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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 18  
2 al 5 de febrero de 2021 

(Segunda parte) 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
Semana 18, del 2 al 5 de febrero de 2021 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
1 de febrero 

Martes 
2 de febrero 

Miércoles 
3 de febrero 

Jueves 
4 de febrero 

Viernes 
5 de febrero 

Inicio 

INHÁBIL 

Responder qué 
sistemas de 
escritura conoce y 
en qué consisten 
los sistemas de 
escritura 
logográfico y 
fonográfico. 

Unir con una línea 
recuadros de 
información sobre 
algunos prejuicios.        

Leer dos entrevistas 
y responder por qué 
muchos de los que 
hablan una lengua 
indígena sienten la 
necesidad de 
ocultarlo o no 
quieren enseñarla a 
sus familiares.   
Escribir una 
conclusión sobre la 
discriminación de las 
lenguas indígenas 
en los casos leídos. 

Recuperar el 
producto 3 y 6 
para preparar su 
presentación.      

Desarrollo 

Analizar tipos de 
texto y responder 
qué escrituras son 
logográficas, qué 
escrituras 
fonográficas 
emplean signos 
que representan 
sílabas, qué 
escritura 
fonográfica 
representa tanto 
vocales como 
consonantes y 
cuál solamente 
consonantes, cuál 
escritura 
fonográfica se 
combina con 
sistemas 
logográficos.  
Analizar tres 
maneras distintas 
de escribir la 
palabra jaguar. 

Leer textos y 
responder qué 
tienen en común, 
qué conflictos y 
prejuicios tienen 
las personas de 
cada caso. 
 
Leer textos y 
subrayar los 
preceptos que no 
se respetaron en 
los casos 
anteriores. 

Preparar una 
estrategia (testo, 
carta o manifiesto) 
* para dar a conocer 
su análisis en torno 
a los prejuicios 
lingüísticos.  

Realizar la 
presentación* de 
la diversidad 
lingüística.   

Cierre 
Inventar un 
sistema de 
escritura 
logográfico*   

Realizar un 
escrito* donde 
utilice ciertos 
conceptos.   

Observar un recurso 
audiovisual para 
conocer las políticas 
que promueven 
medidas que 
permiten a cada 
comunidad utilizar 
su lengua materna y 
evitar que sean 
discriminados.     

Realizar una 
autoevaluación 
de lo realizado 
durante la 
secuencia y 
pedirle a un 
familiar que le 
brinde una 
valoración de su 
desempeño.     

Video opcional   
Derechos 
lingüísticos en 
México y el mundo. 

 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 6: 

Sistema de 
escritura 

logográfico 

Producto  
parcial 7: 

Escrito sobre 
prejuicios 

lingüísticos  

Producto  
parcial 8: 

Estrategia de 
difusión. 

Producto  
parcial 9: 

Presentación. 
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Inicio                                                          Martes 2 de febrero 
La escritura se originó por la necesidad de guardar memoria, hacer registros comerciales o transmitir textos sagrados. 
Actualmente, la importancia de la escritura no solo radica en que es un medio de comunicación, sino que además es una 
herramienta que preserva la cultura.  
 

1. Responde. 
- ¿Qué sistemas de escritura conoces? 
- ¿En qué consisten los sistemas de escritura logográfico y fonográfico? 

 
Desarrollo 
De forma muy general, los sistemas de escritura pueden ser de los siguientes tipos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, volumen 2, pág. 58 
 
 

2. Ve este tipo de textos y responde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, volumen 2, pág. 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, volumen 2, pág. 59 
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SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, volumen 2, pág. 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, volumen 2, pág. 59 
 

- ¿Qué escrituras son logográficas? 
- ¿Qué escrituras fonográficas emplean signos que representan sílabas? 
- ¿Qué escritura fonográfica representa tanto vocales como consonantes y cuál solamente consonantes? 
- ¿Cuál escritura fonográfica se combina con sistemas logográficos? 
- ¿En qué se parecen y en qué se diferencian estos sistemas de escritura? 

 
Los antiguos mayas podían utilizar indistintamente signos logográficos y signos fonográficos para escribir la misma palabra. 
Los signos logográficos se identifican mediante el uso de MAYÚSCULAS. 
Los signos fonográficos mayas se identifican mediante subrayados. 
 

3. Analiza tres maneras distintas de escribir la palabra jaguar y responde. 
                                              
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, volumen 2, pág. 60 
 

- ¿Cuál de los tres signos corresponde al sistema logográfico? 
- ¿Qué signo corresponde a la escritura fonográfica?, ¿qué emplea: sílabas o sonidos aislados? 
- ¿Cuál escritura combina diferentes sistemas? 

 

Cierre  
4. Inventa un sistema logográfico de escritura y utilízalo para escribir algunos conceptos o ideas. Después, enséñales 

a tus padres cómo funciona tu sistema de escritura. Producto 6 de la Carpeta de Experiencias.   
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Inicio                                                      Miércoles 3 de febrero 
Acerca del uso de las lenguas, siguen existiendo creencias y opiniones no fundamentadas en la realidad. 
 

1. Une con una línea el recuadro de la izquierda que corresponda con el de la derecha. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
Estas creencias están basadas en prejuicios, es decir, en ideas concebidas sin información ni conocimiento. Para Jesús 
Tusón, maestro y lingüista español, un prejuicio lingüístico es adoptar un juicio de valor sobre una lengua, alguna de sus 
características o sobre sus hablantes, basado en una falta de racionalidad. 
 
Lamentablemente, como ocurre con otros elementos culturales (tal es el caso de creencias o costumbres), el uso de las 
lenguas en el mundo también genera conflictos y prejuicios causados por discriminación y desconocimiento. Sin embargo, 
las lenguas del mundo constituyen el patrimonio común de la humanidad y deben ser reconocidas y respetadas en beneficio 
de las generaciones presentes y futuras. 
 

2. Lee los siguientes textos y responde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ¿Qué tienen en común estos casos sobre el uso de las 
lenguas? 

- ¿Qué conflictos y prejuicios tienen las personas de cada 
caso? 

- ¿Conoces situaciones similares?, ¿cuáles?, ¿qué opinas 
sobre dichos acontecimientos? 

        SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, volumen 2, pág. 62 
 

“Hay lenguas fáciles y 
lenguas difíciles “ 

“Las lenguas con más 
hablantes son mejores 
que las lenguas con 
pocos hablantes “ 

“Hay lenguas más cultas 
porque tienen muchas 
palabras, y otras más 
primitivas porque tienen 
pocos vocablos “ 

“Hablar español es más 
importante que hablar 
una lengua originaria “ 

En realidad, para el hablante nativo, su lengua no es difícil, ya que 
la aprende de manera natural. 

Las lenguas tienen las palabras necesarias que les sirven para referirse 
a objetos y conceptos que tienen validez en el entorno en que ese usan. 
Esta supuesta falta de vocabulario sucede cuando se comparan culturas 
y se cree que hay lenguas superiores. 

Que una lengua tenga más hablantes no significa que sea mejor 
que otra. 

En ocasiones, el español se imprime solo porque es el más usado 
o el oficial, pero esto no significa que tenga superioridad lingüística 
sobre otras lenguas. Lo que debe evitarse en la discriminación: 
hablar la lengua materna (ya sea una lengua originaria o el 
español). 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 

3. Lee los siguientes textos y subraya los preceptos que consideres que no se respetaron en los casos anteriores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, volumen 2, pág. 63 
 
 
Cierre  
 

4. Realiza un escrito donde utilices los siguientes conceptos: prejuicio lingüístico, elementos culturales, 
discriminación. Producto 7 de la Carpeta de Experiencias.   
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Inicio                                                           Jueves 4 de febrero 
Existen varias formas de discriminación lingüística. El prejuicio lleva a la discriminación cuando otras lenguas se ven 
como inferiores; sin embargo, no hay que perder de vista que una característica de la humanidad es la diversidad, es decir, 
la diferencia ente unos y otros. 
 

1. Lee estas dos entrevistas que se hicieron a unas niñas indígenas que llegaron a la ciudad con sus familias y que 
ahora asisten a la escuela, y responde. (La letra E designa al entrevistador y la I a la niña indígena). 

 
- ¿Por qué muchos de los que 

hablan una lengua indígena 
sienten la necesidad de ocultarlo 
o no quieren enseñarla a sus 
familiares? 

- ¿Qué les pasa a las niñas de 
estos casos por hablar una 
lengua indígena o por 
mencionar que algunos de sus 
familiares la hablan o 
entienden? 

- Reflexiona de qué manera se 
ven discriminadas las lenguas 
indígenas y sus hablantes en los 
casos anteriores y escribe una 
conclusión. Sustenta tu texto 
con lo mencionado por Jesús 
Tusón y con la información de la 
Declaración Universal de 
Derechos Lingüísticos.  

 
                           
 
 
                                     SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, volumen 2, pág. 64 
Desarrollo 

 
2. Prepara una estrategia para dar a conocer tu análisis en torno a los prejuicios lingüísticos. Toma en 

cuenta diferentes propuestas para generar conciencia entre los asistentes acerca de la necesidad de 
respetar y valorar la diversidad. Por ejemplo, puedes escribir un texto, carta o manifiesto sobre la 
importancia del reconocimiento y respeto a las lenguas y culturas diferentes. Esta estrategia es el 
Producto 8 de la Carpeta de Experiencias.   

Cierre 
3. Observa el recurso audiovisual Derechos lingüísticos en México y el mundo a fin de que conozcas las políticas 

que promueven medidas que permiten a cada comunidad utilizar su lengua materna y evitar que sean 
discriminados.  
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§ Para terminar 

Inicio                                                         Viernes 5 de febrero 
Llegó el momento de presentar la investigación sobre la Diversidad Lingüística a tu familia.  
 

1. Recupera la investigación que hiciste sobre una lengua del mundo (Producto 3) y prepara tu presentación.  

 
2. Prepara el sistema logográfico de escritura que inventaste en sesiones pasadas (Producto 6) para presentarlo a tu 

familia.  
 
Desarrollo                                                          
 

3. Presenta tus productos. 
 
Cierre 

4. Realiza una autoevaluación de lo realizado durante la secuencia y pídele a algún integrante de tu familia que valore 
tu desempeño. 
 

Valora del 1 al 5, donde 1 es el logro más pobre y 5 el mejor 
 

Aprendizaje esperado Valoración Cómo puedo mejorar Mía De mi familia 
Identifiqué algunas lenguas del mundo y los continentes donde 
se hablan. 

   

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

   

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

   

Sustenté miss argumentos en hechos y datos obtenidos en diversas 
fuentes. 

   

Reflexioné sobre el cambio de las lenguas a lo largo del tiempo.    
Identifiqué algunas escrituras del mundo y los lugares donde se 
utilizan. 

   

Reflexioné sobre la variedad de escrituras y la importancia de 
algunas de ellas. 

   

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

   

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

   

 


