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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 22  
1 al 5 de marzo de 2021 

(Segunda parte) 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
Semana 22, del 1 al 5 de marzo de 2021 

 
Momento de la 

sesión 
Lunes 

1 de marzo 
Martes 

2 de marzo 
Miércoles 

3 de marzo 
Jueves 

4 de marzo 
Viernes 

5 de marzo 

Inicio 
Realiza una 
valoración intermedia 
de lo aprendido.   

Responder por qué es 
importante definir una 
opinión o punto de 
vista de manera 
individual, de qué 
manera las opiniones 
de otros ayudan a que 
una persona se forme 
un punto de vista y 
qué se debe 
considerar al 
apoyarse en las 
opiniones y 
argumentos de otros.  

Leer nuevamente la 
nota periodística 
“Faltan maestros para 
enseñar maya en todo 
el nivel básico en 
Yucatán“ y responder 
cómo refuerza este 
texto el punto de vista 
del artículo de opinión 
“Educar en lenguas 
indígenas“.        

Retomar el Producto 8 
y escribir las 
conclusiones a las que 
llegó en un esquema.  

Presenta* a tu familia 
el comentario 
realizado sobre el 
artículo de opinión.   

Desarrollo 
Buscar más 
información respecto 
al tema y elaborar un 
resumen*.      

Responder cómo es tu 
postura respecto al 
artículo de opinión 
leído en la secuencia. 
 
Llenar un esquema* 
con las razones que 
convencen del artículo 
de opinión y las que 
son poco 
convincentes.      

Leer un texto y 
responder qué 
información refuerza 
los argumentos de 
Tere Garduño. 

Integrar lo que va a 
incluir en cada parte 
del comentario.  
 

Reflexionar y 
responder qué tan 
clara es la explicación 
que hizo del artículo de 
opinión, qué dudas 
surgieron, tuvo 
sustento el punto de 
vista expuesto y qué 
avances considera 
que tuvo en esta 
secuencia. 

Cierre 
Reflexionar sobre un 
texto y emitir su 
opinión.  

Leer un texto y 
responder si le parece 
razonable esta idea y 
si la autora da 
argumentos para 
persuadir a los 
lectores.  

Retomar el resumen 
escrito y planear el 
contenido del 
comentario mediante 
unas preguntas. 

Escribir la versión 
final del comentario* 

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

Video opcional      

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 6: 

Resumen de 
información 
investigada. 

Producto  
parcial 7: 
Esquema. 

Producto  
parcial 8: 

Planeación del 
contenido.  

Producto  
parcial 9: 

Versión final del 
comentario. 

Producto  
parcial 10: 

Presentación del 
comentario.  

 
 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
Inicio                                                              Lunes 1 de marzo  
En esta sesión comprobarás cuánto has avanzado. Considera lo realizado hasta el momento.  
 

1. Valora lo que has aprendido sobre los artículos de opinión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 94 

 
Desarrollo  

2. Busca más información respecto al tema y elabora un resumen con las ideas centrales del texto. 
Recuerda que es importante identificar la confiabilidad de la fuente. Producto 6 de la Carpeta de 
Experiencias.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre 

3. Reflexiona lo siguiente y escribe una opinión al respecto.  

 

Una característica importante de los artículos de opinión es la libertad de los autores para expresarse sobre un tema. 
Aunque esto parece natural, en la historia se han censurado algunas ideas y han sido perseguidos quienes las escriben. 
Un precursor de la libertad de expresión en el siglo XVII fue el escritor, poeta y ensayista inglés John Milton, quien escribió 
distintos textos donde manifestaba sus ideas sobre la libertad. Él propuso que debía existir el libre intercambio de ideas 
y opiniones para conseguir que el conocimiento progresara y fuera posible buscar la verdad; por eso, sugiere que las 
ideas fluyan sin censura. 

Opinión 
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Inicio                                                            Martes 2 de marzo  
Como has podido ver a lo largo de la secuencia, una manera de orientar nuestra postura sobre un tema es leyendo artículos 
de opinión. Pero, para tener una postura verdaderamente personal, además de leer este tipo de textos, es necesario valorar 
los argumentos que se exponen y pensar si está de acuerdo o no con ellos. En esta fase, se trabajará en la construcción 
de un juicio personal a partir de los artículos de opinión que leyeron.  
 

1. Responde. 
- ¿Por qué es importante definir una opinión o punto de vista de manera individual? 
- ¿De qué manera las opiniones de otros ayudan a que una persona se forme un punto de vista? 
- ¿Qué se debe considerar al apoyarse en las opiniones y argumentos de otros? 

 
Desarrollo  
Un argumento puede ser poco o nada convincente cuando: 

 
2. Responde 

- ¿Cómo es tu postura respecto al artículo de opinión “Educar en lenguas indígenas “, a favor o en contra? 
Explica tus razones.  

 
3. Llena el siguiente esquema, con la información del texto “Educar en lenguas indígenas“. Producto 7 

de la Carpeta de Experiencias.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 95 

 
Cierre  
En el texto “Educar en lenguas indígenas“, la autora opina que 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“. 
 

4. Responde.  
- ¿Te parece razonable esta idea? 
- ¿La autora da argumentos para persuadir a los lectores? 

 

Presenta información insuficiente, hechos o datos inciertos o poco confiables, que impiden sostener la idea (hace dudar de lo que dice). 
Los datos o hechos que aporta son irrelevantes para el tema (hace pensar que no conoce bien el tema). 
Las razones que se dan contradicen a las ideas expuestas previamente en el mismo texto (se contradice). 
Al presentar las razones excluye las ideas, creencias, necesidades o intereses de otros individuos o grupos de personas (hace pensar que 
hay aspectos del tema que no están considerados). 
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Inicio                                                        Miércoles 3 de marzo  
El objetivo fundamental de un artículo de opinión es expresar una postura y ofrecer valoraciones, opiniones y análisis sobre 
temas de interés público para orientar o influir al público lector.  
 

1. Lee nuevamente la nota periodística “Faltan maestros para enseñar maya en todo el nivel básico en Yucatán“ y 
responde. 

 

Desarrollo 
2. Lee el siguiente texto y responde qué información refuerza los argumentos de Tere Garduño, la autora del artículo 

de opinión “Educar en lenguas indígenas“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                             
                                    SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 96 

 

Cierre 
3. Retoma el resumen que escribiste del artículo de opinión y las lecturas de otras fuentes (como la nota 

de la Unesco).  Planea su contenido respondiendo a las siguientes preguntas. Producto 8 de la 
Carpeta de Experiencias.   

 
¿Cómo se debe empezar el texto para que se entienda 
la importancia del tema? 

 

¿Cómo se puede presentar el punto de vista que tiene 
la autora sobre el tema? 

 

¿Con qué argumentos, de los expresados en el texto, 
estás de acuerdo?, ¿con cuáles no?, ¿por qué? 

 

¿Cuál es tu postura respecto al punto de vista de la 
autora? 

 

¿Qué argumento se puede ampliar, aportar o 
contraponer al punto de vista de la autora? 

 

 
 
 
 
 

¿De qué manera refuerza los 
argumentos de Tere Garduño? 

¿Cómo refuerza este texto el punto de vista del artículo de opinión “Educar en lenguas indígenas“? 
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Inicio                                                            Jueves 4 de marzo  
El periodista español Esteban Morán afirma que un columnista debe cumplir con cuatro condiciones: ser sincero, honrado, 
valiente y responsable. Si éstas, es imposible conseguir lo que todo autor persigue: tener credibilidad. ¿Qué relación crees 
que hay entre esas cuatro características y la credibilidad? 

 
1. Retoma el Producto 8 y escribe las conclusiones a las que llegaste en el siguiente esquema.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 97 

 

Desarrollo  
2. Integra lo que vas a incluir en cada parte del comentario. Apóyate en el ejemplo. 

 
Estructura Información que debe llevar nuestro comentario 

Presentación del 
tema 

Para empezar nuestro texto, podemos retomar 
información de otras fuentes e iniciar con una breve 
reflexión sobre l relevancia del tema por su impacto en 
nuestra sociedad.  

En México, existen más de sesenta lenguas 
indígenas heredadas de las culturas que 
antecedieron al mestizaje. Todas ellas conforman 
nuestra identidad como nación, y su pérdida sería 
irreparable.  

Punto de vista de 
la autora sobre el 
tema 

En esta parte, debemos presentar el punto de vista que 
tiene la autora sobre el tema en cuestión. Esto nos 
servirá para fijar nuestra postura al respecto. 

La autora del artículo de opinión “Educar en lenguas 
indígenas“ reflexiona acerca de la necesidad de que 
los estudiantes indígenas sean educados en su 
lengua materna. 

Argumentos con 
los que no 
concordamos y 
con los que no 
coincidimos 

  

 
Mi postura 
 

  

 
Cierre  

3. Escribe la versión final de tu comentario, integrando todas las partes de la tabla anterior en un solo 
texto. Producto 9 de la Carpeta de Experiencias.   
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§ Para terminar 

Inicio                                                         Viernes 5 de octubre 
En esta sesión compartirás tu comentario.  
 

1. Presenta a tu familia el comentario realizado sobre el artículo de opinión. 
 
Desarrollo                                                         

2. Reflexiona y responde. 
- ¿Qué tan clara es la explicación que hiciste del artículo de opinión? 
- ¿Qué dudas surgieron? 
- ¿Tu punto de vista estuvo sustentado en argumentos? 
- ¿Qué avances consideras que tuviste en esta secuencia al aprender a formarte un punto de vista a partir de 

los artículos de opinión? 
 
Cierre 

 
3. Realiza una autoevaluación de lo realizado durante esta 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 
Establecí diferencias entre un artículo de opinión y 
una nota informativa. 

   

Entendí el carácter argumentativo de los artículos de 
opinión y sus propósitos. 

   

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

   

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

   

 
 
 


