos de vista sobre un 
mismo hecho o es el punto de vista de una sola 
persona? ¿A quién no se está mencionando y por qué? 

Noticia 3: 
Noticia 4: 
Noticia 5: 

Cierre 
3. Consulta el recurso audiovisual Estructura y forma: leer entre líneas 

(https://www.youtube.com/watch?v=0RQFZzbVmCg) para comprender el contenido no explícito en un texto.  
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Inicio                            Viernes 30 de octubre 

La apariencia gráfica y los efectos de las palabras 
Los medios se valen de distintos mecanismos para dar relevancia a una noticia, de esa manera promueven que los lectores 
pongan más o menos atención en ella.  
 

1. Observa la imagen y responde.  
- ¿Qué mecanismos utilizan los medios de medios 
de comunicación, para hacer que una de sus noticias 
tenga mayor relevancia que las otras?  
- ¿Cómo influye las imágenes, el color, y el tipo y 
tamaño de letra, en la presentación de una noticia? 
- ¿Qué diferencia hay entre el titular y el hecho que 
se quiere comunicar? 
 
 
 

                                                SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 80                                                  
 
Desarrollo 
En la prensa escita, la importancia que los medios dan a una noticia se refleja en el lugar donde se publica, las notas de 
la primera plana nos más relevantes para ese medio que las que aparecen en páginas posteriores. El tipo de letra y los 
colores con que se presenta la noticia también destacan o le dan importancia. 
 
Recuerda que un lector crítico lee más allá de los titulares y las imágenes que el medio de comunicación presenta, lee 
entre líneas, es decir, infiere el sentido de lo que no se expresa abiertamente y percibe las intenciones de la fuentes de 
información; no se deja llevar por la impresión que causa la apariencia de las notas periodísticas.  
 
Una noticia puede estar acompañada de una imagen o un video que no le corresponde, puede ser modificada, recortada 
o interpretada de manera incorrecta con el fin de confundir o engañar al público. 
 
Otra estratega para dar relevancia a una nota se relaciona con el uso del lenguaje. Existen varios tipos de adjetivos, que 
modifican al sustantivo de una determinada manera. Los adjetivos calificativos son aquellos que dicen cualidades, defectos 
o características de los sustantivos a lo que modifican. Ejemplo: Un descubrimiento sorprendente. “Sorprendente“, es un 
adjetivo que modifica al sustantivo “descubrimiento“.  
  

2. Lee la siguiente noticia y subraya los adjetivos calificativos que causan efectos en el lector.  

 
Cierre 

3. Retoma una de las notas que seleccionaste para el Producto 3, y realiza una lista de adjetivos de que aparecen 
en ella. Este será el Producto 5 de la Carpeta de Experiencias.  

4. Observa el audiovisual Palabras y frases que funcionan como adjetivos 
(https://www.youtube.com/watch?v=tu85uI58-oA) para ampliar tu conocimiento sobre este tema.  

 

La NASA inicia una misión para buscar vida extraterrestre en Marte 
Agencia de noticias 
El gran hito de la misión será la recolección de muestras que retornarán a la Tierra en 2026 para ser estudiadas en profundidad. El rover 
aterrizará en el planeta rojo el próximo 18 de febrero.  
 
La NASA ha lanzado la misión Mars 2020 con el nuevo vehículo espacial rover, conocido como "Perseverance", desde Cabo Cañaveral, Florida (EE. UU.)  rumbo a Marte, en 
busca de restos de vida extraterrestre y como "uno de los mayores desafíos de la agencia". 
"Esta es la primera vez en la historia que iremos a Marte con la misión explícita de encontrar vida en otro mundo", ha destacado Jim Bridenstine, administrador de la agencia 
espacial. "¿Vamos a poder encontrarla? No sabemos si la vida existió allí, pero sí sabemos que Marte en algún momento de su historia fue habitable", ha añadido. 
El lanzamiento se ha realizado con éxito a 07:50 hora local (13:50 horas en Euskadi). El rover ha despegado acoplado al cohete Atlas V desde la plataforma de lanzamiento 41 
del Centro Espacial Kennedy, y debe recorrer más de 500 millones de kilómetros hasta aterrizar en el planeta rojo el próximo 18 de febrero. Se trata del mismo cohete con el que 
otros vehículos espaciales, como el "Curiosity" rover o "InSight", han llegado hasta Marte. 
Traer muestras marcianas a la Tierra sería un hito 
La misión durará como mínimo un año en Marte, o lo que es lo mismo 687 días terrícolas, durante los cuales el vehículo recorrerá la superficie del planeta después de aterrizar 
sobre el cráter Jezero. Allí buscará restos de vida microbiana y probará producir oxígeno a partir de la atmósfera marciana.La empresa vasca AVS ha construido dos de las siete 
partes del vehículo, que mantiene la forma cuadrangular de los rover anteriores, mide 3 metros (10 pies) de largo y 2,7 metros (9 pies) de ancho. Pesa 1043 kilos. 
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