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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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TERCER GRADO 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
         Fuente: https://es.slideshare.net/AngelesSherling/2012-2013-tcnica-de-debate-presentación  
 

 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con este proyecto 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Estudio. 
Intercambio oral de 
experiencias y 
nuevos 
conocimientos.  

Participa en un 
debate. 

• Elige un tema para debatir e investigar sobre él 
en diversas fuentes. 

• Elabora notas con la información obtenida. 
• Desarrolla un argumento central y algunos 

argumentos secundarios. 
• Sustenta sus argumentos en hechos y datos 

obtenidos en diversas fuentes. 
• Mantiene una escucha atenta y crítica. Respeta 

los turnos para hablar y los tiempos asignados a 
otros expositores. 

• Cuestiona las conclusiones basadas en datos 
inconsistentes. 

• Cuestiona, de manera respetuosa, los puntos de 
vista de otros valorando la diversidad de ideas. 

• Emplea la tercera y la primera persona para 
diferenciar entre las opiniones y posturas ajenas 
(por ejemplo, El autor comenta, menciona, 
indica) de la propia (considero, creo, pienso). 

• Emplea el uso de pronombres (esta, esa, aquel, 
etcétera) para referirse a información ya dicha.  

Al atender debates 
• Escucha con atención. 
• Toma notas. 
• Formula preguntas para exponerlas en el tiempo 

destinado a preguntas y respuestas. 

Debate 

Vinculación curricular Formación cívica y ética. 
Ciencia y Tecnología.  

 
 

6. Participar  
en un debate 

Semana 14 
14 al 18 de diciembre 

(Segunda parte) 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
 

Semana 14, del 14 al 18 de diciembre de 2020 
Momento de la 

sesión 
Lunes 

14 de diciembre 
Martes 

15 de diciembre 
Miércoles 

16 de diciembre 
Jueves 

17 de diciembre 
Viernes 

18 de diciembre 

Inicio 

Analizar 
nuevamente la 
participación 
número seis del 
debate presentado 
en sesiones 
pasadas y 
responder qué 
objeciones 
adicionales 
presenta y qué 
hechos o datos 
permiten probar 
dichas objeciones.   

Leer un texto y 
responder en qué 
parte del texto 
expresa su postura 
y qué elementos del 
lenguaje permiten 
identificarla.   

Sustituir las 
palabras o frases 
subrayadas en 
oraciones 
proporcionadas.   

Responder en 
qué consiste un 
debate, qué 
función tiene el 
moderador, los 
ponentes y el 
público o 
audiencia.  

 
Realizar el 
debate* con los 
miembros de la 
familia.  

Desarrollo 

Revisar la 
participación ocho 
del debate y llenar 
una tabla.  
Retomar la primera 
actividad de la 
sesión pasada y 
analizar si su 
postura cambió. 
Llenar un cuadro de 
posturas y 
objeciones 
posibles*.  

Volver a leer la 
intervención 
número ocho del 
debate analizado e 
identificar las 
posturas propias 
del ponente y las 
ajenas*.   

Escribir tres 
argumentos* (a 
favor o en contra) 
del tema elegido y 
subrayar los 
pronombres 
utilizados en su 
redacción.  

Analizar las 
acciones 
realizadas por los 
participantes en 
un debate. 
Reflexionar sobre 
los principios para 
el intercambio de 
argumentos y 
objeciones.   

Valorar la 
intervención en el 
debate.  

Cierre 

Buscar más 
información para 
argumentar su 
postura sobre el 
tema. 

Reflexionar sobre 
los elementos del 
lenguaje 
estudiados para 
presentar sus 
argumentos.    

Revisar otros 
argumentos que 
haya escrito y 
analizar dónde 
puede utilizar 
pronombres para 
hacer más fluido 
el discurso y 
realizar los 
cambios.         

Retomar los 
argumentos 
desarrollados y 
analizar si 
cumplen con los 
principios 
analizados para 
realizar las 
modificaciones*.  

Realizar una 
autoevaluación del 
proceso del 
proyecto y pedirle 
a algún integrante 
de la familia que 
valore su 
desempeño.  

Video opcional      

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 5: 

Cuadro de posturas 
y objeciones 

posibles.  

Producto  
parcial 6: 

Posturas propias 
del ponente y 

ajenas.  

Producto  
parcial 7: 

Tres argumentos. 

Producto  
parcial 8: 

Modificaciones 
de argumentos 

de acuerdo a los 
principios.  

Producto final: 
Debate 

(fotografía) 
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Inicio                                                      Lunes 14 de diciembre 
Un debate es un intercambio de ideas donde se contraponen dos o más posturas, con argumentos y contraargumentos 
que se formulan y reformulan a lo largo de ese intercambio. Además del argumento central, es posible que haya otros 
argumentos adicionales o secundarios y cada argumento y contraargumento debe incluir datos y hechos que 
demuestren su validez.  
 

1. Analiza nuevamente la participación número 6, de Tristán Simanauskas, y responde: 
- ¿Qué objeciones adicionales presenta? 
- ¿Qué hechos o datos permiten probar estas objeciones? 

 
Desarrollo 
Durante el intercambio de argumentos, es importante que los ponentes/debatientes: 
 
 
 
 
 
 
 

2. Revisa la participación número 8, de Inés Camilloni y llena la siguiente tabla.  
 

Inés Camilloni Sí/No Ejemplos clave 
¿Acepta y valora las objeciones que 
considera pertinentes? 

  

¿Responde a las objeciones que el 
oponente señala? 

  

¿Cuestiona las conclusiones del oponente 
que están basadas en datos 
inconsistentes? 

  

¿Ofrece suficientes pruebas: hechos y 
datos relevantes par responder a las 
objeciones? 

  

¿Se conduce de manera respetuosa?   
 

3. Retoma la primera actividad de la sesión pasada y analiza si tu postura cambió a raíz de la lectura del debate.  
 

4. Llena el siguiente cuadro de acuerdo al tema elegido y construye argumentos a favor o en contra según tu postura, 
organiza tus argumentos iniciando con los más importantes, y luego los secundarios o complementarios. Recuerda 
que cada argumento debe tener una afirmación, así como los datos y hechos que obtuviste al investigar y que 
permiten probar tu afirmación. Anticipa las objeciones que en un momento dado te pudieran realizar, y planea 
cómo responderlas. Esta cuadro es el Producto 5 de la Carpeta de Experiencias.  

 
Tema: ___________________________________ 

 Postura (a favor o en contra) Objeciones posibles 
Serie de 

argumentos Afirmaciones Hechos y datos Afirmaciones Hechos y datos 
 
Principal o central 
 

    

 
Secundarios 
 

    

 
Cierre 

5. Sigue buscando información para argumentar tu postura sobre el tema.  
 
 
 

• Escuchen de manera reflexiva a sus oponentes. 
• Respondan con datos fidedignos pertinentes y relevantes. 
• Ofrezcan nuevos argumentos que permitan que el debate avance. 
• Se conduzcan de manera respetuosa, aceptando y valorando los argumentos del contrario.  
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Inicio                                                     Martes 15 de diciembre 
En un mensaje oral o escrito, las personas seleccionan ciertos elementos del lenguaje para manifestar el grado de cercanía 
o distancia respecto de lo que dicen.  
 

1. Lee el siguiente fragmento y responde.  
 

 
 
 

 
                  SEP, Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado Vol. 2, México, 2020, pág. 42 

 
- ¿En qué parte del texto expresa su postura el autor?, ¿qué elementos del lenguaje permiten identificarla? 
- ¿En qué parte se expresa la postura a la que se opone el autor?, ¿qué elementos del lenguaje permiten identificarla. 
- ¿Qué elementos del lenguaje permiten expresar la cercanía o la distancia con cada postura? Márcalos con un color.  
 
Desarrollo 
Algunos de los elementos del lenguaje permiten reconocer la actitud de quien habla respecto de lo que dice, para expresar: 
 

Una opinión o postura propia, es posible utilizar: 

Una opinión ajena, es posible utilizar: 

 
2. Vuelve a leer el debate (sesión del jueves) y analiza la intervención número 8, de la Dra. Camilloni. Identifica en 

qué parte de esa intervención la ponente expresa su opinión o postura y en dónde hace referencia a posturas 
ajenas a lo que ella piensa, y con esa información llena la siguiente tabla. Esta tabla es el Producto 6 de la Carpeta 
de Experiencias. 

 
 Postura Elemento del lenguaje utilizado Propia Ajena 
Necesitamos encontrar las causas 
del cambio climático para poder 
expresarlas.  

  Primera persona en plural: 
Nosotros (necesitamos) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Cierre 
Al participar en el debate, recuerda los elementos del lenguaje aquí estudiados: 

 
 
 
 
 
 

• La primera persona en singular (yo) o en plural (nosotros). 
• Verbos de pensamiento y habla como considero, creo, pienso, me parece; creemos, estamos de acuerdo con… 

• La tercera persona en singular (él, ella) o en plural (ellos, ellas). Esta persona también puede utilizarse de forma 
impersonal (se). 

• Verbos de pensamiento y habla como afirma, comenta, dice, menciona, indica, señala, cree… 

• Usar la primera persona en singular (yo) o en plural (nosotros), junto con los verbos de pensamiento (pienso, 
considero, creemos…)  para expresar la propia postura.  

• Usar la tercera persona en singular (él o ella) o plural (ellos, ellas) y los  verbos de pensamiento y habla (afirma, 
comenta, dice, mencionan, indican, señalan…) para citar la postura de otros.  
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Inicio                                                Miércoles 16 de diciembre 
Hay elementos del lenguaje que sirven para sustituir sustantivos en las oraciones.  
 

1. Sustituye las palabras o frases subrayadas por pronombres. 
 

Oración original Oración modificada (uso de pronombre) 
Julia y yo pensamos que es importante implementar algunas 
acciones sencillas en nuestra localidad para evitar el 
calentamiento global. 

 

Emilio, Raúl, Carmela y yo realizaremos un cartel sobre el 
cambio climático para difundir información en la comunidad 
donde vivimos.  

 

Pedro y Cecilia participaron en un debate sobre el efecto 
invernadero.  

 

 
Inicio 
Existen distintos tipos de pronombres (personales, relativos, demostrativos…) utilizados para evitar la repetición de 
palabras en un escrito. Estos pronombres permiten la cohesión del texto.  
 
Los pronombres personales: son aquellas palabras que sirven para nombrar a las personas sin decir su nombre.   
 

Persona Singular Ejemplo Plural Ejemplo 
Primera Yo Yo fui a buscar a la maestra.  Nosotros (as) Luis llegó con nosotros a la casa.  
Segunda Tú Tú llegaste muy temprano.  Ustedes Ustedes recibieron la invitación para la fiesta.  
Tercera Él o ella Le dimos un regalo a ella.  Ellos (as) Ellos caminaron muy despacio por la plaza.  

 
Los pronombres relativos: sustituyen a un nombre (sintagma nominal) porque ha aparecido anteriormente, se diferencian 
del resto de pronombres porque enlazan oraciones.  
 

Pronombre relativo Ejemplo 
Qué Se utilizan para: 

No repetir un nombre ya mencionado. 
Definir el nombre al que se refiere. 
Identificar el nombre al que se refiere. 

Compré un libro que me gusta mucho.  

Quién Para referirse a personas.  
Es intercambiable por el/la que La profesora con quien tienen que hablar es ella. 

Cuyo (a), 
cuyos (as) 

Indica posesión y otras relaciones.  
Puede aparecer con preposiciones. Tengo un compañero cuyo padre es piloto. 

Cuando Para referirnos a una expresión de tiempo.  Aquel día cuando nevó, nos divertimos mucho. 
Donde Para referirnos a lugares. Esta es la escuela a donde vamos a estudiar.  

 
Los pronombres demostrativos: remiten a nombres e indican proximidad o lejanía respecto de las personas que hablan 
o escucha. 
  

Singular Plural Distancia del 
objeto referido Masculino Femenino Neutro Ejemplo Masculino Femenino Ejemplo 

éste ésta esto El libro es interesante, ésta trata 
sobre la resiliencia. 

éstos éstas   

ese esa eso  ésos  ésas   
aquél aquella aquello  aquellos aquellas   

 
3. Escribe tres argumentos tuyos (a favor o en contra) del tema elegido y subraya los pronombres utilizados en ello 

su redacción. Producto 7 de la Carpeta de Experiencias. 
 

Argumentos 
1.  
2.  
3.  

 
Cierre 

4. Revisa otros argumentos que hayas escrito y analiza dónde puedes utilizar pronombres para hacer más fluido el 
discurso, pero sin modificar el sentido. Realiza los cambios.  
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Inicio                                                     Jueves 17 de diciembre 
Existen distintas formas de organizar un debate. Desde las más espontáneas hasta las más formales; estas últimas tienen 
un formato preestablecido, con un moderador, tiempos y acciones específicas para cada participante.  
 

1. Responde. 
- ¿En qué consiste un debate? 
- ¿Qué función tiene el moderador? 
- ¿Cómo es la intervención de los ponentes? 
- ¿De qué manera participa la audiencia o público? 

 
Desarrollo 
Existen distintas formas de organizar un debate. 
 

 
En las sesiones anteriores analizaron cómo los debatientes construían sus argumentos. Existen algunos principios para su 
mejor elaboración. 

 

 
Cierre 

4. Retoma los argumentos que has desarrollado hasta ahora para tu debate, analiza si cumplen los principios 
anteriormente señalados y realiza las modificaciones. Realiza un escrito final de tus argumentos, este es el 
Producto 8 de la Carpeta de Experiencias. 

Acciones que realiza cada participante 
Moderador: 

• Indicar el orden en que los ponentes deben participar en cada momento, así como el tiempo de cada intervención. 
• Regular las intervenciones, vigilar que los participantes no excedan el tiempo otorgado, que no sean interrumpidos y que no tengan actitudes 

hostiles u ofensivas hacia otros participantes ni hacia la audiencia. 
Ponentes: 

• En la primera ronda, un miembro de cada equipo hace una exposición inicial, de esta manera, cada equipo presenta su postura (a favor o 
en contra) y expresa sus argumentos con hechos y datos para fundamentarlos. Esta intervención se prepara previamente y no depende de 
lo que diga el equipo contrario. Dos minutos para cada equipo. 

• En la segunda ronda, el segundo participante de cada equipo plantea contrargumentos u objeciones en función de lo que dijo el equipo 
contrario. Dos minutos para cada equipo. 

• En la tercera ronda, el tercer integrante del equipo cierra el debate con un resumen de lo expuesto, tanto por su equipo como por el equipo 
contrario, y expresa una postura final. Dos minutos para cada equipo. 

Audiencia: 
• Antes de comenzar el debate, la audiencia emite un primer voto sobre su propia postura respecto del tema del debate (a favor, en contra, 

indeciso). 
• Durante el debate, escucha de manera atenta y crítica.  
• Al final del debate, la audiencia puede plantear preguntas y emitir un segundo voto para definir si su postura es la misma o si ha cambiado 

y al hacerlo se determina qué equipo ha conseguido persuadirla.  

Algunos principios para el intercambio de argumentos y objeciones 
Para aportar argumentos: 

• Verificar que los hechos o datos presentados para su afirmación sean relevantes y pertinentes para respaldar su argumento.  
• Dar una variedad de razones para que su argumentación sea más aceptable.  
• Los argumentos pueden prevenir de distintas áreas del conocimiento (psicología, derecho, ciencias, historia, ética). 
• Decir solo lo que sea verdad. 
• Evitar expresar afirmaciones sin justificación. 
• Cuando basen su argumentación en un documento escrito, mencionen la fuente. 
• Tener las fuentes en las que se basaron los argumentos.  
• Prever algunos argumentos de los contrincantes.  

Durante el debate: 
• Analizar sus afirmaciones. 
• Si el oponente detecta un error en la argumentación: ser honestos y aceptar el error o reforzar su argumento. 
• Ser cortés con los ponentes, moderador y audiencia.  
• Tomar en cuenta los turnos y el tiempo asignado.  
• Escuchar con atención a cada ponente sin interrumpir.  

Argumentos: 
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§ Para terminar 

Inicio                                                   Viernes 18 de diciembre 
Aquí se presentan algunos criterios que te ayudarán a valorar tu experiencia en el debate; observa que éstos consideran 
tu papel como miembro de una comunidad, como ponentes y como audiencia.  
 

1. Invita a tu familia para que participen en el debate (ellos serán ponentes y audiencia), y realiza lo siguiente: 

 
Desarrollar 

2. Valora tu intervención en el debate.  
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Cierre 
3. Realiza una autoevaluación del proceso del proyecto 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 

Elegí un tema para debatir e investigar sobre él en diversas fuentes.    
Elaboré notas con la información obtenida.    
Desarrollé un argumento central y algunos argumentos secundarios.    
Sustenté miss argumentos en hechos y datos obtenidos en diversas 
fuentes. 

   

Mantuve una escucha atenta y crítica.    
Respeté los turnos para hablar y los tiempos asignados a otros 
expositores. 

   

Cuestioné las conclusiones basadas en datos inconsistentes.    
Cuestioné, de manera respetuosa, los puntos de vista de otros 
valorando la diversidad de ideas. 

   

Utilicé la tercera y la primera persona para diferenciar entre las 
opiniones y posturas ajenas (por ejemplo, El autor comenta, 
menciona, indica) de la propia (considero, creo, pienso). 

   

Usé pronombres (esta, esa, aquel, etcétera) para referirme a 
información ya dicha.  

   

 

- Como moderador: 
Anuncia el tema y menciona que realizarán tres intervenciones (rondas). 
Pedir a la audiencia que emitan su primera postura sobre el tema. 

- Como ponente: 
Primera ronda: realiza una exposición inicial para presentar tu postura (a favor o en contra) y expresa tus argumentos con hechos y datos para fundamentarlos. 

- Como moderador: 
Escucha la opinión de alguno de tus familiares y pídeles que te expresen un contrargumento. 

- Como ponente: 
Segunda ronda: presenta tu objeción a lo mencionado por tu familiar pero procura contestar con argumentos sólidos (basados en datos y hechos). 

- Como moderador: 
Escucha la intervención que algún familiar pueda realizar a la información que tú acabas de refutar.  

- Como ponente: 
Realiza un resumen de lo expuesto y expresa tu postura final.  

- Como audiencia: 
Permíteles, a tus familiares, que expresen si su postura sigue siendo la misma o ha cambiado y agradece su participación.  


