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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: SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, volumen 2, pág. 78 

 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con este proyecto 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Literatura.  
Escritura y 
recreación de 
narraciones.  

Escribir crónicas 
sobre sucesos 
locales o regionales.     

• Indaga en fuentes orales y escritas los detalles 
de cómo se desarrolló un suceso de su 
localidad. 

• Organiza la información para tener un panorama 
de lo sucedido. 

• Planea y desarrolla la escritura de una crónica 
para comunicar un punto de vista personal sobre 
los acontecimientos. Revisa que la narración 
sea clara y produzca el efecto deseado en el 
lector.  

• Utiliza recursos literarios para mantener el 
interés del lector, despertar sus expectativas 
haciendo referencias a sucesos que se 
desarrollarán más adelante, introducir detalles o 
incidentes divertidos o curiosos, hacer pausas 
en la narración para reflexionar sobre los 
acontecimientos, etcétera.  

• Usa nexos temporales y causales para dar 
coherencia y cohesión a sus textos. 

• Reflexiona sobre las palabras y frases que le 
permiten describir adecuadamente personas, 
espacios o circunstancias: 
- Adjetivos, participios y aposiciones en la 

descripción de personas y lugares. 
- Adjetivos y complementos circunstanciales 

para describir situaciones y recrear 
ambientes.  

• Mantienen la referencia a lugares y personas a 
lo largo de la historia mediante la sustitución de 
estos por sinónimos y pronombres. 

• Organiza el texto en párrafos con unidad de 
contenido. Utiliza la puntuación convencional 
especialmente en oraciones coordinadas y 
subordinadas.  

Crónica 

8. Escribir crónicas 
sobre sucesos locales o 

regionales  

Semana 20 
15 al 18 de febrero de 2021 

(Segunda parte) 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
 

Semana 20, del 15 al 18 de febrero de 2021 
 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
15 de febrero 

Martes 
16 de febrero 

Miércoles 
17 de febrero 

Jueves 
18 de febrero 

Viernes 
19 de febrero 

Inicio 

Revisar el producto 
elaborado la sesión 
pasada y decidir 
qué fuentes de 
información va a 
consultar.  

Analizar las notas 
que ha tomado en 
su investigación y 
comprobar si aporta 
suficientes detalles.   

Escribir en las líneas 
los adjetivos que 
completen 
adecuadamente el 
párrafo.          

Leer la crónica 
escrita y 
apoyándose en una 
tabla, identificar 
cómo puede 
mejorar. 
 
Tomar nota de los 
aspectos que se 
requieren mejorar y 
escribir la versión 
final de la crónica*. 

CTE Desarrollo 

Realizar una 
investigación* 
para obtener 
información 
suficiente para la 
redacción de la 
crónica.      

Observar cuadro 
sobre el orden de 
un relato. 
 
Elaborar un cuadro 
con los momentos 
que desea 
incorporar en su 
crónica.   

Relacionar dos 
columnas según la 
clase de palabra o 
elemento gramatical 
que corresponde. 
 
Agregar en la línea 
el pronombre o 
sinónimo 
correspondiente a la 
palabra resaltada en 
negrita.  

Presentar la crónica 
a su familia.   

Cierre 

Reflexionar la 
opinión que tiene 
Alberto Ramos 
Salcedo sobre el 
proceso de 
investigación de un 
cronista.   

Escribir el primer 
borrador de la 
crónica*       

Agregar 
descripciones a la 
crónica escrita, así 
como la utilización 
pronombres y 
sinónimos.   

Realizar una 
autoevaluación y 
pedirle a un 
integrante de la 
familia que valore su 
desempeño. 

Video opcional     
Producto   

para la 
CARPETA DE 

EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 6: 

Investigación 

Producto  
parcial 7: 

Primer borrador  
de la crónica. 

Producto  
parcial 8: 

Correcciones 

Producto  
parcial 9: 
Crónica  
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Inicio                                                          Lunes 15 de febrero 
Una vez que elige un tema, un cronista observa, investiga y entrevista al protagonista de su historia par obtener la mayor 
cantidad de información, y reúne testimonios que lo ayuden a completar su historia. 
 

1. Revisa el producto que elaboraste la sesión pasada y dependiendo del hecho que quieras relatar, decide una o 
varias fuentes de información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo                                                       
Las fuentes de información más comunes son: 

- Búsquedas documentales: si es un hecho que trascendió en los medios locales o nacionales, puedes buscar en 
periódicos impresos o en internet. 

- Entrevistas a los protagonistas: si decides que esta es una buena forma de obtener información, prepara una serie 
de preguntas y busca a tus informantes. 

- Observadores: mira con detalle los hechos cotidianos relacionados con tu tema y toma notas desde distintas 
perspectivas en torno a cuándo, por qué, quién participa en ese hecho y cómo lo hace.  

 
2. Realiza la investigación para obtener información suficiente que te permita la redacción de tu crónica. 

Producto 6 de la Carpeta de Experiencias.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre                                                       

3. Reflexiona la opinión que tiene Alberto Salcedo Ramos: 

 
 

Fuentes de información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un cronista sabe cuándo ha terminado su proceso de investigación. Es intuitivo. En mi caso, sé que ha llegado 
el momento de escribir cuando empiezo a escuchar cosas que ya he oído antes. Si la realidad no me está 
dando nada nuevo es hora de empezar a escribir.  
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Inicio                                   Martes 16 de febrero 
Una estrategia de los cronistas para organizar la información consiste en hacer un guion con los momentos de la historia, 
es decir, pequeñas frases que serán el hilo conductor de su relato.  
 

1. Analiza las notas que has tomado en tu investigación y comprueba que la información aporta suficientes detalles. 
- La atmósfera que quieres que se refleje en el relato (los aspectos físicos del lugar y la forma en que los 

protagonistas piensan y sienten). 
- Tus puntos de vista sobre los personajes y los hechos que se relatan. 

 
Desarrollo                                    

2. Observa en este ejemplo cómo se ordena el relato para darle relevancia a la protagonista de la crónica y cómo se 
integran las fuentes de información en cada parte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, volumen 2, pág. 80 
 

3. Elabora un cuadro similar con los momentos que deseas incorporar en tu crónica.  
Tema:  Fuente de información que utilizaré en cada parte 
Momento 1: 
 
 

 

Momento 2: 
 
 

 

Momento 3: 
 
 

 

 
Cierre                                     

4. Escribe el primer borrador de tu crónica. Producto 7 de la Carpeta de Experiencias.   

Primer borrador de la crónica 
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Inicio                               Miércoles 17 de febrero 
Como has visto, en las crónicas, se entretejen descripciones que comúnmente incorporan un vocabulario abundante y 
variado. Además, al escribir un texto es común tener que referirse al mismo concepto en varias ocasiones y si esas 
referencias son cercanas, es posible el uso de estrategias para evitar que esos conceptos se repitan. 
 

1. Escribe en las líneas los adjetivos que completen adecuadamente el párrafo.  
 
 
 

 
Desarrollo                    

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Para desarrollar descripciones, la lengua tiene varios recursos: 
- Adjetivos calificativos: palabra que especifica cualidades o propiedades de un sustantivo. Ejemplo: 

Todavía hoy Pulido vive en su miserable casucha de Paricutín 
                                adjetivo calificativo   sustantivo 

 

- Participio: es una forma no personal del verbo que funciona como el adjetivo, es decir, especifica las cualidades 
o propiedades del sustantivo. Ejemplo: 

Alrededor del volcán solo se ve un mundo solitario, la tierra acabada 
            sustantivo     participio 

 
- Aposición: construcción gramatical en la que un sustantivo explica o especifica a otro sustantivo. Algunas 

aposiciones se separan mediante comas y sirven para hacer alguna precisión o aclaración. Ejemplo: 
El señor Bañuelos, fotógrafo, cree que el geólogo nació con el volcán, pero no es cierto… 

                                                           frase sustantiva                       aposición  

 
- Adverbio: clase de palabra que modifica o especifica el significado de un verbo, de un adjetivo u otro adverbio. 

Ejemplo:   (cruzan) la acera mirando turbiamente los montones de negra ceniza 
  verbo (gerundio)             adverbio 

 
- Complemento circunstancial: función sintáctica u oracional que hace referencia a las circunstancias de la acción 

verbal: lugar, tiempo o modo en que ocurre. Ejemplo: 
Los habitantes emigraron los primeros días, en fila interminable, por esos caminos atroces 

                                                     sujeto                           verbo                            c.c. tiempo                                       c.c. modo                                                     c.c. lugar 

Para evitar la repetición de conceptos, es posible aplicar estas dos estrategias: 
- Pronombres: palabras que sustituyen a un sustantivo. 

o Personales: él, ella, ellos, ustedes…  
o Demostrativos: éste, ésta, aquél, aquella.  

Ejemplo:    Todavía hoy Pulido vive en aquél pueblo. Como él hay otros miles más.  
                                                    pronombre demostrativo  (Paricutín)       pronombre personal  (Pulido) 

- Sinónimos: palabras o expresiones que tienen un significado similar. Ejemplo: 
Es propietario de un volcán; no es dueño de nada más en el mundo. 

                        sinónimos 

El 20 de febrero de 1943, el ___________ Dionisio Pulido, se encontraba trabajando la tierra en las cercanías del pueblo 
Parangaricutiro, cuando de pronto este empezó a temblar, se abrió la tierra y empezó a emanar un ___________ vapor, 
a sonar muy fuerte y a volar las piedras. El ___________ señor Pulido, dio aviso al pueblo. 
 
La duración de la actividad de este volcán fue de 9 añas, 11 días y 10 horas. El material ___________ recorrió unos 10 
kilómetros. No hubo víctimas ___________, dado que hubo ___________ tiempo para desalojar a toda la población.  

campesino       espeso   asustado  incandescente    humanas     suficiente  
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2. Relaciona las dos columnas según la clase de palabra o elemento gramatical que corresponde. 

 
( ) El geólogo observa el volcán por el lado 
norte, con preocupación.  
( ) Sobre el paisaje ha caído nieve negra. 
( ) Ojos rojos, como de gente perseguida. 
( ) Los hombres luchan infructuosamente 
contra la ceniza. 
( ) Ezequiel Ordóñez es un viejo gigante de 
setenta y tantos años, geólogo, que ama al volcán. 

 
 a) participio y adjetivo calificativo 
 b) c.c. de lugar y c.c. de modo 
 c) aposición 
 d) adjetivo calificativo 
 e) adverbio  

 
3. Agrega en la línea el pronombre o sinónimo correspondiente a la palabra resaltada en negritas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre  

4. Agregar descripciones a la crónica que estás desarrollando, incluye adjetivos, adverbios, participios, aposiciones 
y complementos circunstanciales.  
 

5. Revisar el uso de pronombres y sinónimos, así como la utilización adecuada de los párrafos en sus textos.  
 

Estas dos actividades son el Producto 8 de la Carpeta de Experiencias.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Todavía hoy Dionisio Pulido vive en su miserable casucha _______________ de Paricutín, el desolado, 
          sinónimo 
espantoso _______________ pueblecito. Es propietario _______________ de un volcán; Dionisio  
       sinónimo              sinónimo 

_______________ no es dueño de nada más en el mundo. 
           pronombre 
  
Como Dionisio _______________, como este propietario absurdo, hay otros miles más, sobre la vasta  
   pronombre 
_______________ región estéril de la tierra asolada por la impiadosa geología.  
               sinónimo 
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§ Para empezar 
Inicio                                  Viernes 18 de febrero 
En este momento revisarás tu borrador para realizar las correcciones necesarias para el producto final. 

1. Lee tu crónica e identifica cómo puedes mejorar. 
Aspecto a valorar Si/No Cómo se puede mejorar 

Tema 
¿Trata un hecho real?   
¿Profundiza en un aspecto particular de ese hecho (sobre los personajes 
y sus conflictos o situaciones de vida)? 

  

Efecto que produce 

¿El texto aporta un punto de vista sobre el hecho relatado?   
¿Permite que el lector entienda mejor el hecho y lo sienta más cercano?   
¿El título de lo crónica traduce el efecto que quiere causar en sus lectores?   

Organización de la 
información 

¿La información está organizada en diferentes temas o momentos (aun 
cuando no se haga explícito en el texto)? 

  
¿Estos temas pudieran admitir algunos subtítulos?, ¿cuáles?   

Uso de recursos 
literarios en 

descripciones y 
narraciones de la 

crónica 

¿Se advierte una atmósfera particular (se describen el ambiente físico, las 
acciones y las emociones)? 

  
¿El uso de los siguientes elementos es congruente con la intención del 
narrador? 

- El uso de adjetivos, adverbios, aposiciones, participios, 
complementos circunstanciales. 

- El uso del lenguaje figurado (comparaciones, metáforas). 

  

Claridad de las ideas 
expuestas 

¿Se entienden todas las partes el texto?   
¿Toda la información es coherente entre sí?   

Separación del texto 
en párrafo 

¿Existen párrafos en el texto?   
¿Toda la información es coherente entre sí?   

Separación del texto 
en párrafos 

¿Existen párrafos en el texto?   
¿El contenido de los párrafos refiere el mismo tema?   

Uso de nexos a lo 
largo del texto 

¿Hay variedad de nexos (y, por eso, primero, luego, entonces…)?   
¿Los nexos se usan adecuadamente según las ideas que se quieren 
relacionar? 

  
Uso de sinónimos y 

pronombres ¿Se utilizan estos recursos para evitar repeticiones en el texto?   

Ortografía 
¿Se hace un uso correcto de la puntuación?   
¿Es correcta la demás ortografía?   

Elementos gráficos ¿El material pudiera enriquecerse con algún elemento gráfico (foto, 
dibujo…)? 

  
 

2. Toma nota de los aspectos que se requieren mejorar y escribe la versión final. Agrega fotografías y/o 
dibujos si así lo consideras necesario. Producto 9 de la Carpeta de Experiencias.   

Desarrollo 
3. Presenta la crónica a tu familia.  

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 

Indagué en fuentes orales y escritas los detalles de cómo se desarrolló un suceso de su 
localidad. 

   

Organicé la información para tener un panorama de lo sucedido.    
Escribí una crónica para comunicar un punto de vista personal sobre los acontecimientos.     
Revisé que la narración fuera clara y que produjera el efecto deseado en el lector.     
Utilicé recursos literarios para mantener el interés del lector, despertar sus expectativas 
haciendo referencias a sucesos que se desarrollarán más adelante, introducir detalles o 
incidentes divertidos o curiosos, hacer pausas en la narración para reflexionar sobre los 
acontecimientos, etcétera.  
Usé nexos temporales y causales para dar coherencia y cohesión al texto. 

   

Reflexioné sobre las palabras y frases que le permiten describir adecuadamente personas, 
espacios o circunstancias: 

Adjetivos, participios y aposiciones en la descripción de personas y lugares. 
Adjetivos y complementos circunstanciales para describir situaciones y recrear ambientes.  

   

Mantuve la referencia a lugares y personas a lo largo de la historia mediante la sustitución de 
estos por sinónimos y pronombres. 

   

Organicé el texto en párrafos con unidad de contenido.     
Utilicé la puntuación convencional especialmente en oraciones coordinadas y subordinadas.    

 


