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PRESENTACIÓN 

 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 
cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 
encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 
interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 
pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 
problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 
principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 
a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 
en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 
Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 
didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 
otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 
saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 
por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 
diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 
puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 
sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 
autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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SEGUNDO GRADO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizador curricular 
Aprendizaje Esperado Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 
Participación 

social 

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

Analiza documentos administrativos o legales como recibos, contratos 
de compra-venta o comerciales.    

Literatura Lectura y recreación de 
narraciones. Transforma narraciones en historietas.  

Participación 
social 

Análisis de los medios de 
comunicación.   Analiza el contenido de campañas oficiales. 

Literatura Creaciones y juegos con 
lenguaje poético.   Crea textos poéticos que juegan con la forma gráfica de lo escrito. 

Estudio 

Elaboración de textos que 
presentan información resumida 
proveniente de diversas 
fuentes.   

Elabora resúmenes que integren la información de varias fuentes.  

 
 
 
 
 

 
 

Actividades de 
reforzamiento. 

Segundo periodo 

Semana 26 y 27 
12 al 23 de abril 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
Semana 26, del 12 al 16 de abril 

 
Momento de la 

sesión 
Lunes 

12 de abril 
Martes 

13 de abril 
Miércoles  
14 de abril 

Jueves  
15 de abril 

Viernes 
16 de abril 

Inicio 

CTE 

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

Leer el cuento La 
Rana que quería 
ser una Rana 
Auténtica y 
responder cuál es 
el tema y qué 
características 
tiene el personaje 
principal.   

Escribir dentro de 
los globos, el 
nombre 
correspondiente a 
la forma en que 
interviene cada 
personaje en la 
historieta.    

Revisar dos carteles 
y responder qué 
problema busca 
solucionar, qué 
soluciones propone, 
qué acciones y 
actitudes busca 
cambiar en las 
personas. 

Desarrollo 
Analizar un recibo y 
escribir el nombre de 
sus partes.   

Llenar una tabla* 
con datos del 
cuento: tema, 
personaje 
principal, función 
narrativa y sus 
características, 
ambiente y 
atmósfera, así 
como la estructura 
de la trama.  

Observar una figura 
y anotar el nombre 
de elementos  
características de 
una historieta. 

Seleccionar uno de 
los carteles de la 
actividad anterior e 
identificar en una 
tabla* sus 
elementos (emisor, 
destinatarios, 
propósito, asunto o 
problema, 
relevancia, causas, 
solución y medidas 
a las que incita). 

Cierre 

Recuperar tres 
documentos 
administrativos o 
legales como 
facturas, tickets, 
recibos o contratos y 
completar la 
información de una 
tabla*  

Analizar qué 
elementos de la 
historia del cuento 
incluirá y 
determinar la 
cantidad de 
viñetas que 
contendrá.   

Realizar la 
historieta del 
cuento. 

Reflexionar sobre el 
medio y tipo de 
texto más eficaces 
para difundir los 
mensajes.  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 1: 

Tabla. 

Producto 
 parcial 2: 

Tabla.  

Producto 
 parcial 3: 
Historieta.  

Producto 4: 
Tabla.  
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
Semana 27, del 19 al 23 de abril 

 
Momento de la 

sesión 
Lunes 

19 de abril 
Martes 

20 de abril  
Miércoles  
21 de abril 

Jueves  
22 de abril 

Viernes 
23 de abril 

Inicio 

Analizar tres carteles 
e identificar los 
recursos que utilizan 
para convencer a los 
destinatarios.    

Analizar tres textos y 
escribir en la línea si 
es un acróstico, 
palíndromo o 
caligrama.  

Explorar cuatro 
textos y responder 
en qué se 
diferencia el texto 1 
del resto y de qué 
manera se 
relaciona su 
contenido y forma.  
 
Responder qué 
característica 
tienen las palabras 
del texto 2, qué 
mansaje 
transmiten las 
frases del texto 3 y 
qué mensaje 
transmite el 
mensaje 4.  

Leer cuatro textos e 
identifica la idea 
general de cada 
uno.  

Unir con una línea 
los conceptos con 
sus definiciones.   

Desarrollo 

Seleccionar uno de 
los carteles 
anteriores 
presentados en las 
dos sesiones y llenar 
una tabla con su 
análisis.    

Leer un poema y 
responder cuál es el 
mensaje oculto, 
cómo lo identifica y 
cómo se relaciona el 
significado de los 
versos con el 
mensaje oculto.  
 
Identificar y escribir 
el lenguaje figurado 
del acróstico.   

Escribir un 
caligrama* de la 
escuela y cinco 
palabras o frases 
consideradas 
como 
palíndromos*.  

Analizar cuál 
información es 
similar, 
contradictoria y 
complementaria, en 
una tabla*  

Escribir el 
resumen* a partir 
de los textos leídos.   
 

Cierre 

Analizar un ejemplo y 
escribir un 
comentario* sobre la 
campaña 
seleccionada.   

Observar un ejemplo 
de un acróstico* y 
elaborar uno similar 
con el nombre de 
algún integrante de 
su familia.  

Comparte los 
textos poéticos con 
su familia.    

Reflexionar sobre 
los conectores para 
introducir 
información 
complementaria y 
contradictoria.  

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

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 5: 

Comentario sobre 
 la campaña. 

Producto  
parcial 6: 
Acróstico. 

Producto 
 parcial 7: 

Caligrama y 
palíndromos. 

Producto 
 parcial 8: 
Tabla de 

información similar, 
contradictoria y 

complementaria.   

Producto  
Parcial 9: 
Resumen 
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Inicio                                                             Martes 13 de abril 
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 segundo periodo del 
ciclo escolar 2020-2021, recordarás sobre las características y utilidad de los documentos administrativos o legales, 
transformarás un cuento en historieta, repasarás cómo hacer un análisis sobre campañas oficiales, crearás algunos textos 
poéticos que juegan con la forma gráfica y aplicarás lo que aprendiste sobre elaborar resúmenes.   
 

1. Completa la siguiente tabla para identificar qué recuerdas de los aprendizajes esperados trabajados durante el 
segundo 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? 
Analiza documentos 
administrativos o legales como 
recibos, contratos de compra-
venta o comerciales.    

   

Transforma narraciones en 
historietas. 

   

Analiza el contenido de 
campañas oficiales. 

   

Crea textos poéticos que 
juegan con la forma gráfica de 
lo escrito. 

   

Elabora resúmenes que 
integren la información de 
varias fuentes.  

   

 
Desarrollo 
Los documentos administrativos registran la información principal de un acto llevado a cabo entre dos partes. Existen 
distintos tipos de documentos según el servicio y ámbito que regulan.  
 
Antes de firmar un contrato es importante entender lo que se estipula en él; por esa razón se debe leer con cuidado y 
aclarar cualquier duda que surja durante su lectura; esto evitará comprometerse con algo con o que no se está de acuerdo 
o incurrir en algún incumplimiento porque no se entendió desde el principio. 
 
Comprender el vocabulario en los contratos es fundamental, ya que de eso depende que se tenga claro lo que se está 
aceptando; si no se comprende lo que está escrito en el documento, se corre el riesgo de incumplirlo porque no se tiene la 
capacidad, porque está fuera de las posibilidades o incluso porque es injusto. Esto puede tener consecuencias 
administrativas (el pago de multas) e incluso jurídicas (llegar a juicios legales o ser detenido por incumplimiento). 
 
En los contratos se usan diversos recursos gráficos para resaltar o llamar la atención sobre cierta información importante 
para el lector; los más comunes son: el uso de mayúsculas, letra de mayor tamaño, negritas o subrayados, incisos, viñetas, 
numeración (con letra o número) y líneas para firmar. 
 
Los recibos son documentos que encontramos con mucha frecuencia, pues generalmente los emiten en los comercios. 
Aunque no tienen una estructura única, muestran un ordenamiento de la información más o menos convencional que 
permite identificarla con cierta facilidad. 
 
Los documentos administrativos, como los recibos y las facturas, también presentan una estructura que es posible de 
identificar.  
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2. Analiza el siguiente recibo y escribe el nombre de las partes.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 123 
 
Cierre  
Para interpretar de forma adecuada los documentos administrativos es necesario analizar su estructura, organización, 
vocabulario especializado, y conocer la situación comunicativa que usan. 
 

3. Recupera con tu familia tres documentos (como facturas, tickets, recibos, contratos). Completa la 
siguiente tabla. Producto 1 de la Carpeta de Experiencias.   

 

Tipo de documento ¿Para qué sirve? ¿Qué datos lleva? ¿Qué señalan los 
elementos gráficos? 

¿Cómo protege este 
documento a quien 

compra o vende bienes 
o servicios? 

Recibo de compra 
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Inicio                                                        Miércoles 14 de abril 
Las historietas o comics son una forma de expresión artística que cuenta historias a través de dibujos y texto escrito; 
aunque existen creaciones originales, muchas de ellas se basan en narraciones literarias. En estas dos sesiones, 
recordarás cómo realizar la adaptación de un texto narrativo a una historieta.  
 

1. Lee el siguiente cuento y responde.  
 

 
- ¿Cuál es el tema del cuento? 
- ¿Qué características tiene el personaje principal? 

 
 

Desarrollo                                                         
La trama es el conjunto de eventos y acciones que determinan el rumbo de una narración. Toda narración cuenta una 
serie de acontecimientos organizados en una trama o estructura.  

 
Otro aspecto a considerar cuando se crea una historieta es quién narra los hechos, así como el efecto que esto tienen en 
la forma de contarlos.  

 
 

La Rana que quería ser una Rana Auténtica  
Augusto Monterroso 

 
Había una vez una Rana que quería ser una Rana auténtica, y todos los días se esforzaba en ello. 
Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. 
Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo 
en un baúl. 
Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente, y comenzó a peinarse y a vestirse y 
a desvestirse (cuando no le quedaba otro recurso) para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una Rana auténtica. 
Un día observó que lo que más adoraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer 
sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la aplaudían. 
Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una Rana auténtica, se 
dejaba arrancar las ancas, y los otros se las comían, y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena 
Rana, que parecía Pollo. 

Augusto Monterroso. ”La Rana que quería ser una Rana Auténtica“, en 16 cuentos latinoamericanos, México: Coedición latinoamericana, 1994, p. 127. 
 

Partes de la trama: 
Planteamiento: son los datos de los personajes y de la historia que permiten entender la acción. 
Conflicto del protagonista (o los personajes principales): es el hecho en torno al que se desarrolla la historia; puede tratarse de lo 
que le ocurre, necesita o desea el protagonista, y generalmente alguien o algo lo ocasiona o no permite que se cumpla. 
Peripecias y aventuras: son los hechos por los que atraviesa el protagonista para alcanzar su deseo o para salir de su conflicto. 
Desenlace: es la culminación de los hechos que le han dado sentido a la historia.  

Tipos de narrador y voces narrativas. 
- Omnisciente: está fuera de la historia y conoce todos los detalles sobre ella, incluso lo que los personajes ven, sienten, piensan o 

imaginan. La voz narrativa es en tercera persona. 
- Protagonista: participa como personaje central de la historia. La voz narrativa es en primera persona. 
- Testigo: Está dentro de la historia y participa en ella, pero no como personaje principal, sino como un observador, por lo que hay 

información que conoce y otra que ignora. La voz narrativa es en tercera persona.  

El tema es la idea general que se desprende del texto.  
Los personajes son quienes hacen avanzar la historia mediante sus acciones y, según su grado de participación, 
pueden ser protagonistas (si la acción gira en torno a ellos), secundarios (si no son tan importantes) o incidentales (si 
su aparición es fugaz). 
El ambiente en una narración está determinado por cómo es el lugar y por la emociones que experimentan los 
personajes en ese instante. Todo esto crea una atmósfera que el lector puede percibir y que le da mayor veracidad al 
relato sin importar el tipo de historia de que se trate. 
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2.  Llena la siguiente tabla con la información del cuento. Producto 2 de la Carpeta de Experiencias.   
 

Cuento:  La Rana que quería ser una rana auténtica Tema:  
 

Personaje Función narrativa  Características 
 
La rana 
 

Protagonista  

Ambiente y atmósfera 
¿Dónde sucede la historia? ¿Qué atmósfera se quiere comunicar? 

 
 
 
 

 

 

Estructura de la trama 
Planteamiento Conflicto Peripecias y aventuras Desenlace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
  

Cierre 
La adaptación de una obra literaria a una historieta consiste en presentar en una serie de viñetas lo que antes estaba solo 
en palabras. Para que el adaptador (autor de la historia) pueda hacer esto, primero requiere comprender la obra narrativa 
a profundidad, sus personajes, el espacio en el que suceden los hechos, la atmósfera de la narración. 
  

3. Analiza qué elementos incluirás en la historieta del cuento y determina las viñetas que contendrá. 
 

Parte de la trama Descripción Cantidad de viñetas 
para representarla 

 
Planteamiento 

 

  

 
Conflicto 

 

  

 
Peripecias y aventuras 

 

  

 
Desenlace 
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Inicio                                Jueves 15 de abril  
El lenguaje propio de la historieta abarca todo un abanico de elementos que integran aspectos tanto visuales como 
verbales. Al identificar tanto los diálogos como el tipo de narrador empleado en la obra original, es posible planear cómo 
repartir el texto en la historieta y qué marcas gráficas pueden apoyarlo.  
 

1. Escribe dentro de los globos, el nombre correspondiente a la forma en que interviene cada personaje en la 
historieta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
La viñeta es el espacio donde se representa cada una de las acciones que figuran dentro de la historieta. El tipo de 
transición o paso entre una y otra permite hacer avanzar la trama, o bien, detenerse en los detalles. 
El lenguaje de la historieta incluye un conjunto de recursos gráficos que te sirven para expresar los diálogos y desarrollar 
la narración. Estos recursos se caracterizan por integrar elementos verbales e icónicos (visuales):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, vale la pena que pienses en la diagramación 
de cada página; es decir cómo acomodarás cada una de 
las viñetas de la historieta; planear este orden es 
importante para facilitar la lectura. en general siguen la 
misma estructura de la escritura: de izquierda a derecha y 
de arriba abajo, aunque hay variantes. En estos ejemplos, 
las flechas indican el orden de la lectura: 
 

SEP, Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, México, 2019, pág. 146 
 

Susurro 
Conversación 
Llanto 
Grito 
Varias conversaciones 
Pensamiento 
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2. Observa la siguiente figura y anota, donde corresponda, el nombre del elemento (epígrafe o cartelera, calle que 

separa las viñetas, globo de pensamiento, dibujos, globo de diálogo). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre 
Antes de comenzar con los dibujos, realiza una diagramación similar a la del ejemplo anterior, donde señales la ubicación 
de cada una de las viñetas. 
 

3. Realiza la historieta del cuento La Rana que quería ser una rana auténtica. Producto 3 de la Carpeta 
de Experiencias.   
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Inicio                               Viernes 16 de abril  
Una campaña es una serie de acciones coordinadas que buscan alcanzar objetivos concretos en un plazo específico. las 
campañas son generadas y difundidas por instituciones públicas y privadas con propósitos diversos, como dar a conocer 
un producto o servicio, informar a la sociedad sobre asuntos de interés general o llamar la atención hacia ciertos problemas 
sociales para implicar a la población en su solución. En estas dos sesiones, recordarás lo que sabes sobre las campañas. 
 

1. Revisa los siguientes carteles y completa el cuadro.  
cartel 1       cartel 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                      Fuente: https://twitter.com/SSalud_mx/status/1354474249340276742   Fuente: https://twitter.com/SSalud_mx/status/1354474249340276742 

 
Análisis de las campañas Campaña del cartel 1 Campaña del cartel 2 

¿Qué problema busca solucionar?   
¿Qué soluciones propone?   
¿Qué acciones y actitudes busca 
cambiar en las personas? 

  

¿Cómo promueve los cambios?   
¿Cuál es su importancia?   

 
Desarrollo 
Para los que mensajes de las campañas oficiales impacten a un mayor número de personas, los organismos y las 
instituciones toman decisiones sobre los mejores medios para hacerlo: radio, televisión, carteles, etcétera, de acuerdo con 
el público al que van dirigidos.  
 

2. Selecciona uno de los carteles de la actividad anterior y llena la siguiente tabla. Producto 4 de la 
Carpeta de Experiencias.   

 
Cierre 
El medio y el tipo de texto que se consideran más eficaces para difundir los mensajes, se evalúan y seleccionan con base 
en el propósito de las campañas y el contexto de los destinatarios. Por ejemplo, si viven en el campo o la ciudad y si tienen 
acceso o no a un medio de comunicación. 

Elementos 
Emisor (qué institución oficial emite el mensaje)  
Destinatarios (a quién o quiénes está dirigida la campaña)  
Propósito (informa, opina, sensibiliza, persuade)  
Asunto o problema (de qué habla la campaña?  
Descripción del asunto o problema (explica detalladamente el asunto)  
Relevancia social (qué tan relevante es esa cuestión para la sociedad)  
Causas (se mencionan directa o indirectamente)  
Solución (qué solución se propone, directa o indirectamente)  
Medidas a las que incita (invita a hacer algo)  
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Inicio                                 Lunes 19 de abril  
Las campañas oficiales tienen el propósito de persuadir, es decir, tratan de convencer o dar información a las personas 
para que piensen o actúen de un modo determinado; para logar este fin emplean distintos recursos. 
 
Las campañas públicas tienen como objetivo un cambio de actitud para prevenir, crear conciencia y solucionar problemas 
que afectan a la sociedad, mientras que la finalidad de las campañas comerciales es persuadir al público para que 
adquieran un bien o un servicio. 
 

1. Analiza los siguientes carteles e identifica los recursos que utilizan para convencer a los destinatarios.  
 

cartel 3     cartel 4     cartel 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartel 1, fuente: https://www.gob.pe/institucion/minsa/campa%C3%B1as/3451-campana-nacional-de-vacunacion-contra-la-covid-19 
Cartel 2, fuente: https://www.msf.mx/article/6-claves-para-que-la-vacuna-contra-la-covid-19-sea-igual-y-justa-para-todos 
Cartel 3, fuente: https://www.doctorponce.com/vacunas-contra-covid-19-en-pacientes-reumaticos-inmunodeprimidos/ 
 

 
Desarrollo 
Dentro de los recursos persuasivos en las campañas, se encuentran aquellos que dan información objetiva y aquellos 
que buscan convencer apelando (o recurrir a sentimientos y emociones). Los primeros proporcionan datos, ventajas, 
propiedades y explicaciones sobre el tema, el problema o el asunto. Los segundos, presentan imágenes o texto escrito 
para conmover e influir en las emociones y los sentimientos de los destinatarios de las campañas.  
 
Así como en la poesía es común el uso del lenguaje figurado y de la rima, de igual modo se utilizan estos recursos en 
las campañas comerciales y en las oficiales para persuadir a los destinatarios.  

 

 
En las campañas también es común el uso de lemas. Un lema es una idea que se expresa en una frase corta y que guía 
o norma el comportamiento de alguien, sintetizando el propósito general de la campaña. 
 

2. Selecciona uno de los carteles presentados en estas dos sesiones y llena la siguiente tabla.  
 

Nombre de la campaña  
Propósito   
Aspecto o problema que busca solucionar  
Organismo que difunde la campaña  
Destinatarios   
Medio de comunicación por el que se difunde  
Formato del mensaje  
Recursos 
persuasivos 
utilizados 

Información objetiva  
Convencer apelando a los 
sentimientos 

 

Recursos utilizados 
Metáfora textual  
Metáfora visual  
Rima  
Lema   

Metáfora textual 
Consiste en expresar un 
término con otro para 
establecer una relación de 
semejanza. 
 

Metáfora visual 
Consiste el el uso de 
imágenes para expresar 
ideas en sentido figurado 
que guardan cierta relación 
entre ellas. 
 

Rima 
Surge cuando las palabras 
tienen un sonido final 
semejante; esto permite dar 
ritmo y musicalidad a las 
expresiones. 
 

Lema 
Son frases cortas que identifica a 
todos los anuncios o mensajes de 
una misma campaña y, por lo 
general, comunican su aspecto 
más relevantes 
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Cierre 
Lo que buscan las campañas oficiales es causar un impacto y un efecto benéfico para la población, por ello es importante 
analizar si estos objetivos se logran, hasta qué punto y las razones de que así sea. 
 

3. Analiza el siguiente ejemplo y escribe tu comentario de la campaña que elegiste en la actividad anterior. Incluye 
todos los elementos. Producto 5 de la Carpeta de Experiencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 

SEP, Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, México, 2019, pág. 162 
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Inicio                                Martes 20 de abril  
En estas dos sesiones recordarás estrategias para crear textos poéticos: caligramas, palíndromo y acrósticos. 
 

1. Analiza los siguientes textos y escribe en la línea, el juego poético al que hace referencia (acróstico, caligrama o 
palíndromo). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

____________________  ____________________  ____________________ 
 
Desarrollo 
La poesía tienen muchas formas y características; puede hablar de temas íntimos (amor, tristeza, soledad) o sobre la 
naturaleza y el universo. Hay poemas con un tono divertido y otros con un tono muy serio. En cuanto a su forma, los 
poemas pueden estar escritos: 
 

 
 
 
 

 
El acróstico se caracteriza por detallar los atributos de una persona, un objeto o un concepto de manera muy peculiar, ya 
que la descripción se forma a partir de las letras de la palabra que habla. El mensaje que se oculta en el acróstico está al 
inicio de cada verso y se lee verticalmente, a menudo, es el nombre de la persona o del objeto que se describe en sus 
versos.  
 

2. Lee el poema y responde.  
 
- ¿Cuál es el mensaje oculto del poema? 
- ¿Cómo lo identificaste? 
- ¿Cómo se relaciona el significado de los versos con el mensaje oculto? 
- Si el mensaje oculto está al inicio de cada verso, ¿cuántas letras debe tener? 
 

Al igual que en otros textos poéticos, en el acróstico se hace uso del lenguaje figurado y se busca transmitir sentimientos 
y emociones al lector. El lenguaje figurado es una forma de expresión que no se refiere directamente al objeto o a sus 
características, sino que lo hace mediante una asociación; por ejemplo, para hablar de las lágrimas se puede decir “cristales 
de sal“. 
 

3. Identifica y escribe el lenguaje figurado del acróstico anterior.   
 

Metáfora Significado 
Flor de bellezas y colores  
  
  

Amor a Roma 

Al  

Mirarte 

Olvido  

Respirar  

En verso, con métrica o 
sin ella, y pueden tener 
ritmo. 

En prosa, es 
decir, en 
párrafos. 

En formas gráficas diversas que busquen expresar 
sus significados poéticos al conjugar formas y 
contenidos.  

Fiesta de bellezas y colores, 
Los hombres admiran tu hermosura. 
Oh, hermosa planta,  
Reímos de alegría al verte.  
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Cierre 

4. Observa el siguiente ejemplo de un acróstico y elabora uno similar, con el nombre de algún integrante 
de tu familia. Producto 6 de la Carpeta de Experiencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP, Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, México, 2019, pág. 171 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tema: _______________________________________________________________________________ 
Características: _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
 
Acróstico: 
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Inicio                             Miércoles 21 de abril  
Otro tipos de textos que pertenecen a la poesía lúdica son los palíndromos y los caligramas. Un palíndromo es texto que 
juega con el lenguaje escrito y se caracteriza porque se lee igualmente de izquierda a derecha que de derecha a izquierda.  
El caligrama es una composición poética que juega con la forma gráfica del texto para crear una figura o imagen a partir 
del tema, asunto o contenido que se trata.  
 

1. Explora los siguientes textos y responde.  
 

      texto 1       texto 2 
 

 
 
 
 

 
texto 3 

 
 
 
 
 
 

texto 4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
      Petronilo Amaya, Cantaletras No. 24, Edición especial Caligramario, Espacio creativo de la fundación Cultural Amaya, Durango, 2015, pág. 17 
 

- ¿En qué se diferencia el texto 1 del resto? 
- ¿De qué manera se relaciona el contenido y la forma del texto1? 
- ¿Qué característica tienen las palabras del texto 2? 
- ¿Qué mensaje transmiten las frases del texto 3 si se leen de derecha a izquierda y viceversa? 
- ¿Qué mensaje transmite el texto 4 considerando que es un párrafo palíndromo? 

 
Desarrollo 
Los palíndromos pueden estar formados por palabras sueltas, frases u oraciones, incluso pueden ser textos completos, 
todo depende de la habilidad del escritor para lograr que se lean igual en ambos sentidos. Dado que encierra un juego de 
reflejos, como si hubiera un espejo justo a la mitad, el palíndromo es visualmente llamativos. Los palíndromos tienen una 
letra central o eje de simetría, a partir del cual, y en los dos sentidos, se distribuyen las mismas letras. 
 
 
 
 
 
 
 
Debido a que el texto del caligrama no siguen un orden convencional, como los poemas tradicionales, su lectura se puede 
hacer en distinto orden y crear sentidos diferentes. 
 

amor 
azar 

reconocer 
oso 

Ojo rojo. 
Ligar es ser ágil.  

Adán y Eva, ave y nada. 
Anula la magia como caiga, mala 

luna. 

ALBA HELADA 
¡Ve nevar allá cada copo! 
¡Cómo caes, ave insonora! 
Raro llora, raro nos nieva. 
Sea como copo cada callar; 
ave nevada, le habla.  
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En los caligramas se hace uso de figuras retóricas, es decir, del lenguaje figurado, a fin de lograr que su contenido sea 
más expresivo. En cuanto a las mayúsculas y la puntuación, no en todos los caligramas se usan de manera convencional; 
incluso, en algunos textos no se emplean signos o se usan de manera libre.  
 

2. Crea los siguientes textos poéticos según las indicaciones proporcionadas. Producto 7 de la Carpeta 
de Experiencias. 

        texto 1 
 

- Escribe palabras, versos 
o composiciones breves 
basadas en tu 
percepción del lugar: tu 
escuela. 
 

- Selecciona elementos 
visuales. 

 
- Acomoda las palabras y 

versos de manera que 
dibujen las imágenes que 
pensaste.  

 
- Incorpora recursos 

literarios como rimas y 
lenguaje figurado. 

 
 

texto 2 
 
 

- Escribe cinco palabras o frases que sean consideras palíndromos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre 

3. Comparte los textos poéticos con tu familia.  
 
 
 
 

Caligrama de mi Escuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palíndromos 
 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
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Inicio                                Jueves 22 de abril  
Un resumen es un texto en el que se presentan de manera abreviada las ideas más importantes de uno o varios textos, 
con fines de estudio e investigación. En estas dos sesiones recordarás cómo elaborar resúmenes.  
 
Existen distintos tipos de resúmenes y pueden clasificarse a partir del propósito que cada uno tenga. Por ejemplo, se 
elaboran resúmenes sobre un tema que se necesita estudiar o para reunir citas o hacer infografías que detallan información 
presente en un artículo o en un discurso argumentativo extenso, entre otros. En este caso, el resumen tendrá el tema del 
resumen será la resiliencia.  
 
Antes de escribir, se debe considerar que la información que se resuma servirá para un objetivo previamente establecido, 
por ejemplo dar una exposición, estudiar un tema, participar en un debate, etcétera. Se debe tener en cuenta que el objetivo 
ayuda a decidir cómo se hará el trabajo. 
 

1. Lee los siguientes textos e identifica la idea general de cada uno.  
  

texto 1        texto 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Algunas investigaciones que estudian el futuro ofrecen valiosas observaciones acerca de 
las tendencias de largo plazo que tendrán impactos importantes en diversas esferas 
sociales, tanto en organizaciones e instituciones como en los individuos y sus formas de 
vida. Las posibles transformaciones sobre las que alertan incluyen agudos cambios 
tecnológicos, mayor globalización, diversidad creciente, importantes desigualdades 
globales, cambio climático, cambios demográficos, desestabilidad ecológica, pérdida de la 
biodiversidad, nuevas formas de comunicación e interacción, transformación de valores a 
gran escala, inestabilidad normativa, conflictos y nuevas formas de violencia, pobreza y 
movimientos poblacionales, desbalance entre desarrollo económico, social y ambiental. 
Estos cambios no son nuevos, han existido por décadas, pero es verdad que en años 
recientes se han acelerado mucho. 
 
Ante tales circunstancias, los responsables de políticas públicas educativas a nivel 
internacional han planteado la importancia de que los sistemas educativos contribuyan a la 
definición de un futuro más balanceado y preparado para contrarrestar los continuos 
cambios y la incertidumbre que caracterizan a la sociedad actual, favoreciendo el desarrollo 
de… 
 
• Resiliencia: para que los jóvenes sean capaces de salir adelante en un mundo 

estructuralmente desbalanceado. 
• Innovación: para que los jóvenes sean capaces de aportar valor al mundo. 
• Sostenibilidad: para que los jóvenes sean capaces de mantener el balance del mundo. 

 
Para lograr que los alumnos sean resilientes, innovadores y tengan valores que garanticen 
la sostenibilidad del mundo se requiere que desarrollen un conjunto de competencias. En 
el contexto curricular estas competencias requieren expresarse de forma que los profesores 
comprendan cómo han de apoyar a los alumnos a desarrollarlas y sobre todo que puedan 
verificar, estudiante a estudiante, en qué medida las dominan. Las competencias, 
entendidas como la movilización de saberes ante circunstancias particulares, se 
demuestran en la acción, por ejemplo, la competencia comunicativa se manifiesta al hablar 
o al escribir y la competencia motriz al moverse. De ahí que un alumno solo pueda mostrar 
su nivel de dominio de cierta competencia al movilizar simultáneamente las tres 
dimensiones que se entrelazan para dar lugar a una competencia: conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores.  
 
Si un alumno desarrolla pronto en su educación una actitud positiva hacia el aprendizaje, 
valora lo que aprende, y luego desarrolla las habilidades para ser exitoso en el aprendizaje, 
es mucho más probable que comprenda y aprenda los conocimientos que se le ofrecen en 
la escuela. Por eso se sugiere revertir el proceso y comenzar con el desarrollo de actitudes, 
luego de habilidades y por último de conocimientos.  

 
SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral.  

Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 
 

Múltiples investigaciones demuestran que la 
Educación Socioemocional contribuye a que 
los estudiantes alcancen sus metas; 
establezcan relaciones sanas entre ellos, con 
su familia y comunidad; y mejoren su 
rendimiento académico. Se ha observado 
que este tipo de educación provee de 
herramientas que previenen conductas de 
riesgo y, a largo plazo, está asociada con el 
éxito profesional, la salud y la participación 
social. Además, propicia que los estudiantes 
consoliden un sentido sano de identidad y 
dirección; y favorece que tomen decisiones 
libremente y en congruencia con objetivos 
específicos y valores socioculturales. […] 
Uno de los propósitos generales de la 
Educación Socioemocional es desarrollar la 
capacidad de resiliencia para enfrentar las 
adversidades y salir de ellas fortalecidos. […] 
 
La Educación Socioemocional propone cinco 
dimensiones: autoconocimiento, 
autorregulación, autonomía, empatía y 
colaboración. […] 
 
El autoconocimiento implica conocerse y 
comprenderse a sí mismo, tomar conciencia 
de las motivaciones, necesidades, 
pensamientos y emociones propias, así 
como su efecto en la conducta y en los 
vínculos que se establecen con otros y con el 
entorno. […]  
 
El autoconocimiento engloba la conciencia 
sobre cómo cambiamos, aprendemos y 
superamos retos, fortaleciendo nuestro 
sentido de autoeficacia, perseverancia y 
resiliencia, entendida como la capacidad de 
sobreponerse a las dificultades. […] 
 

SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la 
Educación Integral. Plan y programas de estudio para la 

educación básica. México. 
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      texto 3       texto 4 

 
 

Texto Idea general 
1  
2  
3  
4  

 

La autogeneración de emociones para el 
bienestar como base para la resiliencia 

 
La autorregulación es la capacidad de regular 
los propios pensamientos, sentimientos y 
conductas para expresar emociones de 
manera apropiada, equilibrada y consciente, 
de tal suerte que se pueda comprender el 
impacto que las expresiones emocionales y 
comportamientos pueden llegar a tener en 
otras personas y en uno mismo. 
 
La autorregulación implica modular los 
impulsos, tolerar la frustración, preservar en el 
logro de objetivos a pesar de las dificultades, 
aplazar las recompensas inmediatas, afrontar 
pacíficamente retos y situaciones de conflicto, 
manejar la intensidad y duración de los 
estados emocionales, y lograr experimentar 
de forma voluntaria emociones positivas o no 
aflictivas. Para ello es fundamental aprender 
a mantener una atención plena sobre los 
propios pensamientos y emociones, para ser 
auténticos protagonistas de las conductas. 
 
Es muy importante no confundir la regulación 
de las emociones con la represión de las 
mismas, ya que el experimentar emociones 
de forma consciente es fundamental para 
poder genera una conducta reflexiva en lugar 
de impulsiva. 
 
Cuando una persona no regula sus estados 
emocionales se refleja en su conducta y 
pensamientos, pues actúa de forma confusa, 
desorganizada, irracional y hasta errática. 
Esto disminuye su capacidad para responder 
y tomar decisiones de manera responsable, 
objetiva y reflexiva, y puede que incluso 
genere conflictos que involucren a otras 
personas, o pongan en riesgo su integridad 
física y ética. Cultivar la autorregulación forma 
personas reflexivas, capaces de escuchar, 
tolerantes y respetuosas, con lo cual se 
favorece el aprendizaje, y la prevención y 
manejo asertivo de conflictos. 
 
Una de las habilidades de la autorregulación, 
es la autogeneración de emociones para el 
bienestar. Experimentar emociones no 
aflictivas, de forma voluntaria y consciente, 
ayuda a mantener la motivación a pesar de la 
adversidad o dificultad. El autogestionar 
recursos emocionales no aflictivos (como la 
alegría, el amor y el humor, entre otros), nos 
permite tener una mejor calidad de vida y no 
sucumbir ante la adversidad. Esto es la base 
de la resiliencia.  
 

SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la 
Educación Integral. Plan y programas de estudio para la 

educación básica. México. 

Qué es la resiliencia y cómo salir fortalecido en tiempos de pandemia 
 
Es un término del cual se lleva hablando ya varios años, porque es una habilidad que podemos 
desarrollar y que es infinitamente útil en momentos de crisis, como el que hoy estamos 
viviendo.  
 
La resiliencia es un término que lleva ya varios años resonando. Se empezó a utilizar 
originalmente en la Física para denominar la capacidad que tiene un material para ser 
golpeado y manipulado y volver a su forma original. La psicología tomó prestado el término y 
lo aplicó para denominar la manera en que las personas son capaces de reponerse ante 
eventos traumáticos, ya sea temblores, guerras, la muerte de un ser querido, violaciones, o 
en este caso, una pandemia. 
 
Es una habilidad, así que hay personas que la tienen más desarrollada, mientras que otras 
tendremos que enfocar nuestros esfuerzos en desarrollarla. Pero justamente esa es una 
buena noticia: aunque no la tengamos, existe la posibilidad de desarrollarla. 
 
“La resiliencia es la habilidad de notar nuestros propios pensamientos, desengancharnos de 
los no constructivos y reequilibrar rápidamente. Esta habilidad se puede nutrir y entrenar“, 
explican los expertos en mente y liderazgo. 
 
En estos momentos, ser resiliente, entre otras cosas, implica no quedarnos enganchados en 
todo lo negativo que nos está trayendo esta crisis.  
 
Por desgracia, es muy fácil quedarnos atrapados mentalmente en la desgracia. El número de 
muertos ha aumentado. Las noticias bombardean una y otra vez sobre la manera en la que 
los hospitales están acercándose al colapso y en la que la gente está muriendo por esta 
enfermedad. Nuestra situación seguramente también ha empeorado. 
 
Sin embargo, ¿en dónde estamos ahora? 
Si bien la situación de cada uno de nosotros es distinta, estás leyendo esto, así que 
probablemente estés sano y en tu casa confinado. Con suerte, con las necesidades básicas 
resueltas al menos por los próximos días. Quizás tus padres habrán perdido el trabajo y tienes 
muchas preocupaciones sobre el futuro, pero estás vivo. 
 
Amy Morín, autora de varios best sellers al respecto de fortalecer la mente, recomienda que 
identifiques tres cosas por las que estar agradecido. Esto asegura, tiene gran impacto en la 
salud psicológica, ya que aumenta la felicidad y reduce la depresión. “Haz de la gratitud un 
hábito diario identificando intencionalmente tres cosas en tu vida por las que estás agradecido. 
Podría ser tan simple como sentirte agradecido por el agua limpia que sale de tu grifo“, 
recomienda en un texto para la revista Psychology Today. 
 
Hazlo en cualquier momento o antes de irte a la cama. Agradecer ayuda a cambiar tu cerebro. 
Un estudio publicado en la revista Neurolmage demostró que la gratitud es capaz de moldear 
este órgano y puede desarrollar una sensibilidad neuronal que haga más duradero este 
sentimiento.  
 
Y no te desesperes a sentirte mejor para poder hacer cambios positivos que te lleven a ser la 
persona que quieres ser. Son momentos difíciles y seguramente piensas que en este 
momento no eres la mejor versión de ti mismo. Esto probablemente sea verdad. Pero no te 
dejes caer. “Cuando estés triste, puedes encogerte de hombros y mirar al suelo, pero hacerlo 
te mantiene en un estado depresivo. Por los hombros hacia atrás y sonríe, y sentirás un 
impulso instantáneo en tu estado de ánimo“, explica Morín. 
 
Saber qué es la resiliencia te ayudará a ser amoroso y comprensivo contigo mismo. Trata de 
vivir el momento presente y de agradecer aquellas cosas buenas que tienen en este momento, 
ya sean muchas o pocas. Esto te ayudará a mantener la mente más clara, te permitirá avanzar 
y no dejar de lado los proyectos y las metas que querías lograr antes de que llegara el 
coronavirus a transformar la realidad, o incluso, a plantearte nuevas y seguir adelante.  
 

Fuente: iLab future thinkers, en: https://ilab.net/que-es-resiliencia/ Recuperado el 24 de marzo de 2021 
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Desarrollo 
Al analizar textos que tratan sobre un mismo tema es lógico encontrar información relacionada entre sí. La relación entre 
esos datos puede ser similar, complementaria o contradictoria.  
 

2. Analiza cuál información es similar, cuál es contradictoria o cuál es complementaria. Señala esta 
información con distintos colores en los textos y luego intégrala en este cuadro. Producto 8 de la 
Carpeta de Experiencias.   

 
Textos Ideas similares Ideas contradictorias Ideas complementarias 

 
 
 
1 
 
 
 

   

 
 
 
2 
 
 
 

   

 
 
 
3 
 
 
 

   

 
 
 
4 
 
 
 

   

 
Cierre 
Para introducir información complementaria y contradictoria se usan ciertos conectores. Un conector o nexo es una 
palabra o las palabras cuya función consiste en unir dos ideas y mostrar cómo se relacionan.  
 

Información Conectores para… 

Complementaria 

Agregar información se 
emplean 

Además, también, asimismo, de igual forma, etcétera. 

Ordenar o señalar grados de 
importancia de algo 

Primero, segundo, tercero… 

Ejemplificar Por ejemplo, como tal, es el caso de, entre otros. 
Dar explicaciones Es decir, o sea, esto es, esto quiere decir que, etcétera. 

Contradictoria Oponer ideas Pero, por el contrario, sin embargo, por otro lado, ahora bien. 
 
Ejemplo: 
 
 
 
 

SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 189 
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Inicio                               Viernes 23 de abril 
Hasta ahora has identificado la información de los diferentes textos y la relación que hay entre ellos. En este momento 
comenzarás a escribir tu resumen integrando las ideas de todas las fuentes que consultaste. Para hacerlo primero 
establecerás la estructura u organización de tu texto a partir del tema y los subtemas que incorporarás.  
 

1. Une con una línea según corresponda. 
 

 
Elipsis 
 
 
 
Sinónimos 
 
 
 
Pronombres 

 
 

Desarrollo 
 

Recuerda que resumir significa usar menos palabras para transmitir la información más importante o más 
útil del texto original. 

 
Para integrar en tu resumen cada una de las partes que te proporciona la información obtenida, podrás utilizar 

dos estrategias: cita textual y paráfrasis. 
 
Cita textual: Consiste en citar palabras importantes del autor, escribiéndolas entre comillas para indicar que han sido 
copiadas tal como se encuentran en el texto original. Esta estrategia se emplea para citar definiciones y para sustentar 
nuestras afirmaciones con las mismas palabras que utilizó el autor. Ejemplo: 
 

“Cuando estés triste, puedes encogerte de hombros y mirar al suelo, pero hacerlo te mantiene en un estado depresivo. Por los 
hombros hacia atrás y sonríe, y sentirás un impulso instantáneo en tu estado de ánimo“, explica Morín. 

 
Paráfrasis: Consiste en escribir con nuestras palabras la información importante o útil del texto original.  
Cuando tenemos información relacionada (sea similar, complementaria o contradictoria) en dos fuentes distintas, es 
recomendable utilizar la paráfrasis, pues nos permite unir los datos de una y otra para mostrar la relación que haya entre 
ellas. Ejemplo: 
 

Uno de los propósitos generales de la Educación Socioemocional es desarrollar la capacidad de resiliencia para enfrentar las adversidades, un 
ejemplo de esto es la situación que actualmente estamos viviendo por la pandemia.  

 
 

Recuerda que otro dato importante es registrar al final de tu trabajo los datos de las fuentes que consultaste. 
Para ello debes incluirlos en el siguiente orden: 
  

 
 
 
Si se trata de un artículo de revista, los datos se registran de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras que tienen en mismo significado que otra y otras palabras o expresiones.  

Palabras que se emplean para designar una cosa o emplear su nombre, común o 
propio. Pueden ser personales (yo, tú, el…), demostrativos (éste, ésta, ése, ésa, 
aquél, aquélla) 

Supresión de una o más palabras de una frase que, desde un punto de vista 
gramatical, deberían estar presentes pero sin las cuales se comprende 
perfectamente el sentido de la frase.  

 

Apellido y nombre del autor, Título del material consultado, 
Lugar de edición, editorial, año de publicación. 

 

Apellido y nombre del autor, “Título del artículo“, en Título de la publicación. Lugar de edición, 
editorial, número de publicación, mes y año de publicación, páginas que abarca el artículo.  



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
2. Escribe tu resumen, no olvides definir subtemas. Básate en el ejemplo. Producto 9 de la Carpeta de 

Experiencias.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 188 

 
 

 
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 
Analicé documentos administrativos o 
legales como recibos, contratos de 
compra-venta o comerciales.    

   

Transformé narraciones en historietas.    
Analicé el contenido de campañas 
oficiales. 

   

Elaboré textos poéticos que juegan con la 
forma gráfica de lo escrito. 

   

Elaboré resúmenes que integren la 
información de varias fuentes. 

   

 

Resumen del tema: La resiliencia   
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


