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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 8  
3 al 6 de noviembre 

(Primera parte) 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
Semana 8 del 3 al 6 de noviembre de 2020 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
2 de noviembre 

Martes 
3 de noviembre 

Miércoles 
4 de noviembre 

Jueves 
5 de noviembre 

Viernes 
6 de noviembre 

Inicio 

I 
N 
H 
Á 
B 
I 
L 

 

Observar tres 
titulares y 
responder qué 
fecha tienen cada 
uno, cuál es el tema 
que comparten, qué 
contradicciones 
contienen, qué 
vacíos de 
información se 
perciben y qué 
nuevas preguntas 
generan. 

Retomar la 
información 
reunida de la 
noticia investigada 
y escribir una 
postura u opinión 
sobre el hecho. 
 

Leer un artículo 
de opinión y 
responder cómo 
puede 
diferenciarse 
gráficamente el 
artículo de opinión 
de las notas 
periodísticas, 
quién es el autor y 
qué se sabe de él. 
Resumir qué 
opinión o punto de 
vista quiere 
comunicar. 

Escribir una 
conclusión* 
sobre la 
importancia de 
consultar 
diversos medios 
de comunicación 
para tener una 
perspectiva más 
amplia, objetiva y 
crítica sobre un 
hecho noticioso.   

Desarrollo 

Realizar una línea 
del tiempo de las 
noticias leídas 
durante la 
secuencia. 
Realizar una línea 
del tiempo* con la 
noticia a la que está 
dando seguimiento.  

Llenar una tabla* 
con los aspectos a 
valorar de la 
información 
investigada.      

Analizar cartones 
humorísticos y 
responde por qué 
se dice que los 
cartones son una 
forma de 
comunicar una 
opinión o crítica 
sobre una noticia, 
qué opiniones 
pueden percibirse 
en ellos, qué 
temas tocan.  

Compartir los 
productos 7, 8 y 
9.  

Cierre 

Reflexionar sobre 
las habilidades que 
requiere desarrollar 
par convertirse en 
un lector crítico de 
noticias.  

Compartir su 
opinión con algún 
integrante de la 
familia y pedir su 
opinión de la 
noticia, para 
valorar otro punto 
de vista. 

Elaborar un 
cartón 
humorístico* que 
ilustre su postura  
 

Realizar una 
valoración del 
desempeño y 
pedirle a un 
integrante de la 
familia que dé 
sugerencias de 
mejora.  

Video opcional     

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 6: 

Línea del tiempo 

Producto  
parcial 7: 
Tabla de 

valoración de la 
información 

Producto  
parcial 8: 

Cartón 
humorístico 

Producto 9: 
Conclusión  
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Inicio                           Martes 3 de noviembre 
Ciertas noticias, por ser interés público, generan mucha información a lo largo del tiempo. 
 

1. Observa los siguientes titulares y responde. 
 
- ¿Qué fecha tienen cada uno? 
- ¿Cuál es el tema que los tres comparten? 
- ¿Qué contradicciones contienen? 
- ¿Qué vacíos de información se perciben? 
- ¿Qué nuevas preguntas generan? 
 
 
 

 
 

 
                SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 82 

 
Desarrollo 
Al hacer un recuento de los hechos, el lector crítico de noticias suele analizar su evolución: investigar los antecedentes, 
organizar los hechos, identificar los vacíos de información, detectar posibles contradicciones.  
La nota informativa presenta la información según la importancia de los hechos y no en el orden en que ocurrieron, ya que 
e acurdo con su estructura en el primer párrafo se mencionan los hechos más importantes y en el cuerpo, los detalles o 
pormenores. Asimismo, para indicar que dos o más sucesos ocurren en el mismo espacio de tiempo (simultaneidad), el 
periodista puede usar algunas expresiones, por ejemplo, al mismo tiempo, a la vez, en paralelo, entre otras.  
 

2. Realiza una línea del tiempo donde organices los hechos sobre Marte que has leído durante la secuencia. 
Completa la información con el titular de la página 83 de tu libro de texto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 82 

 
3. Realiza una línea del tiempo para organizar la noticia a la que estás dando seguimiento. Este será el Producto 6 

de la Carpeta de Experiencias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre 
Leer más de un periódico para dar seguimiento a una noticia permite entender que existen diferentes formas de dar a 
conocer un mismo suceso; tomar distancia para tener la propia opinión forma parte de las habilidades del lector crítico de 
noticias. 
 

4. Reflexiona sobre las habilidades que requieres desarrollar para convertirte en un lector crítico de noticias.   
 

1 2 

3 
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Inicio                       Miércoles 4 de noviembre 
Ante la gran cantidad de información que recibe de los medios, un lector crítico se detiene a pensar en por qué se generan 
tantas notas sobre un tema en el periódico, cómo afecta esa información a los ciudadanos, o por qué es importante tener 
una postura frente a lo que se narra.  
 

1. Retoma la información reunida de la noticia que investigaste y escribe cuál es tu postura u opinión sobre el hecho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo  

2. Con la información investigada llena la siguiente tabla. Este es el Producto 7 de la Carpeta de Experiencias.  
 

Tabla de seguimiento 
Aspectos a valorar Nota informativa 1 Nota informativa 2 

Nombre de la noticia o nota 
informativa. 

  

Fuente informativa.   
Medio de comunicación.   
Hechos que se narran.   
Quién o quiénes son los 
protagonistas. 

  

Dónde ocurrió el hecho.   
Qué fuente de información emplea.   
Quién firma la nota (reportero o 
agencia) 

  

Qué hechos originaron la nota.    
Cuál es la repercusión social de la 
noticia. 

  

Qué información presenta.   
Qué opiniones incluye.   
Qué tipo de lenguaje usa (formal o 
informal). 

  

Qué mecanismos se utilizan para 
darle relevancia a la noticia 
(imágenes, color, tamaño y tipo de 
letra, adjetivos)  

  

 
 
Cierre 

3. Comparte tu opinión sobre la noticia, con algún integrante de la familia. Pídele que él también opine.  
- ¿Coincidieron?, ¿por qué? 

 
 
 
 
 

Postura u opinión 
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Inicio                           Jueves 5 de noviembre 
Leer, ver y escuchar notas publicadas en distintos medios permite conocer e identificar el tratamiento que se le da a un 
mismo hecho. El análisis requiere distinguir y comparar la información contenida en la nota: hechos, opiniones e 
interpretaciones.  
 
Muchos medios de comunicación fomentan la participación activa de los lectores creando espacios para que hagan 
comentarios y expongan sus opiniones. Saber distinguir entre la opinión y la información forma parte de las habilidades  
del lector crítico de noticias.  
 
Los medios de comunicación suelen emitir opiniones frente a los hechos que comunican, estos textos llamados artículos 
de opinión. En la prensa escrita, las opiniones ocupan espacios diferentes a las noticias y pueden identificarse porque su 
tratamiento gráfico es distinto. 
 

1. Lee el artículo de opinión de la página 83 de tu libro de texto y responde. 
 

 
- ¿Cómo puede diferenciarse 
gráficamente el artículo de opinión de 
las notas periodísticas? 
- ¿Quién es el autor y qué 
podemos saber de él? 
- ¿Por qué se ponen sus datos en 
el texto? 
- En resumen, ¿qué opinión o 
punto de vista quiere comunicar? 

                                                         SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 83-84 
 
Desarrollo 

• Los hechos son eventos reales que pueden comprobarse. Ejemplo: El 8 de octubre, un Tsunami devastó la ciudad.  
• Las opiniones son puntos de vista, por lo general introducidos por adjetivos. Ejemplo: Un extraordinario niño es el 

nuevo integrante del equipo.  
• La interpretación es la hipótesis o inferencia, derivada de la información. Ejemplo: Esperemos que pronto se 

solucione este grave problema.  
 

La opinión en los periódicos también se presenta a partir de los llamados cartones, o pequeñas ilustraciones que 
condensan, de manera humorística una opinión sobre un tema. Un cartón humorístico o caricatura humorística es un 
diseño de humor acompañado o no de leyenda, de carácter crítico, en el que se retrata o representa de una manera 
bastante sintetizada, algo que se vincula con la cotidianidad o la actualidad de una sociedad. 
 
La caricatura humorística es muy común en los periódicos, donde un dibujante especializado parodia o satiriza una 
situación de moda.  
 

2. Analiza los siguientes cartones humorísticos relacionados con la exploración a Marte y responde. 
 
- ¿Por qué se dice que los cartones son una 
forma de comunicar una opinión o crítica sobre 
una noticia? 
- ¿Qué opiniones pueden percibirse en 
ellos? 
- ¿Cuáles son coincidentes con el editorial 
leído? 
- ¿Qué otros temas tocan? 

                                  SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 84 
 
Cierre 

3. Elabora un cartón humorístico sobre que ilustre tu postura u opinión frente al hecho noticioso investigado. El cartón 
es el Producto 8 de la Carpeta de Experiencias. 
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§ Para terminar 

Inicio                                                    Viernes 6 de noviembre 
1. Escribe una conclusión sobre la importancia de consultar diversos medios para tener una perspectiva más amplia, 

objetiva y crítica sobre un hecho noticioso. Esta conclusión es el Producto 9 de la Carpeta de Experiencias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

Desarrollo 
2. Reúne a tu familia y comparte los productos 7, 8 y 9. Explica la noticia analizada, tu conclusión y la postura que 

ilustraste en el cartón humorístico.  
 
Cierre 

3. Realiza una autoevaluación del proceso de la investigación 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 
Identifiqué en las notas informativas los hechos, sus protagonistas y 
dónde sucedió la noticia.  

   

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

   

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

   

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

   

Reconstruí la secuencia de hechos y comparé el tiempo y el espacio 
en que sucede la noticia.  

   

Reflexioné sobre el tipo del leguaje (formal o informal).     
Reflexioné sobre los mecanismos que emplean los medios de 
comunicación para dar relevancia a la noticia. 

   

Reflexioné 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.  

   

Elaboré un texto sobre la importancia de consultar diversos medios 
de comunicación para tener una perspectiva más amplia, objetiva y 
crítica sobre un hecho noticioso.  

   

Elaboré un cartón humorístico para ilustrar mi postura u opinión frente 
a un hecho.  

   

Presenté el texto y el cartón humorístico a la familia.     
 

Conclusión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


