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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, Vol. 2, pág. 87 

 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con este proyecto 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Participación 
social  

Análisis de los 
medios de 
comunicación.   

Lee y discute un 
artículo de 
opinión.      

• Establece diferencias entre un artículo de 
opinión y una nota informativa. 

• Entiende el carácter argumentativo de los 
artículos de opinión y sus propósitos. 

• Reconoce el tema, la postura del autor y 
los argumentos que aporta para sustentar 
su punto de vista. 

• Expresa su punto de vista sobre un 
artículo de opinión. 

Comentario 
sobre un  

artículo de 
opinión 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

9. Leer y escribir 
un artículo de 

opinión 

Semana 21  
22 al 26 de febrero de 2021 

(Primera parte) 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
Semana 21, del 22 al 26 de febrero de 2021 

 
Momento de la 

sesión 
Lunes 

22 de febrero 
Martes 

23 de febrero 
Miércoles 

24 de febrero 
Jueves 

25 de febrero 
Viernes 

26 de febrero 

Inicio 

Recordar algunos 
artículos que haya 
leído y responder qué 
recuerda de ellos, 
cuáles son sus 
características, en 
qué cree que se 
diferencien de los 
demás géneros 
periodísticos, por qué 
cree que se escriben 
artículos de opinión, 
por qué se utilizan 
argumentos en un 
artículo de opinión y 
cuál es la importancia 
de sustentar un punto 
de vista.  

Leer textos y llenar 
una tabla* sobre el 
tema que cada uno 
trata, los datos de 
identificación, el 
diseño y el tipo de 
texto.  
 
Responder de qué 
manera la nota 
periodística o noticia 
le da sentido al 
artículo de opinión.  

Volver a leer los textos 
de la sesión anterior y 
llenar una tabla 
comparativa de 
aspectos.          

Identificar el tema o 
asunto central y la 
postura de la autora 
del texto “Educar en 
lenguas indígenas“  

Analizar un ejemplo 
sobre el resumen que 
elaborará e identificar 
la estructura.   

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

Registrar en una 
tabla* las similitudes y 
diferencias entre el 
artículo de opinión y la 
nota periodística. 

Contestar preguntas* 
sobre cómo distingue 
en un periódico un 
artículo de opinión de 
otros textos, cómo se 
distinguen las 
opiniones de las 
noticias y qué debe 
considerar un lector al 
momento de elegir un 
artículo de opinión.  

Identificar las razones 
o argumentos que 
expone la autora para 
defender su postura. 
 
Marcar los argumentos 
en el texto original con 
diferentes colores. 
 
Completar un 
esquema* con las 
posturas del texto.  

Escribir el resumen* 
con la estructura 
propuesta en la 
actividad anterior y 
agregando los nexos 
pertinentes. 

Cierre 
Analizar las diversas 
actividades a realizar 
durante el desarrollo 
de la secuencia. 

Responder qué tan 
importante es que los 
medios de 
comunicación además 
de información, 
contengan espacios 
de opinión y que 
sucedería si estos 
espacios de expresión 
no existieran.   

Revisar de nuevo el 
artículo de opinión 
leído y responder si la 
autora se considera 
una voz autorizada 
acerca del tema. 
 
Observar un 
audiovisual y 
reflexiona sobre la 
utilidad que tienen los 
artículos de opinión. 

Reflexionar la utilidad 
de los recursos 
gráficos para la 
comprensión de textos 
académicos.  

Reflexionar qué es un 
resumen y qué 
propósito tiene. 

Video opcional   

La importancia de leer 
artículos de opinión 
para formarse y 
respaldar un punto de 
vista personal.  

  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 1: 

Tabla de preguntas 
sobre conocimientos 

previos. 

Producto  
parcial 2: 

Tabla de similitudes y 
diferencias entre el 
artículo de opinión y 
la nota periodística. 

Producto  
parcial 3: 
Preguntas.  

Producto  
parcial 4: 

Esquema de las 
posturas del texto. 

Producto  
parcial 5: 
Resumen  
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§ Para empezar 

Inicio                                                          Lunes 22 de febrero 
En los periódicos y revistas podemos encontrar diversas clases de textos, por ejemplo, noticias, reportajes, tiras cómicas 
y artículos de opinión. Estos últimos son textos argumentativos que tratan cualquier tema con una característica especial: 
sus autores manifiestan su postura acerca de lo que tratan.  
 
En este proyecto analizarás y comentarás artículos de opinión para comprender cómo estos textos ayudan a los lectores 
a formarse una postura en torno a un tema o hecho noticioso y escribirás un comentario. 
 

1. Recuerda algunos artículos que hayas leído en proyectos anteriores (por ejemplo el Proyecto 2) y responde. 
- ¿Qué recuerdas de ellos? 
- ¿Cuáles son sus características? 
- ¿En qué crees que se diferencien de los demás géneros periodísticos (entrevistas, cartón o caricatura 

humorística, noticia, carta del lector)? 
- ¿Por qué crees que se escriben artículos de opinión? ¿Qué quieren comunicar? 
- ¿Por qué crees que se utilizan argumentos en un artículo de opinión? ¿Cuál es su función? 
- ¿Cuál es la importancia de sustentar un punto de vista en un artículo de opinión? 

 
Desarrollo 
Las personas que escriben artículos de opinión utilizan diferentes argumentos que pueden estar basados en una 
investigación; presentan ejemplos, citas y datos, e incluso se apoyan en su experiencia personal. En un artículo de opinión, 
el autor toma una postura sobre un tema y su objetivo es persuadir al lector, es decir convencerlo utilizando argumentos 
sobre un punto de vista que defiende.  
 

2. Para identificar lo que ya sabes sobre el tema, responde las preguntas de la siguiente tabla. Producto 
1 de la Carpeta de Experiencias.   

 
¿Qué intención comunicativa tienen los 
artículos de opinión? 

 

¿En qué casos te parece importante o 
interesante leer artículos de opinión? 

 

¿Por qué es importante que el lector 
distinga con claridad si lo que lee es una 
opinión o un hecho noticioso? 

 

¿Cómo se puede diferenciar la 
información de una opinión? 

 

¿Cómo está estructurado (qué partes 
tiene) un artículo de opinión? 

 

¿Qué diferencias tiene el artículo de 
opinión respecto de una noticia? 

 

¿Cómo se puede valorar la calidad de un 
artículo de opinión? 

 

 
Cierre  
Durante el desarrollo de esta secuencia, seleccionarás artículos de diversas fuentes informativas que te resulten de interés, 
ya sea porque son de tu agrado o porque tienen algún impacto en el lugar donde vives.  
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§ Manos a la obra 

Inicio                                                        Martes 23 de febrero 
Cuando lees periódicos, lo más común es que lo hagas para informarte acerca de asuntos noticiosos, tanto del lugar donde 
vives como de otras partes del mundo. Sin embargo, en los medios de comunicación no sólo encuentras información, sino 
también puntos de vista y opiniones sobre diversos temas o hechos noticiosos, que pueden ser muy útiles para que los 
lectores se formen una opinión.  
 

1. Lee los siguientes textos y llena la tabla con la información solicitada.  
 

EL INFORMADOR DE LA PENÍNSULA 
Faltan maestros para enseñar maya en todo el nivel básico en Yucatán 

18/diciembre/2019 
Aketzali Pérez. Mérida, Yucatán.- La enseñanza de la lengua maya en 
el estado de Yucatán enfrenta “un grave problema en la educación 
básica debido a la falta de maestros para su impartición“, así lo informó 
un grupo de directores de escuelas rurales del estado. 
   Desde 2020, por decreto constitucional, la enseñanza del maya es 
obligatoria en las escuelas del nivel básico de la entidad. Sin embargo, 
su implementación se ha ido atrasando debido a que no todos los 
maestros que laboran en las escuelas tiene como lengua materna el 
maya y, en algunos casos, ni siquiera son profesores originarios del 
lugar, por lo que saben muy poco de él y no dominan la lengua.  

   Mediante un comunicado dirigido a la comunidad escolar, el grupo 
de directores señaló que conforme ha ido avanzando el proyecto se ha 
podido determinar el número de profesores que se necesitan para 
cubrir todo el nivel educativo básico en el estado, por lo que solicitarán 
el apoyo de las autoridades correspondientes para solventarlo.  
   “La realidad es que nos faltan muchos maestros para poder dotar a 
todas las escuelas del estado con profesores que hablen maya“, 
aseguraron los firmantes en su texto. 
 

En: SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, Vol. 2, pág. 86 

 
 

Educar en lenguas indígenas 
Tere Garduño Rubio* 

Más de 50 años de escuchar los primeros balbuceos infantiles hasta el 
encuentro con los pensamientos formales críticos de cientos de 
adolescentes me permiten manifestarme por dicho derecho.  
   Por medio de la lengua materna nombramos por vez primera al mundo, 
reconocemos su diversidad e interpretamos la realidad para construir 
nuestra cosmovisión; conocemos las primeras palabras amorosas, las 
canciones de cuna, expresamos nuestras vivencias, angustias, temores, 
sueños, fantasías, alegrías y nos advertimos sujetos [,] ya que la lengua 
materna nos da un nombre que nos hace únicos e irrepetibles. Al ser 
nombrados, nos diferenciamos paulatinamente de nuestra madre, al 
mismo tiempo que nos apropiamos de la herencia, tradiciones e historia 
familiar para configurar una identidad personal, familiar, local, regional y 
nacional. 
   Cuando a un niño o a una niña que se ha desarrollado en una lengua, 
una cultura, valores y representaciones familiares y sociales definidas y 
compartidas se le exige la escolarización en otra lengua, se le niega la 
propia identidad; se le envía el mensaje de que las representaciones 
familiares y sociales que ha construido hasta el momento en su lengua 
originaria no son válidas. Se le coloca en una circunstancia enajenante 
que lo obliga de manera violenta a negar su herencia cultural. Su nombre 
ya no se vincula a la voz de la madre; los nombres de los animales y las 
plantas que le rodean no tienen ninguna relación con el padre y los 
hermanos; las maneras de saludar, pedir las cosas y despedirse no 
tienen ninguna similitud con lo que le era familiar en casa y con los 
abuelos. Es sometido a la violencia del no reconocimiento y a la negación 
de todo su bagaje cultural. No nos sorprendamos [,] pues [,] de los 
resultados que obtenga en la escuela pues están asociados a un proceso 
de negación y de desvaloración. 
   Es un derecho humano conservar en la escuela la lengua materna para 
desde ahí reconocer al mundo y después poder conocer y entender otras 
lenguas. El trabaja educativo les permitirá a los sujetos, paulatinamente, 
ponerse en el lugar de otros y así enriquecer sus puntos de vista a partir 
de la comprensión de las perspectivas ajenas, apropiarse de diversos 
productos culturales, construir valores de identidad nacional y apoyar su 
formación integral. 
   Según datos oficiales, existen 69 lenguas en México; 68 indígenas y 
el español. Existen aproximadamente 7 millones 382 mil 785 personas 
en México de más de tres años que hablan alguna lengua indígena. Al 
negarles la educación en su lengua, no sólo los estamos sometiendo 

a una fuerte discriminación y violencia, sino que vamos paulatinamente 
borrando la herencia de su cultura en el ADN nacional.   
   El reconocimiento del derecho a hablar y aprender en la propia 
lengua materna es lo que nos hace un país multicultural. No sólo 
debemos enorgullecernos de la maestría de la arquitectura 
mesoamericana o de la precisión de los calendarios solares; los 
herederos de esas culturas, que son los pueblos originarios, tienen el 
mismo derecho de admiración y reconocimiento. Es por medio de la 
lengua propia como se dibuja todo su universo cultural y se requiere 
consolidar el valor de los hablantes mediante un proceso de 
legitimación. El mencionado reconocimiento implica la comprensión, el 
aprecio, el conocimiento de la pluralidad étnica, cultural y lingüística 
del país en un relación de equidad y respeto mutuo. Al negarles ese 
derecho, negamos su identidad y borramos su presencia en un 
universo nacional en el que decimos reconocer la pluriculturalidad 
lingüística y étnica de los diversos pueblos que constituyen la nación. 
   Es fundamental que en las comunidades hablantes de lenguas 
originarias los más jóvenes se sientan orgullosos de hablarlas. Al 
negarles la educación en su lengua materna, los expulsamos de su 
universo cultural para que busquen integrarse a una comunidad 
hispanohablante con la cual no comparten los valores culturales. 
   El derecho a la lengua materna implica además que las palabras se 
integren al idioma mayoritario. Cuando a una niña le ponen el nombre 
de Xochiquetzalli, o de Zyanya, o a un varón, el de Cuauhtémoc o 
Cuauhtli, ellos conservan esos términos y permiten el reconocimiento 
de su historia. Cuando usamos los términos comal, tlacoyo o petate 
los estamos integrando al español y consolidando la vida de esas 
palabras del náhuatl. 
   El derecho al aprendizaje en la lengua materna implica también el 
reconocimiento y la integración de esa lengua en el español. Es pues 
también el momento de integrar el conocimiento de las lenguas 
indígenas en el currículo nacional. Hablando desde una perspectiva de 
soberanía cultural, es más importante reconocer el panorama 
lingüístico del país e integrar en el currículo el aprendizaje de las 
lenguas y culturas originarias, antes de aprender una lengua 
extranjera. Para todo ello se requiere un contexto jurídico, una voluntad 
política y un presupuesto.  
 
 

 
    *Directora del Instituto de Investigaciones Pedagógicas A. C. y de la Escuela Activa Paidós. 

Tere Garduño, “Educar en lenguas indígenas“, en La Jornada. 
En: SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, Vol. 2, pág. 87 

Texto 2 

Texto 1 
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 Texto 1 Texto 2 
¿Qué tema trata?   
¿Tiene fecha y lugar?   
¿Cómo son los títulos?   
¿Dónde se encuentra la firma de 
quien escribió cada texto? 

  

¿Es una noticia?   
¿Es un artículo de opinión?   
¿Presenta una postura crítica 
respecto al tema? 

  

 
2. Responde. 

- ¿De qué manera la nota periodística o noticia (texto 1) le da sentido al artículo de opinión (texto 2)? 
 
Desarrollo 
Mientras que la nota periodística se caracteriza por presentar un hecho tal y como sucedió e informar al público de manera 
objetiva (cuando su autor no sigue criterios ni intereses personales, sino que se guía por la razón y la imparcialidad), el 
artículo de opinión se distingue por presentar el punto de vista del autor acerca del tema, con el propósito de influir en la 
opinión de los lectores. 
 
Si bien muchos artículos de opinión tratan asuntos relacionados con hechos dados a conocer en las notas periodísticas 
(como eventos, acciones y dichos), algunos surgen del interés que tiene el autor por explicar un tema y que el público lo 
conozca. 
 

3. Registra en la siguiente tabla, las similitudes y diferencias entre ambos textos. Básate en el ejemplo. 
Producto 2 de la Carpeta de Experiencias.   

 
Similitudes Diferencias 

- Tratan el tema de recibir educación básica en la lengua 
indígena materna. 
 

-  
 
 

-  
 
 

- La nota periodística dice quién, dónde, cómo y cuándo 
sucedió todo. 
 

-  
 

 
-  

 
Cierre 
Desde hace algunos años, se empezó a fortalecer la libertad de expresión en nuestro país gracias al trabajo de algunas 
personas, entre ellas periodistas y escritores que han alzado la voz y luchado por este derecho. 
 

4. Responde. 
- ¿Qué tan importante es que los medios de comunicación (periódicos y noticiarios de radio, televisión e internet), 

además de información, contengan espacios de opinión? 
- ¿Qué crees que pasaría si estos espacios no existieran en los medios de comunicación? 
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Inicio                                                    Miércoles 24 de febrero 
En la secuencia 2, comprobaste que para saber lo que ocurre en este entorno y fuera de éste es importante leer las notas 
periodísticas. Ahora, al inicio de esta secuencia, encontraste que leer texto de opinión es lo más recomendable para 
formarse un punto de vista sobre algún tema social, político, cultural, científico, deportivo o incluso sobre un hecho 
noticioso.  
 

1. Vuelve a leer los textos de la sesión anterior y llena la siguiente tabla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En: SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, Vol. 2, pág. 90 

 
Desarrollo 
Para reconocer los artículos de opinión en los periódicos que se leen, los primero que se puede hacer es buscar el nombre 
o sobrenombre del autor. En estos textos, la firma suele ubicarse debajo del título, al centro o alineada al margen derecho, 
a diferencia de las notas periodísticas, en las que a veces aparece dentro del cuerpo del texto, antes de la información sin 
embargo, hay artículos de opinión que no incluyen ninguna firma debido a que expresan el punto de vista del periódico o 
del medio de comunicación que lo publica; en este caso, el que aparece como representante de la postura de un periódico 
respecto de un tema es el editorial y se distingue por aparecer en un lugar fijo y tener un diseño distinto al de los demás 
artículos de opinión.  
 

2. A partir de lo que registraste en la tabla, responde. Producto 3 de la Carpeta de Experiencias.   
- ¿Cómo se distingue en un periódico un artículo de opinión de otros tipos de texto (como las notas 

periodísticas, los reportajes, las crónicas y las entrevistas?, ¿qué lo caracteriza, además del diseño y la 
distribución del texto en la página? 

- ¿Cómo se distinguen las opiniones de las noticias y los reportajes en la prensa audiovisual (televisión, radio y 
videoblogs)? 

- ¿Cómo puede saberse cuando en un artículo de opinión se expresa la postura del medio que lo publica o el 
punto de vista del autor? 

- ¿Qué debe considerar un lector al momento de elegir un artículo de opinión?, ¿cómo puede saber si un 
columnista es confiable? 

- ¿Qué hace que un lector decida conocer las opiniones de ciertos columnistas cuando desea formarse un 
criterio? 

Cierre 
Aunque prácticamente cualquier persona puede escribir un artículo de opinión, lo más recomendable es que se elijan 
columnistas (personas que en un periódico o revista publican una columna, es decir, un texto de opinión que parece 
regularmente en un medio) que sepan del tema, ya sea porque han investigado acerca de él o porque son especialistas 
en esa materia. Dependiendo del conocimiento que tenga el columnista, así como de la postura que defienda y los medios 
en los que publique, se podrá considerar como una voz autorizada y se podrá tomar su opinión como referencia. En 
cualquier caso, lo importante es que las opiniones estén fundamentadas para que puedan considerarse confiables.  
 

3. Revisa de nuevo el texto “Educar en lenguas indígenas“ y responde si la autora puede ser considerada una voz 
autorizada acerca del tema.  

4. Observa el recurso audiovisual La importancia de leer artículos de opinión para formarse y respaldar un 
punto de vista personal y reflexiona sobre la utilidad que tiene este tipo de textos para que los lectores desarrollen 
y fundamenten su opinión.  
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Inicio                                                         Jueves 25 de febrero 
En esta fase del proyecto iniciarás el análisis del artículo de opinión que leíste en sesiones pasadas para profundizar en él 
y lo comprendas de manera más amplia.  
 

1. Lee nuevamente el texto “Educar en lenguas indígenas“ e identifica el tema o asunto central y la postura de la 
autora. 

 
Título del texto “Educar en lenguas indígenas“ 
 
Tema o asunto central 
 

 

 
Postura central de la 
autora 
 
 

 

 
 
Desarrollo  

 
La argumentación es el mecanismo a través del cual se sustenta una postura o punto de vista. La 
mayoría de los argumentos se acompañas de datos y hechos ya que son información irrefutable, es 

decir, son hechos que están demostrados o datos estadísticos.  
 

2. Identifica las razones o argumentos que expone la autora para defender su postura. 
- ¿Qué argumentos ofrece para darle sustento a su opinión?  
- ¿Qué tan convincentes son esos argumentos?, ¿se acompañan de datos y hechos? 

 
3. Marca los argumentos en el texto original con diferentes colores y completa el siguiente esquema. 

Producto 4 de la Carpeta de Experiencias.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En: SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, Vol. 2, pág. 92 

 
Cierre 
Para comprender un texto académico de cierta dificultad, resulta útil hacer esquemas, cuadros sinópticos o mapas 
conceptuales. Esto permite establecer las ideas centrales y las secundarias. En el caso del texto argumentativo o artículo 
de opinión, les permitirá distinguir las razones por las que se defiende una postura.  

 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
Inicio                                                       Viernes 26 de febrero 
En esta sesión redactarás un resumen a partir del esquema realizado la sesión anterior. Para hacerlo, seguirás una 
estructura e incluirás nexos para organizar las ideas. 
 

1. Analiza el siguiente ejemplo sobre el resumen que elaborarás.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 93 

 
Desarrollo 
Utiliza nexos como: por un lado, por el otro, en conclusión permiten organizar las ideas dentro de un resumen. 
 

2. Escribe tu resumen con la estructura de la actividad anterior. No olvides agregar nexos. Producto 5 
de la Carpeta de Experiencias.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre 

 
Recuerda que, el resumen es un escrito que sintetiza las ideas principales de un texto. Su propósito es 
informar, no emitir opiniones, juicios o interpretaciones.  

 
 


