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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://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 del 
mundo.     

• Identifica algunas lenguas del mundo y los 
continentes donde se hablan. 

• Reflexiona sobre los conflictos y prejuicios 
que existen en torno a la diversidad 
lingüística y cultural. 

• Identifica las lenguas afines al español: 
italiano, portugués, francés, etcétera. 

• Reflexiona sobre el cambio de las lenguas 
a lo largo del tiempo. 

• Identifica algunas escrituras del mundo y 
los lugares donde se utilizan. 

• Reflexiona sobre la variedad de escrituras 
y la importancia de algunas de ellas. 

• Identifica las principales lenguas de 
comunicación internacional: inglés, 
español, chino, etcétera. 

• Reflexiona sobre la importancia de dichas 
lenguas en la comunicación internacional 
y la utilidad de dominar alguna de ellas.  

Exposición 

 
 
 

7. Investigar sobre la 
diversidad lingüística y 
cultural de los pueblos 

del mundo.  

Semana 17  
25 al 29 de enero de 2021 

(Primera parte) 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
Semana 17, del 25 al 29 de enero de 2021 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
25 de enero 

Martes 
26 de enero 

Miércoles 
27 de enero 

Jueves 
28 de enero 

Viernes 
29 de enero 

Inicio 

Leer un texto y 
responder qué trata 
de explicar, qué 
dificultad plantea, y 
qué aspectos 
positivos cree que 
tenga la existencia 
de la diversidad de 
lenguas en el 
mundo.   

Responder cuál es 
la lengua más 
hablada en distintas 
regiones del 
mundo, qué lengua 
tiene el mayor 
número de 
hablantes y en qué 
países se habla 
español. 

Responder qué 
lengua le gustaría 
aprender y por qué.        

Leer un soneto de 
Sor Juana y 
subrayar las 
palabras que se han 
transformado en el 
tiempo.  

Observar un 
esquema y 
responder cuál es el 
origen común de las 
lenguas romances.      

Desarrollo 
Llenar una tabla* 
sobre lo que sabe 
del tema.      

Completar la tabla* 
con las cinco 
lenguas más 
habladas del 
mundo. 

Leer tres casos en 
los que la 
comunicación se 
hace en más de una 
lengua y responder 
preguntas. 

Leer tres textos y 
llenar una tabla* 
con la idea general 
del texto y los 
cambios del español 
con el paso del 
tiempo. 

Completar una tabla 
sobre y responder 
qué parte de estas 
palabras en latín 
permanecen en sus 
lenguas hijas, 
cuáles consonantes 
cambian y cuál 
podría ser la regla 
de cada lengua. 
Leer un texto y 
reflexionar de qué 
trata.  
Utilizar el español 
que “habla entre 
amigos“ para 
escribir nuevamente 
el texto* leído en la 
actividad anterior.   

Cierre 

Escribir una lista de 
acciones que 
emprendería para 
eliminar los 
prejuicios 
lingüísticos de su 
entorno.   

Responder qué 
lenguas están 
concentradas en 
una región del 
mundo, cuáles 
tienen mayor 
influencia en el 
mundo entero y por 
qué piensa que se 
establece una 
diferencia entre los 
hablantes totales y 
los hablantes 
nativos.   

Observar un 
audiovisual con el 
propósito de que 
reflexionen sobre 
los aspectos que 
han influido para 
que algunos países 
del mundo cuenten 
con mayor 
diversidad 
lingüística. 
 
Investigar* sobre 
una lengua que se 
hable en el mundo.  

Responder qué 
texto le resultó más 
difícil de entender y 
por qué.      

Observar un recurso 
audiovisual para 
comprender el 
origen y la 
conformación de las 
lenguas que se 
hablan actualmente.     

Video opcional   

Factores 
relacionados con la 
diversidad 
lingüística. 

 

Qué es una familia 
lingüística y cuáles 
son las principales 
familias de idiomas 
en el mundo.  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 1: 

Tabla de preguntas 
sobre 

conocimientos 
previos. 

Producto  
parcial 2: 

Tabla con las cinco 
lenguas más 
habladas del 

mundo. 

Producto  
parcial 3: 

investigación sobre 
una cultura del 

mundo. 

Producto  
parcial 4: 

Tabla de los 
cambios del 

español. 

Producto  
parcial 5: 
Escrito. 
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§ Para empezar 

Inicio                                                            Lunes 25 de enero 
En esta secuencia, reflexionarás sobre el valor y la riqueza cultural y lingüística que aportan las distintas lenguas que se 
hablan en el mundo. También reconocerás el plurilingüismo como una característica de los humanos y reflexionarás sobre 
la utilidad de hablar más de una lengua para poder establecer comunicación con hablantes de diferentes lugares.  
 

1. Lee el siguiente texto y responde.  
 
 
- ¿Qué trata de explicar 
este mito? 
- ¿Qué dificultad plantea la 
diversidad de lenguas en el texto? 
- A diferencia de lo que 
cuenta el mito, ¿qué aspectos 
positivos crees que tenga la 
existencia de la diversidad de 
lenguas en el mundo? 
 
 
 
 
 
 

                         SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, volumen 2, pág. 48 
 
Desarrollo 

2. Para establecer qué sabes sobre el tema, responde lo siguiente. Esta tabla es el Producto 1 de la 
Carpeta de Experiencias.   
 

¿Cuáles son las lenguas más habladas en el 
mundo y dónde se hablan? 

 

¿Cuáles son las lenguas de comunicación 
internacional más utilizadas y cuál es la 
ventaja de hablar alguna de ellas?  

 

¿Qué cambios imaginas que pueden sufrir las 
lenguas a lo largo del tiempo? 

 

¿Qué lenguas te parecen semejantes al 
español? 

 

Además de la forma en que escribes en 
español, ¿qué otros tipos de escritura 
conoces? 

 

¿Cuáles son los prejuicios que existen en 
torno a la diversidad lingüística y cultural? 
Menciona algunos. 

 

 

Cierre  
3. Escribe una lista de acciones que emprenderías para eliminar los prejuicios lingüísticos de tu entorno. 
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§ Manos a la obra 

Inicio                                                           Martes 26 de enero 
Actualmente, se calcula que en el mundo se hablan alrededor de siete mil lenguas. Esto brinda un panorama de la gran 
diversidad lingüística que existe en los 193 países considerados Estados soberanos por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).  
 
1. Responde. 

- ¿Cuál es la lengua más hablada en distintas regiones del mundo? 
- ¿Qué lengua tiene el mayor número de hablantes? 
- ¿En qué países se habla español? 

 
     

Desarrollo 
La lengua materna (también conocida como nativa, primera lengua, lengua natural)es la primera que una persona aprende 
de manera natural en su infancia, en su entorno inmediato, por lo que constituye un instrumento principal de pensamiento 
y comunicación; a quienes la hablan se les llama hablantes nativos.  
 

2. Ve el mapa y conversa con tus familiares sobre los datos que ofrece, qué lenguas no conocían y qué datos les 
sorprenden.  

 

 
 

SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, volumen 2, pág. 50 
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3. Completa la tabla con las cinco lenguas más habladas del mundo (empieza por la que tienen mayor 

número de hablantes totales). Esta tabla es el Producto 2 de la Carpeta de Experiencias.   
 

Lengua Número de hablantes Continentes donde se 
habla Totales  Nativos  

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
Cierre  

4. A partir de los datos de tu tabla, responde.  
- ¿Qué lenguas están concentradas en una región del mundo? 
- ¿Qué lenguas, en tu opinión, tienen mayor influencia en el mundo entero? 
- ¿Por qué piensas que se establece una diferencia entre los hablantes totales y los hablantes nativos? 
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Inicio                                                       Miércoles 27 de enero 
La amplia diversidad lingüística mundial puede significar una dificultad de comunicación entre las personas, en ocasiones 
incluso se recurre a una tercera lengua conocida por ambas partes; cuando esto sucede, la lengua de enlace se denomina 
lengua de comunicación internacional.   
 

1. Con base en el análisis realizado la sesión anterior responde.  
 

¿Qué lengua me gustaría aprender? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 

 

 
Desarrollo 
La Unesco estableció el Día Internacional de la Lengua Materna el 21 de febrero, con el objetivo de promover el 
multilingüismo y la diversidad cultural.  
 

2. Lee estos casos en los que la comunicación se hace en más de una lengua y responde.  
 
- ¿Cuál es la lengua materna de cada una de las 
personas de los casos anteriores? 
- ¿Por qué en estas situaciones no usan su lengua 
nativa? 
- ¿Qué lengua se usa en cada caso para que las 
personas de diferentes partes del mundo se 
comuniquen? 

- ¿En qué situaciones (personales, 
académicas, laborales, 
culturales o de otro tipo) podría 
ser útil saber una lengua de 
comunicación internacional? 
- ¿Por qué, en tu opinión, a 
pesar de que existen lenguas 
de comunicación internacional, 
es importante proteger la 
lengua materna? 
-  

                                              SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, volumen 2, pág. 50 
 
Cierre 

3. Observa el audiovisual Factores relacionados con la diversidad lingüística, con el propósito de que reflexionen 
sobre los aspectos que han influido para que algunos países del mundo cuenten con mayor diversidad lingüística.  
 

4. Investiga sobre una lengua que se hable en el mundo: nombre, número de hablantes (totales y 
nativos) y su distribución en el mundo. Esta actividad es el Producto 3 de la Carpeta de 
Experiencias.   
 
- En caso de poder realizarlo, escucha algunos audios o videos para que analices cómo se escucha esa lengua. 
- Algunas palabras para la comunicación básica (cómo saludar o presentarse). 
- Obras representativas de cada lengua (canción, película, obra literaria). 
- Fotografías de su cultura.  
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Inicio                                                           Jueves 28 de enero 
Las lenguas cambian constantemente, pero su transformación no se nota en periodos cortos, como de un año a otro. La 
evolución de una lengua se hace evidente cuando se compara con la que se hablaba hace unos siglos; por ejemplo, si 
comparas el español de hablas con el español que hablaba sor Juana Inés de la Cruz en el siglo XVII, notarás algunos 
cambios.   
 

1. Lee el siguiente soneto de Sor Juana Inés de la Cruz y subraya las palabras que se han transformado con el 
tiempo.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo  
Las lenguas tienen distintos aspectos en los que se pueden cambiar, por ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Lee los siguientes textos y llena la tabla.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, volumen 2, pág. 54 

Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba 
Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, 
como en tu rostro y en tus acciones vía 
que con palabras no te persuadía, 
que el corazón me vieses deseaba; 
 
y Amor, que mis intentos ayudaba, 
venció lo que imposible parecía, 
pues entre el llanto que el dolor vertía, 
el corazón deshecho destilaba. 
 
Baste ya de rigores, mi bien, baste, 
no te atormenten más celos tiranos, 
ni el vil recelo tu quietud contraste 
 
con sombras necias, con indicios vanos: 
pues ya en líquido humor viste y tocaste 
mi corazón deshecho entre tus manos. 

Cambio… 
Léxico: en sus sonidos. Ejemplo: 
En el español medieval existía el sonido /sh/, como en la palabra antigua dexar (“dejar“), que se pronunciaba /deshar/. 
Morfosintáctico: en la estructura de sus palabras o en la manera de combinarlas entre sí. Ejemplo: 
Antes, en la lengua escrita, era frecuente posponer el pronombre al verbo, como guardolo (lo guardó). 
Semántico: en el significado de las palabras. Ejemplo: 
Hace siglos, la palabra azafata se refeía a certas mujeres que servían a una reina, actualmente se usa para nombrar 
a las sobrecargos de un avión. 
Léxico: en la incorporación de nuevas palabras o cuando éstas dejan de usarse. Ejemplo: 
Algunas expresiones o palabras entran en desuso, como “un titipuchal“, para nombrar “un montón“. 
Algunas se toman prestadas de otras lenguas, como yogurt. 
Se crean nuevos vocablos como videoconferencia o covid. 
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SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, volumen 2, pág. 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, volumen 2, pág. 53 
Esta tabla es el Producto 4 de la Carpeta de Experiencias.   
 

Textos Idea general del texto Cambio 
Ortográfico Fonético Morfosintáctico Semántico Léxico 

Texto de 
1842 

      

Texto de 
de 1690 

      

Texto de 
de 1253 

      

 
Cierre 

3. Responde. 
- ¿Qué texto te resultó más difícil de entender?, ¿por qué crees que haya sido así? 
- Si te preguntaran si el español ha cambiado con el paso de los siglos, ¿qué responderías?, ¿cómo justificarías tu 

respuesta? 
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Inicio                                                          Viernes 29 de enero 
Los cambios que observan en el español ocurren en todas las lenguas; por ejemplo, el náhuatl que hablaban los mexicas 
en la época de la Conquista no es igual al que hablan los actuales pueblos nahuas. 
 

1. Observa el siguiente esquema y responde cuál es el origen común de las lenguas romances. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, volumen 2, pág. 55 
 
Desarrollo 
Aproximadamente desde el siglo II a.n.e. hasta el siglo v d.n.e., el latín hablado (también llamado latín vulgar) se extendió 
por gran parte del territorio europeo actual como resultado de la expansión de Roma. 
 
Las lenguas romances (francés, español, italiano, rumano…) proceden del latín hablado, el cual no se enseñaba en las 
escuelas ni se escribía, pero que en la mayoría de las personas utilizaba en el día a día.  
 
Este latín hablado se fue diferenciando a lo largo de los siglos en las diversas partes donde llegó. Al principio, las variantes 
eran comprensibles entre los hablantes de todo el Imperio romano, pero con el tiempo los cambios se dieron por zonas 
hasta que surgieron lenguas distintas. 
 

2. Completa la tabla siguiente los ejemplos, luego responde.  
 

Latín Español Italiano Portugués Francés 
Dictum dicho detto dito dit 
Lactem leche latte leite lait 
Noctem no___e no___e no___e nui___ 

 
- ¿Qué parte de estas palabras en latín permanece en sus lenguas hijas? 
- ¿Cuáles consonantes del latín sufrieron cambio en las otras lenguas? 
- ¿Cuáles son las lenguas cuyas palabras se parecen más en su parte final? 
- ¿Cuál podrías decir que es la “regla“ en cada lengua? 
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3. Lee el siguiente texto y reflexiona qué narra, quiénes participaron y qué pretendían. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, volumen 2, pág. 57 
 

4. Imagina que vas a contar la historia que acabas de leer, pero con el español que hablas “entre 
amigos“. Imagina que hiciste un viaje y que pasaste por las mismas aventuras. Esta actividad es el 
Producto 5 de la Carpeta de Experiencias.   

 
Cierre 
El español, el francés y el italiano pertenecen a la misma familia lingüística, lo cual equivale a decir que, si seguimos 
haciendo hacia atrás sus respectivas cadenas ininterrumpidas de hablantes, llegamos a un punto donde hablan la misma 
lengua, el latín.  
 

5. Observa el recurso audiovisual Qué es una familia lingüística y cuáles son las principales familias de idiomas 
en el mundo para comprender el origen y la conformación de las lenguas que se hablan actualmente.  

 


