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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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SEGUNDO GRADO 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Fuente: https://madreshoy.com/consejos-para-trabajar-con-ninos-la-diversidad-linguistica/ 

 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con este proyecto 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Participación 
social 

Reconocimiento 
de la diversidad 
lingüística y 
cultural. 

Investiga sobre la 
diversidad 
lingüística y 
cultural de los 
pueblos 
hispanohablantes.   

• Reconoce la diversidad lingüística de la 
comunidad de hispanohablantes.  

• Identifica semejanzas y diferencias entre 
las formas de habla propia y la de otros 
hispanohablantes: entonación, 
vocabulario, expresiones.    

• Reflexiona sobre la manera de 
expresarse entre compañeros y amigos 
como forma de identidad, cohesión y 
diferenciación de otros grupos sociales. 

• Identifica los prejuicios y estereotipos 
asociados a las diferentes maneras de 
hablar español. 

• Reconoce la diversidad lingüística como 
una característica del dinamismo del 
lenguaje (factores históricos y culturales). 

• Reconoce el papel del español escrito y 
su importancia como lengua de 
comunicación internacional.  

Cuadro 
temático 

 
  

3. Investigar sobre 
la diversidad 
lingüística  

Semana 6  
19 al 23 de octubre 

(Segunda parte) 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
Semana 6 del 19 al 23 de octubre de 2020 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
19 de octubre 

Martes 
20 de octubre 

Miércoles 
21 de octubre 

Jueves 
22 de octubre 

Viernes 
23 de octubre 

Inicio 
Leer dos textos y 
llenar una tabla 
según el texto al que 
hace referencia.  

Escribir la definición 
de prejuicio, 
estereotipo y 
discriminación, 
agregar un ejemplo.  

Leer un texto y 
anotar en el 
recuadro qué 
palabras usaría en 
lugar de las 
señaladas.     

Responder si cree 
necesario contar 
con un español 
general para 
comunicarnos 
entre todos los 
hispanohablantes.  

Elegir uno de los 
cuadros 
temáticos, 
corregir 
ortografía y 
redacción. 
Incluir dibujos o 
imágenes para 
presentarlo. 

Desarrollo 

Entrevistar a alguien 
que pertenezca a un 
gremio o grupo 
social y completar el 
cuadro temático 
sobre una variante 
del español en un 
grupo social* 

Leer un texto sobre 
las lenguas y los 
indígenas.  
 
Realizar un 
escrito* sobre la 
importancia de 
erradicar prejuicios 
y estereotipos 
asociados a las 
diferentes maneras 
de hablar el 
español.  

Leer un fragmento 
del prólogo de la 
obra La vida de 
Lazarillo de 
Tormes y de sus 
Fortunas y 
Adversidades.  
Escribir en español 
actual el texto*.      

Leer información y 
escribir un texto*, 
ampliando el 
comentario de la 
actividad anterior.  

Presentar el 
cuadro 
temático* a la 
familia.  

Cierre 

Reflexionar si 
consideran que la 
conducta de 
quienes juzgan 
negativamente a 
otras personas por 
su forma de hablar 
es apropiada.   

Comentar en 
familia cómo 
podrían evitarse 
actos de 
discriminación por 
el lenguaje.  

Comentar en 
familia los cambios 
que observan en 
ciertas palabras 
arcaicas.   

Reflexionar qué 
diferencias hay en 
el español que se 
habla en los 
demás países y a 
qué se deben 
esas diferencias, 
cree que sería 
capaz de entender 
a los 
hispanohablantes 
del siglo XII.   
 

Realizar una 
valoración de la 
presentación del 
cuadro temático y 
pedirle a un 
familiar que 
mencione 
aspectos de 
cómo mejorar.  

Video opcional      

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 6: 

Cuadro temático 
sobre una variante 
del español en un 

grupo social 

Producto  
parcial 7: 

Escrito  

Producto  
parcial 8: 

Texto 

Producto  
parcial 8: 

Texto  

Producto  
final:  

Presentación del 
cuadro temático. 
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Inicio                               Lunes 19 de octubre  
Así como las personas de cierta edad comparten características al hablar, quienes están unidos de otra manera también 
lo hacen. Por ejemplo, las personas que comparten un pasatiempo o tienen el mismo trabajo suelen tener un lenguaje 
en común.  
 

1. Lee los siguientes textos y escribe A o B, según el texto al que hace referencia en la tabla.  
     Texto A       Texto B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 63 
 

Texto Tipo Quiénes la usan Por qué 
 

Jerga profesional Médicos, abogados, juristas, 
ingenieros, mineros… 

Necesitan términos concretos 
para nombrar los procesos e 
instrumentos propios de su 
oficio. 

 
Jerga social Estudiantes, jóvenes, grupos 

marginales… 

Buscan ser reconocidos como 
grupo social y diferenciarse de 
otros. 

 
Desarrollo 
Cada grupo o colectividad tiene su forma de habla, que contribuye a crear su identidad y diferenciarlo de otros grupos 
sociales. Se denomina jerga a la forma de habla empleada por los miembros de un grupo social o profesional para 
comunicarse entre ellos. 

 
Los jóvenes se distinguen de otros grupos por emplear una jerga o lenguaje espontáneo, muy expresivo, con abundante 
frases hechas, un vocabulario que comparten entre ellos, recursos con una gran carga afectiva y a veces palabras 
altisonantes.  
 

2. Entrevista a alguien que pertenezca a un gremio o grupo social (campesino, albañil, fanático de algún 
tipo de música o deporte, etcétera) y completa el cuadro temático 2, sobre una variante del español 
en un grupo social. Este cuadro temático será el Producto 6 de la Carpeta de Experiencias.  

 
Gremio o grupo social 

Nombre de la persona: Edad: 
Lugar de origen: Gremio o grupo al que pertenece: 
¿Qué actividades comunes realiza este grupo?  

Variante del español que usa el grupo al que pertenece 
Palabras: 
Expresiones: 
Otras observaciones sobre la variante del español que usa: 

 
Cierre 
Algunas personas juzgan negativamente a otras por su forma de hablar. Por ejemplo, se burlan de algún 
acento.  
3. Reflexiona con tu familia ¿por qué creen que lo hacen?, ¿consideran que su conducta es apropiada?  

El otro día fui con mis compas a 
un partido, nos late mucho el fut. 
Todos los que pertenecen al 
equipo son súper buena onda, 
nos ayudamos y cotorreamos. 
Hay alguno que otro maleta, pero 
la neta es que nos la pasamos 
bien chido. Por eso, es que me 
gusta con mis carnales.  

Jerga social: practicadas por quienes buscan ser parte de un grupo cohesionado, claramente diferenciado de otros.  
Jerga profesional: practicadas por personas que pertenecen al mismo gremio (que tienen el mismo oficio) nombrar procesos 
o instrumentos propios de una profesión. 
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Inicio                             Martes 20 de octubre  
Existen ideas socialmente extendidas sobre las lenguas y sus hablantes. En esta sesión tomarás conciencia de los 
prejuicios y estereotipos en torno a las diferentes maneras de hablar el español.   
 

1. Escribe las siguientes definiciones y anota un ejemplo de cada uno.  
 

Palabra Definición Ejemplo 
Prejuicio   
Estereotipo   
Discriminación   

 
Desarrollo 
Existen numerosos prejuicios y estereotipos asociados a las diferentes formas de hablar español, y éstos suelen 
desembocar en casos de discriminación lingüísticas. Los prejuicios y los estereotipos, que se deben a factores históricos, 
sociales, económicos y culturales, a menudo están profundamente enraizados en los individuos y sus sociedades.  
 
Para superarlos, es fundamental la educación en el respeto y la tolerancia a la diversidad cultural y lingüística, además de 
tomar en cuenta que todas las variedades lingüísticas de una misma lengua son sistemas de igual valía que el idioma del 
que surgen y que el hecho de catalogar a las personas según la forma en la que hablan puede dar lugar a actos de 
discriminación.  
 

2. Lee el siguiente texto. 

 
 

LA JORNADA DEL CAMPO No. 109 
Suplemento Informativo de La Jornada 

Las lenguas y los indígenas, 
diálogos para un México diferente 

Autora: Selene Y. Galindo C. 
 
Vivimos en un país donde existen cientos de lenguas indígenas y seguimos hablando en español. Eso facilita la comunicación y el entendimiento 
entre las distintas personas que provenimos de los diferentes pueblos, pero además así ha sido impuesto desde hace muchísimos años. En este país 
para ser escuchado tienes que hablar en español. Cada uno de nosotros tiene su propia historia de cómo empezó a hablarlo como segunda lengua, 
algunos posiblemente no se acuerdan porque lo hicieron desde muy chicos, en otros el proceso fue mucho más reciente y en algunos casos resultó 
violento. No sólo fue aprender una lengua en abstracto, porque las lenguas de esa manera no existen, fue también aprender una forma de vivir y de 
pensar diferente. 
Como bien sabemos, las lenguas por sí mismas no existen. Hay personas que las hablan, que viven en una sociedad en donde la lengua forma parte 
del cotidiano, de la convivencia, del aprendizaje, del poder ser partícipe, del poder ser escuchado, del poder transmitir lo que pensamos y lo que 
queremos como personas y como pueblos. Es de esta manera que tenemos que pensar cada una de las lenguas, las indígenas y el español (en este 
caso). Tenemos que pensarlas vivas, cambiantes, contemporáneas. Cada una responde a una realidad en particular, pero a la vez debemos entender 
que estamos en un país donde el español es la lengua dominante. 
El ser indígenas, entonces, nos coloca en situaciones particulares frente a una sociedad dominante. Específicamente comentaré desde mi realidad 
como o’odam del sur de Durango y del acercamiento como antropóloga que he tenido con los tohono o’odham de Sonora y Arizona y es desde este 
cruce de realidades he aprendido lo que aquí expongo. 
Los indígenas, “gente que ha sentido en carne propia lo que es ser indígena”. El ser indígena no se puede definir por medio de una serie de 
rasgos reducidos, por ejemplo, que nos vistamos con “los trajes típicos”, hablar una lengua indígena (la mayoría de los tohono o’odham que viven en 
México no hablan la lengua tohono o’odham y son indígenas) o cualquier otro rasgo que se les ocurra. El ser indígena no se reduce al pasado, los 
indígenas no solamente estamos en los lugares lejanos, los indígenas tampoco somos los únicos responsables de “portar y mantener las tradiciones”, 
los indígenas no nada más están en el sur, los indígenas no nada más “corren rápido”, tampoco nos reducimos a “artesanias bonitas” y no nos 
componemos de “tradiciones emblemáticas”. 
No somos sujetos fragmentados en cada uno de esos elementos, somos personas que formamos parte de distintas colectividades (de más de una 
en la mayoría de los casos), en donde de una u otra manera estamos en relación activa con “la sociedad nacional”, ya sea en colectivo o 
individualmente. Estamos en relación con los gobiernos de nuestros estados y municipios, con los distintos funcionarios públicos y los distintos 
prestadores de servicios, y en muchos de los casos los indígenas también lo somos. Somos además profesores, estudiantes, abogados, antropólogos, 
comerciantes, migrantes, etcétera. 
En enero de 2014 realicé mi primera estancia en la comunidad tohono o’odham de Quitovac, Sonora. En esa temporada realicé un taller con los 
jóvenes que asistían a la secundaria comunitaria que estaba a cargo del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). Ahí uno de los 
participantes escribió algo que explica bien mi punto: “Para las personas indígenas ‘la cultura pápago’ significa toda su vida porque ellos han vivido 
en sus pueblos y han sentido en carne propia lo que se siente ser indígena”. 
El ser indígena para mí es eso, es una forma de vida, una forma de pensar distinta, una forma de relacionarse con los otros e irremediablemente una 
posición política propia. 

¿e somos conscientes de la situación en la que nos encontramosQué hace distinto un profesionista indígena de uno que no lo es ? ¿Automáticament 
nuestros como pueblos indígenas frente al resto de la población mexicana? ¿Automáticamente generamos alternativas nuevas hacía y desde 

epetimos los prejuicios que predominan en la “sociedad nacional”, porque lo aprendimosdistintos pueblos? Evidentemente no, y muchos de nosotros r 
forma la sociedaden nuestro proceso de formar parte de ella. Así como también los valores, los conocimientos, las costumbres y todo lo que con.  
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3. Realiza un escrito, a manera de conclusión, sobre la importancia de erradicar prejuicios y estereotipos 

asociados a las diferentes maneras de hablar el español. Este escrito será el Producto 7 de la 
Carpeta de Experiencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre 

 
4. Comenta con tu familia lo siguiente. 
- ¿Cómo podrían evitarse actos de discriminación por el lenguaje? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La lengua como práctica en colectivo. Para los indígenas, hablar una segunda lengua, el español, no sólo requiere de habilidades lingüísticas; se 
trata de un aprendizaje constante de la forma de pensamiento relacionada con dicha lengua. También estamos hablando de la creación y 
mantenimiento de vínculos que nos garantizan un lugar. De esta suerte, el participar de ella refiere a un proceso en el que tomamos parte y en el 
cual nos relacionamos con otros (indígenas y no indígenas). En muchos de los casos, las formas de pensamiento chocan, no son compatibles; como 
bien sabemos, hay un constante menosprecio sistematizado hacía lo indígena y la educación formal que recibimos nos lo transmite. 
De este modo, y nada alejado de la época del indigenismo, actualmente, por lo menos en Durango existen “profesionistas indígenas” que son el 
nuevo enlace del gobierno estatal con las comunidades o’dam. Y otra vez, nada alejados del indigenismo, se trata de imponer proyectos anclados a 
una idea de desarrollo que nada tiene que ver con la visión que tienen las personas que viven en las comunidades. Entonces, surge una pregunta, 
¿quiénes son los indígenas? Independientemente de la crítica que hagamos a quienes actúan como “intermediarios”, lo cierto es que eso no los hace 
menos indígenas. La realidad en la que vivimos es tan diversa, las historias personales de cada uno de los miembros de los pueblos indígenas son 
tan variadas, que nos obliga a pensarnos en una multiplicidad de perspectivas, de dinamismos, en donde las relaciones de poder sin duda están 
presentes. 
Ser indígena en el México de 2016. Si seguimos las información proporcionada por las Fichas de Información Básica de la Población Indígena del 
2015 (derivadas del censo 2015 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Inegi) hay 25 millones 694 mil 928 indígenas en el país. Sin 
exagerar, cada uno tiene una historia propia, una relación particular con la “sociedad nacional” a partir de su experiencia y vivencias. Algunas se 
parecerán más que otras, sin embargo, los pueblos indígenas siempre están en desventaja. Aun así, no podemos pensar a las personas indígenas 
totalmente pasivas, no lo son y nunca lo han sido. 
Si bien lo indígena no se reduce a la lengua, en cualquier caso, sea la lengua que se hable, siempre será una experiencia social, de la misma forma 
que lo son el conocimiento, los valores, las historias, los mitos y todo lo que como integrantes de una pueblo compartimos. 
  

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2016/10/15/cam-mexico.html 
Publicado: 15 de octubre de 2016 

Consultado: 21 de septiembre de 2020 

La importancia de erradicar prejuicios y estereotipos asociados a las diferentes maneras de hablar el español 
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Inicio                         Miércoles 21 de octubre  
Además de las variantes de la lengua propias de la región donde se hablan, existen otros cambios producidos por el 
tiempo, tanto en el lenguaje oral como en el escrito.  
 

1. Lee el siguiente texto y anota en el recuadro qué palabras usarías en lugar de las que se te proponen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 65 
 
Desarrollo 
Las lenguas también se modifican a través del tiempo. El latín dio origen a las lenguas romances (francés, español, 
portugués, italiano y rumano, entre las más conocidas) y éstas, a su vez, han cambiado a lo largo de los siglos. Este tipo 
de cambio también se observa, aunque en menor grado en la lengua viva, con los arcaísmos (palabras o expresiones 
antigua que apenas se usa en la lengua actual). Por ejemplo, la forma ansí cambió por así, pero en algunos lugares se 
sigue usando ansí. Ve los siguientes ejemplos: 
 
 
 
 
 

                  SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 65 
 

2. Lee el siguiente fragmento del Prólogo de la obra La vida de Lazarillo de Tormes y de sus Fortunas 
y Adversidades, de autor anónimo. Traslada al español actual el texto leído. Este será el Producto 8 
de la Carpeta de Experiencias. 

 
El español ha recibido múltiples influencias de otras lenguas, cuenta con palabras de todas las lenguas que se hablaban 
en las diferentes regiones al momento de la dominación romana. 
 
Cierre 

 
3. Comenta en familia los cambios que observan en las siguientes palabras. 

hormiga (formiga), harina (farina), hermosa (fermosa). 
 

Estas palabras provienen del Vasco, lengua pre-románica. Se supone que por la fuerza de estas lenguas, algunas palabras 
españolas derivadas del latín perdieron la “f“ inicial.  
 

Palabra del texto Palabra que yo usaría 
ansí  
naos  

trujesen  

Fragmento 
La vida de Lazarillo de Tormes y de sus Fortunas y 

Adversidades 
 

Prólogo 
 
Yo por bien tengo que cosas tan señaladas, y por ventura nunca oídas 
ni vistas, vengan a noticia de muchos y no se entierren en la sepultura 
del olvido, pues podría ser que alguno que las lea halle algo que le 
agrade, y a los que no ahondaren tanto los deleite; y a este propósito 
dice Plinio que no hay libro, por malo que sea, que no tenga alguna 
cosa buena; mayormente que los gustos no son todos unos, mas lo 
que uno no come, otro se pierde por ello. Y así vemos cosas tenidas 
en poco de algunos, que de otros no lo son. Y esto, para ninguna cosa 
se debería romper ni echar a mal, si muy detesta- ble no fuese, sino 
que a todos se comunicase, ma- yormente siendo sin perjuicio y 
pudiendo sacar della algún fruto.  

Fragmento (escrito en español actual) 
La vida de Lazarillo de Tormes y de sus Fortunas y 

Adversidades 
 

Prólogo 
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Inicio                              Jueves 22 de octubre  
En las últimas sesiones estudiaste acerca del español que se habla en México y en otros países, y cómo las comunidades 
y las personas tienen su propia forma de usar el español. Tentonces, ¿cómo nos entendemos quienes hablamos este 
idioma?  
 

1. Responde.  
- ¿Crees que sea necesario contar con un español general para podernos comunicar entre todos 

los hispanohablantes?, argumenta tu respuesta.  
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
Aunque todas las variantes del español cumplen la función de comunicar, es conveniente emplear un español neutro para 
la comunicación internacional. El conjunto de palabras o expresiones comunes a todas las variantes se le conoce como 
español general o estándar, y se prefiere cuando escribimos un texto o debemos comunicarnos formalmente. Este 
español es el que también se emplea en los medios de comunicación de alcance internacional y en el doblaje de películas.   
 

2. Amplía la respuesta de la actividad 1, después de la lectura desarrollada anteriormente. Este será el 
Producto 9 de la Carpeta de Experiencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre  
 

3. Reflexiona 
- ¿Qué diferencias hay en el español que se habla en los demás países y a qué se deban esas diferencias? 
- ¿Crees que serías capaz de entenderte con los hispanohablantes de la época del siglo XII?, ¿cómo sería el 

español de entonces? 
- ¿Cómo le harían para entenderse hispanohablantes de regiones y países diversos?, ¿será necesario un 

español general? 
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§ Para terminar 

 
Inicio                            Viernes 23 de octubre  
Los cuadros temáticos y demás productos parciales que elaboraste, tienen mucha información útil e interesante que vale 
la pena compartir.  
 

1. Elige uno de tus cuadros temáticos y revísalo. Verifica que la ortografía y la redacción sean correctas. 
Si consideras que hay más información que podrías añadir, hazlo. 
 

2. Incluye imágenes o dibujos; por ejemplo, paisajes, platillos y trajes típicos, de acuerdo al cuadro 
elegido. 

 
 
Desarrollo  
 

3. Presenta la información del cuadro temático a tu familia. No olvides mencionar un poco de la historia de cómo 
evolucionan las lenguas y sobre la diversidad lingüística hispanohablante.  

 
 
 
Cierre 

4. Realiza una autoevaluación de la exposición de tu cuadro temático 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 

Elaboré una lista de preguntas para buscar información sobre el tema.     
Exploré fuentes diversas sobre el tema para valorar cuál es la más 
pertinente de acuerdo con los propósitos de búsqueda. 

   

Analicé y evalué diversas formas de desarrollar un tema en distintos 
textos. 

   

Comparé los contenidos a partir de las definiciones, ejemplos, 
ilustraciones y otros recursos.   

   

Comparé la organización, la información y los puntos de vista en 
distintos textos.  

   

Reconocí las diferentes maneras de nombrar el mismo referente 
mediante sinónimos o pronombres.  

   

Realicé y presenté mi texto comparativo.    
 
 
 
 
 


