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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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizador curricular 
Aprendizaje Esperado Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Literatura 
Lectura, escritura y 
escenificación de obras 
teatrales.    

Escribe colectivamente obras teatrales breves para reflexionar sobre 
problemas cotidianos.     

Estudio 
Intercambio oral de 
experiencias y nuevos 
conocimientos. 

Participa en un debate.  

Participación 
social 

Reconocimiento de la 
diversidad lingüística y cultural.   

Investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos del 
mundo. 

Literatura Escritura y recreación de 
narraciones.   Escribe crónicas sobre sucesos locales o regionales. 

Participación  
social 

Análisis de los medios de 
comunicación.   Lee y discute un artículo de opinión.  

 
 
 
 
 

 
 

Actividades de 
reforzamiento. 

Segundo periodo 

Semana 26 y 27 
12 al 23 de abril 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
Semana 26, del 12 al 16 de abril 

 
 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
12 de abril 

Martes 
13 de abril 

Miércoles  
14 de abril 

Jueves  
15 de abril 

Viernes 
16 de abril 

Inicio 

CTE 

Completar una tabla 
para identificar qué 
recuerda de los 
aprendizajes 
esperados 
trabajados durante el 
segundo periodo del 
ciclo escolar.   

Llenar una tabla 
con las 
descripciones de 
los actos y 
escenas que 
tendrá el guion de 
teatro.    

Llenar una tabla 
sobre posturas a 
favor y en contra 
sobre la pregunta: 
¿es posible tener 
salud mental 
durante la 
pandemia?    

Leer un fragmento y 
responder cuál es la 
postura de la autora 
y cómo la identifica. 

Desarrollo 

Leer dos textos y 
responder qué 
problema social se 
aborda en ellos, por 
qué es importante y 
qué impacto o efecto 
tiene en su vida y en 
su comunidad. 
 
Llenar una tabla* 
con los aspectos 
necesarios para 
organizar un guion 
de teatro.   

Reflexionar sobre 
las características 
de los actos y las 
escenas en un 
guion de teatro. 

Leer tres textos. 
 
Identificar la 
postura (a favor o 
en contra) y en 
caso de que falte 
más información, 
investigar más 
sobre el tema. 
 
Subrayar en los 
cinco textos, los 
datos o hechos* 
que le puedan 
servir para 
defender su 
postura. 

Llenar un cuadro* 
con argumentos a 
favor o en contra 
según su postura. 

Cierre 

Reflexionar sobre los 
elementos de la 
trama: 
planteamiento, 
desarrollo y 
desenlace. 

Escribir el guion 
de teatro* 

Reflexionar una 
sentencia y emitir 
su opinión. 

Utilizar el producto 
elaborado para 
participar en un 
debate familiar.   

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 1: 

Tabla. 

Producto 
 parcial 2: 

Guion de teatro  

Producto 
 parcial 3: 
Historieta.  

Producto 4: 
Cuadro con 
argumentos  
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
Semana 27, del 19 al 23 de abril 

 
 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
19 de abril 

Martes 
20 de abril  

Miércoles  
21 de abril 

Jueves  
22 de abril 

Viernes 
23 de abril 

Inicio 

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

Analizar un texto.   
Leer un texto e 
identificar el punto 
de vista.  

Leer dos textos y 
llenar una tabla con 
la información 
solicitada.  

Llenar una tabla con 
la información del 
texto 2.   

Desarrollo 

Leer cuatro textos y 
realizar un escrito* 
donde utilice los 
conceptos de 
prejuicio lingüístico, 
elementos culturales 
y discriminación.    

Analizar tres 
maneras distintas de 
escribir en maya la 
palabra jaguar y 
responder cuál de los 
tres signos 
corresponde al 
sistema logográfico, 
qué signo 
corresponde a la 
escritura fonográfica 
y cuál escritura 
combina diferentes 
sistemas. 

Buscar o recordar 
una noticia sobre 
cómo se ha vivido 
el COVID en su 
entidad o 
comunidad. 

Registrar en una 
tabla, las 
similitudes y 
diferencias entre 
ambos textos. 

Escribir el 
comentario* sobre 
el artículo de 
opinión (texto2).   
 

Cierre 

Leer un texto e 
identificar cómo se 
ha transformado la 
lengua española con 
el tiempo.    
 
Subrayar los cambios 
observados. 

Inventar un sistema 
logográfico* de 
escritura y utilizarlo 
para escribir algunos 
conceptos o ideas.  

Escribir una 
crónica* de la 
noticia.    

Identificar el tema o 
asunto principal del 
texto 2, así como la 
postura del doctor 
Mascaró y llenar 
una tabla* con la 
información.   

Realizar una 
autoevaluación de 
las actividades 
elaboradas y pedirle 
a un familiar que 
valore su 
desempeño.  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 5: 
Escrito. 

Producto  
parcial 6: 
Sistema  

Logográfico. 

Producto 
 parcial 7: 
Crónica. 

Producto 
 parcial 8: 

Tabla del tema y 
postura del autor.   

Producto  
Parcial 9: 

Comentario del 
artículo de opinión. 
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Inicio                                                             Martes 13 de abril 
El propósito de la asignatura de Lengua Materna. Español para secundaria, es que los estudiantes consoliden sus prácticas 
sociales del lenguaje para participar como sujetos sociales, autónomos y creativos en sus distintos ámbitos, y que 
reflexionen sistemáticamente sobre la diversidad y complejidad de los diversos usos del lenguaje.  
 
Para asegurarnos de lo anterior, en este periodo de Reforzamiento de los aprendizajes esperados del segundo periodo del 
ciclo escolar 2020-2021, recordarás sobre la escritura de obras teatrales, participación en debates, investigar sobre la 
diversidad lingüística y cultural de los pueblos del mundo, escribir crónicas, además de leer y discutir un artículo de opinión.  
 

1. Completa la siguiente tabla para identificar qué recuerdas de los aprendizajes esperados trabajados durante el 
segundo periodo del ciclo escolar.  

 
Aprendizaje esperado ¿Qué actividades realicé 

durante este proyecto? 
¿Qué me faltó por hacer o qué 

parte no me quedó clara? ¿Cómo puedo lograrlo? 

Escribe colectivamente 
obras teatrales breves para 
reflexionar sobre problemas 
cotidianos.     

   

Participa en un debate.     
Investiga sobre la 
diversidad lingüística y 
cultural de los pueblos del 
mundo. 

   

Escribe crónicas sobre 
sucesos locales o 
regionales. 

   

Lee y discute un artículo de 
opinión.  

   

 
Desarrollo 
Una de las manifestaciones artísticas más antiguas es el teatro. Las obras de teatro se caracterizan porque son escritas 
para ser representadas por actores, idealmente sobre un escenario.  
 
En esta sesión recordarás que las obras de teatro son un medio para exponer problemas sociales, valores universales e 
inquietudes humanas. Para ello, analizarás dos textos que plantean un problema social para escribir una pequeña obra de 
teatro con el propósito de invitar a la reflexión sobre el tema de los textos leídos: la resiliencia.  
 

1. Lee los siguientes textos y responde. 
 

texto 1 

 
 

Qué es la resiliencia y cómo salir fortalecido en tiempos de pandemia 
 
Es un término del cual se lleva hablando ya varios años, porque es una habilidad que podemos desarrollar y que es infinitamente útil en momentos 
de crisis, como el que hoy estamos viviendo.  
 
La resiliencia es un término que lleva ya varios años resonando. Se empezó a utilizar originalmente en la Física para denominar la capacidad que 
tiene un material para ser golpeado y manipulado y volver a su forma original. La psicología tomó prestado el término y lo aplicó para denominar la 
manera en que las personas son capaces de reponerse ante eventos traumáticos, ya sea temblores, guerras, la muerte de un ser querido, violaciones, 
o en este caso, una pandemia. 
 
Es una habilidad, así que hay personas que la tienen más desarrollada, mientras que otras tendremos que enfocar nuestros esfuerzos en desarrollarla. 
Pero justamente esa es una buena noticia: aunque no la tengamos, existe la posibilidad de desarrollarla. 
 
“La resiliencia es la habilidad de notar nuestros propios pensamientos, desengancharnos de los no constructivos y reequilibrar rápidamente. Esta 
habilidad se puede nutrir y entrenar“, explican los expertos en mente y liderazgo. 
 
En estos momentos, ser resiliente, entre otras cosas, implica no quedarnos enganchados en todo lo negativo que nos está trayendo esta crisis.  
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texto 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SEP (2021), Guía de trabajo de la sexta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Ciclo escolar 2020-2021. México, pág. 13 
 

- ¿Qué problema social se aborda en los textos? 
- ¿Por qué es importante? 
- ¿Qué impacto o efecto tiene en mi vida y en mi comunidad? 

 

Por desgracia, es muy fácil quedarnos atrapados mentalmente en la desgracia. El número de muertos ha aumentado. Las noticias bombardean una 
y otra vez sobre la manera en la que los hospitales están acercándose al colapso y en la que la gente está muriendo por esta enfermedad. Nuestra 
situación seguramente también ha empeorado. 
 
Sin embargo, ¿en dónde estamos ahora? 
Si bien la situación de cada uno de nosotros es distinta, estás leyendo esto, así que probablemente estés sano y en tu casa confinado. Con suerte, 
con las necesidades básicas resueltas al menos por los próximos días. Quizás tus padres habrán perdido el trabajo y tienes muchas preocupaciones 
sobre el futuro, pero estás vivo. 
 
Amy Morín, autora de varios best sellers al respecto de fortalecer la mente, recomienda que identifiques tres cosas por las que estar agradecido. Esto 
asegura, tiene gran impacto en la salud psicológica, ya que aumenta la felicidad y reduce la depresión. “Haz de la gratitud un hábito diario identificando 
intencionalmente tres cosas en tu vida por las que estás agradecido. Podría ser tan simple como sentirte agradecido por el agua limpia que sale de 
tu grifo“, recomienda en un texto para la revista Psychology Today. 
 
Hazlo en cualquier momento o antes de irte a la cama. Agradecer ayuda a cambiar tu cerebro. Un estudio publicado en la revista Neurolmage demostró 
que la gratitud es capaz de moldear este órgano y puede desarrollar una sensibilidad neuronal que haga más duradero este sentimiento.  
 
Y no te desesperes a sentirte mejor para poder hacer cambios positivos que te lleven a ser la persona que quieres ser. Son momentos difíciles y 
seguramente piensas que en este momento no eres la mejor versión de ti mismo. Esto probablemente sea verdad. Pero no te dejes caer. “Cuando 
estés triste, puedes encogerte de hombros y mirar al suelo, pero hacerlo te mantiene en un estado depresivo. Por los hombros hacia atrás y sonríe, 
y sentirás un impulso instantáneo en tu estado de ánimo“, explica Morín. 
 
Saber qué es la resiliencia te ayudará a ser amoroso y comprensivo contigo mismo. Trata de vivir el momento presente y de agradecer aquellas cosas 
buenas que tienen en este momento, ya sean muchas o pocas. Esto te ayudará a mantener la mente más clara, te permitirá avanzar y no dejar de 
lado los proyectos y las metas que querías lograr antes de que llegara el coronavirus a transformar la realidad, o incluso, a plantearte nuevas y seguir 
adelante.  
 

Fuente: iLab future thinkers, en: https://ilab.net/que-es-resiliencia/ Recuperado el 24 de marzo de 2021 
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Escribir una obra de teatro es un proceso que inicia con resumir la historia; después, se elabora un guion estructurado en 
actos y escenas; luego, a partir de éste, se escriben los diálogos y, finalmente, se revisa y corrige. 
 
Para escribir una obra de teatro, es necesario imaginar su puesta en escena: cuáles y cuántos personajes intervienen y 
cómo se verán actuando y diciendo sus diálogos o parlamentos; en qué época y lugar sucede, cuál es el conflicto y qué 
acciones se tienen que desarrollar para llegar a un desenlace.  
 

2. Llena la siguiente tabla con los aspectos necesarios para la organización del guion de teatro que 
elaborarás a partir del tema de la resiliencia. Producto 1 de la Carpeta de Experiencias. 

 
Aspecto Historia 

 
Problemática social 

 

 

 
 

Espacio y tiempo 
¿Dónde y cuando 
ocurre la historia? 

 
 

 

Personajes 
¿Quiénes son y qué 

función tienen? 

Protagonista: 
 
Antagonista: 
 
Aliado(s): 
 
 
El mentor: 
 
 

 
Conflicto 

¿Qué situación 
problemática enfrenta 

el/la protagonista) 
 

 

 
Planteamiento 

¿Cómo se resuelve 
 el problema? 

 

 

 
Desarrollo 

¿Qué acciones se 
desarrollan? 

 

 

 
Desenlace 

¿Cómo se resuelve 
 el problema? 

 

 

 
Cierre 

Recuerda que… 
La trama o argumento tiene las siguientes partes:  
El planteamiento: prepara al público para la historia, informa el tiempo y lugar en que los hechos sucedieron, 

presenta a los personajes (qué hacen, qué piensan, cómo viven), y da el panorama del conflicto. 
El desarrollo: presenta la dificultad del protagonista, que, por lo general, no permite el cumplimiento de su deseo o 

necesidad, y altera su vida.  
El desenlace: es donde se resuelve el conflicto. 
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Inicio                                                        Miércoles 14 de abril 
En esta sesión estructurarás el producto realizado la sesión anterior en actos y escenas (hacer el guion). Para ello, 
necesitarás desarrollar los diálogos de los personajes e incorporar el contexto necesario para los actores por medio de 
acotaciones. 
 

1. Llena la siguiente tabla con la descripción de los actos y escenas. Se recomienda realizar un acto por cada parte 
de la trama, aunque por la naturaleza de tu historia, tú decidirás si requieres incluir más.  

 
Parte de la trama Acto Escenas 

Planteamiento Primero 

 
Lugar y tiempo 

 

 
Personajes  

 

 
Qué ocurre 

 

Desarrollo  

 
Lugar y tiempo 

 

 
Personajes  

 

 
Qué ocurre 

 

Desenlace  

 
Lugar y tiempo 

 

 
Personajes  

 

 
Qué ocurre 

 

 
Desarrollo                                                         
Las obras de teatro, sobre todo las extensas, 
pueden dividirse en actos.  
Acto: cada uno se aborda una parte de la historia y 
su número puede variar entre una obra y otra, 
incluso muchas constan de un único acto. Durante 
la escenificación, el final de un acto se marca de 
alguna manera: bajando el telón, con un oscuro, 
etcétera; e incluso en ocasiones la escenografía 
cambia entre acto y otro para indicar cambios de 
lugar o de tiempo en la historia.  
Escenas: son subdivisiones internas de los actos. 
Se caracterizan por retratar un tiempo único en el 
que participan los mismos personajes. Inicia o 
terminan cada vez que entra o sale un personaje. Al 
igual que los actos, la cantidad de escenas es 
variable, lo importante es que sean suficientes para 
contar la historia y mantener el interés del 
espectador.        SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado Vol. 2, pág. 19 

 
Cierre  

2. Escribe el guion de teatro. En el primer acto incluye el planteamiento de la historia, en el segundo 
acto el conflicto y en el tercer acto el desenlace. Producto 2 de la Carpeta de Experiencias. 

Guion de teatro 
Personajes:  

Primer acto 
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Inicio                                Jueves 15 de abril  
En estas dos sesiones recordarás lo que se requiere para participar en un debate. Para ello, profundizarás en tus 
conocimientos sobre el discurso argumentativo: el planteamiento de temas que puedan ser objeto de discusión, la 
búsqueda y síntesis de información relevante, la toma de una postura, así como la construcción de argumentos que la 
sostengan. 
 

1. Llena la siguiente tabla. 
 

¿Es posible tener salud mental durante la pandemia? 
Estoy a favor, porque Estoy en contra, porque Requiero más información, porque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
Desarrollo 
Para ser parte de las decisiones públicas se requiere informarse, escuchar razones y aprender a argumentar una postura. 
En los grupos humanos es común que surjan ideas distintas en torno a un tema, por ello resultan necesarios los procesos 
de deliberación (reflexión de los pros y contras entre dos o más personas antes de tomar una decisión). El debate es un 
medio para analizar y reflexionar sobre los pros y los contras de un tema.  
 

2. Lee los siguientes textos.  
 

texto 3 

 

Algunas investigaciones que estudian el futuro ofrecen valiosas observaciones acerca de las tendencias de largo plazo que tendrán impactos 
importantes en diversas esferas sociales, tanto en organizaciones e instituciones como en los individuos y sus formas de vida. Las posibles 
transformaciones sobre las que alertan incluyen agudos cambios tecnológicos, mayor globalización, diversidad creciente, importantes 
desigualdades globales, cambio climático, cambios demográficos, desestabilidad ecológica, pérdida de la biodiversidad, nuevas formas de 
comunicación e interacción, transformación de valores a gran escala, inestabilidad normativa, conflictos y nuevas formas de violencia, pobreza y 
movimientos poblacionales, desbalance entre desarrollo económico, social y ambiental. Estos cambios no son nuevos, han existido por décadas, 
pero es verdad que en años recientes se han acelerado mucho. 
 
Ante tales circunstancias, los responsables de políticas públicas educativas a nivel internacional han planteado la importancia de que los sistemas 
educativos contribuyan a la definición de un futuro más balanceado y preparado para contrarrestar los continuos cambios y la incertidumbre que 
caracterizan a la sociedad actual, favoreciendo el desarrollo de… 
 
• Resiliencia: para que los jóvenes sean capaces de salir adelante en un mundo estructuralmente desbalanceado. 
• Innovación: para que los jóvenes sean capaces de aportar valor al mundo. 
• Sostenibilidad: para que los jóvenes sean capaces de mantener el balance del mundo. 

 
Para lograr que los alumnos sean resilientes, innovadores y tengan valores que garanticen la sostenibilidad del mundo se requiere que desarrollen 
un conjunto de competencias. En el contexto curricular estas competencias requieren expresarse de forma que los profesores comprendan cómo 
han de apoyar a los alumnos a desarrollarlas y sobre todo que puedan verificar, estudiante a estudiante, en qué medida las dominan. Las 
competencias, entendidas como la movilización de saberes ante circunstancias particulares, se demuestran en la acción, por ejemplo, la 
competencia comunicativa se manifiesta al hablar o al escribir y la competencia motriz al moverse. De ahí que un alumno solo pueda mostrar su 
nivel de dominio de cierta competencia al movilizar simultáneamente las tres dimensiones que se entrelazan para dar lugar a una competencia: 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores.  
 
Si un alumno desarrolla pronto en su educación una actitud positiva hacia el aprendizaje, valora lo que aprende, y luego desarrolla las habilidades 
para ser exitoso en el aprendizaje, es mucho más probable que comprenda y aprenda los conocimientos que se le ofrecen en la escuela. Por eso 
se sugiere revertir el proceso y comenzar con el desarrollo de actitudes, luego de habilidades y por último de conocimientos.  

 
SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral.  

Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 
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texto 4 

 
texto 5 

 
En el debate se discuten posturas distintas a favor y en contra en torno al tema planteado y se desarrolla a partir de 
argumentos y contraargumentos relacionados con esas posturas.   
 
Al participar en un debate, resulta fundamental que cada participante argumente su postura, esto es, que la demuestre o 
justifique mediante datos extraídos de fuentes confiables.  
 

3. Después de haber leído los cinco textos, ya podrás la definición de tu postura (a favor o en contra). En caso de 
que no sea así, investiga más sobre el tema para definirla 
 

4. Subraya en los textos (1 al 5), los datos o hechos que te puedan servir para defender tu postura. 
Producto 3 de la Carpeta de Experiencias. 

 
Cierre 

5. Reflexiona lo siguiente y escribe tu opinión al respecto.  
 

Sentencia Opinión 
Una afirmación que no tenga datos y hechos no es un 
argumento y se queda en el terreno de las opiniones sin 
sustento. 

 

Múltiples investigaciones demuestran que la Educación Socioemocional contribuye a que los estudiantes alcancen sus metas; establezcan 
relaciones sanas entre ellos, con su familia y comunidad; y mejoren su rendimiento académico. Se ha observado que este tipo de educación 
provee de herramientas que previenen conductas de riesgo y, a largo plazo, está asociada con el éxito profesional, la salud y la participación 
social. Además, propicia que los estudiantes consoliden un sentido sano de identidad y dirección; y favorece que tomen decisiones libremente 
y en congruencia con objetivos específicos y valores socioculturales. […] 
Uno de los propósitos generales de la Educación Socioemocional es desarrollar la capacidad de resiliencia para enfrentar las adversidades y 
salir de ellas fortalecidos. […] 
 
La Educación Socioemocional propone cinco dimensiones: autoconocimiento, autorregulación, autonomía, empatía y colaboración. […] 
 
El autoconocimiento implica conocerse y comprenderse a sí mismo, tomar conciencia de las motivaciones, necesidades, pensamientos y 
emociones propias, así como su efecto en la conducta y en los vínculos que se establecen con otros y con el entorno. […]  
 
El autoconocimiento engloba la conciencia sobre cómo cambiamos, aprendemos y superamos retos, fortaleciendo nuestro sentido de 
autoeficacia, perseverancia y resiliencia, entendida como la capacidad de sobreponerse a las dificultades. […] 
 

SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

La autogeneración de emociones para el bienestar como base para la resiliencia 
 
La autorregulación es la capacidad de regular los propios pensamientos, sentimientos y conductas para expresar emociones de manera 
apropiada, equilibrada y consciente, de tal suerte que se pueda comprender el impacto que las expresiones emocionales y comportamientos 
pueden llegar a tener en otras personas y en uno mismo. 
 
La autorregulación implica modular los impulsos, tolerar la frustración, preservar en el logro de objetivos a pesar de las dificultades, aplazar 
las recompensas inmediatas, afrontar pacíficamente retos y situaciones de conflicto, manejar la intensidad y duración de los estados 
emocionales, y lograr experimentar de forma voluntaria emociones positivas o no aflictivas. Para ello es fundamental aprender a mantener una 
atención plena sobre los propios pensamientos y emociones, para ser auténticos protagonistas de las conductas. 
 
Es muy importante no confundir la regulación de las emociones con la represión de las mismas, ya que el experimentar emociones de forma 
consciente es fundamental para poder genera una conducta reflexiva en lugar de impulsiva. 
 
Cuando una persona no regula sus estados emocionales se refleja en su conducta y pensamientos, pues actúa de forma confusa, 
desorganizada, irracional y hasta errática. Esto disminuye su capacidad para responder y tomar decisiones de manera responsable, objetiva 
y reflexiva, y puede que incluso genere conflictos que involucren a otras personas, o pongan en riesgo su integridad física y ética. Cultivar la 
autorregulación forma personas reflexivas, capaces de escuchar, tolerantes y respetuosas, con lo cual se favorece el aprendizaje, y la 
prevención y manejo asertivo de conflictos. 
 
Una de las habilidades de la autorregulación, es la autogeneración de emociones para el bienestar. Experimentar emociones no aflictivas, de 
forma voluntaria y consciente, ayuda a mantener la motivación a pesar de la adversidad o dificultad. El autogestionar recursos emocionales no 
aflictivos (como la alegría, el amor y el humor, entre otros), nos permite tener una mejor calidad de vida y no sucumbir ante la adversidad. Esto 
es la base de la resiliencia.  

SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 
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Inicio                               Viernes 16 de abril  
Algunos de los elementos del lenguaje permiten reconocer la actitud de quien habla respecto de lo que dice, para expresar: 
 

1. Lee el siguiente fragmento y responde. 

 
- ¿Cuál es la postura de Amy Morín sobre si es posible que el ser humano pueda tener salud mental en época de 

pandemia?, ¿cómo la identificas? 
 
Desarrollo 
En una opinión o postura propia, es posible utilizar: 

 
En una opinión ajena, es posible utilizar: 

 
Algunos principios para el intercambio de argumentos y objeciones 

 
2. Llena el siguiente cuadro construyendo argumentos a favor o en contra según tu postura, organiza 

tus argumentos iniciando con los más importantes, y luego los secundarios o complementarios. 
Recuerda que cada argumento debe tener una afirmación, así como los datos y hechos que obtuviste 
al investigar y que permiten probar tu afirmación. Producto 4 de la Carpeta de Experiencias.  

 
Tema: Salud mental durante la pandemia. 

Argumentos Postura (a favor o en contra) 
Afirmaciones Hechos y datos 

Principal   
 
Secundarios 
 

  

 
Cierre 
Ya tienes los argumentos que puedes utilizar en un debate para defender tu postura.  
 

3. De ser posible, utiliza el producto elaborado para realizar un debate con tu familia. 

• La primera persona en singular (yo) o en plural (nosotros). 
• Verbos de pensamiento y habla como considero, creo, pienso, me parece; creemos, estamos de acuerdo con… 

• La tercera persona en singular (él, ella) o en plural (ellos, ellas). Esta persona también puede utilizarse de forma impersonal (se). 
• Verbos de pensamiento y habla como afirma, comenta, dice, menciona, indica, señala, cree… 

Amy Morín, autora de varios best sellers al respecto de fortalecer la mente, recomienda que 
identifiques tres cosas por las que estar agradecido. Esto asegura, tiene gran impacto en la salud 
psicológica, ya que aumenta la felicidad y reduce la depresión. 

Para aportar argumentos: 
• Verificar que los hechos o datos presentados para su afirmación sean relevantes y pertinentes para respaldar su argumento.  
• Dar una variedad de razones para que su argumentación sea más aceptable.  
• Los argumentos pueden prevenir de distintas áreas del conocimiento (psicología, derecho, ciencias, historia, ética). 
• Decir solo lo que sea verdad. 
• Evitar expresar afirmaciones sin justificación. 
• Cuando basen su argumentación en un documento escrito, mencionen la fuente. 
• Tener las fuentes en las que se basaron los argumentos.  
• Prever algunos argumentos de los contrincantes.  

 
Durante el debate: 

• Analizar sus afirmaciones. 
• Si el oponente detecta un error en la argumentación: ser honestos y aceptar el error o reforzar su argumento. 
• Ser cortés con los ponentes, moderador y audiencia.  
• Tomar en cuenta los turnos y el tiempo asignado.  
• Escuchar con atención a cada ponente sin interrumpir. 
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Inicio                                 Lunes 19 de abril  
En estas dos sesiones 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. 
 
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.  
 

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 
Acerca del uso de las lenguas, siguen existiendo creencias y opiniones no fundamentadas en la realidad. 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.  
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3. Realiza un escrito donde utilices los siguientes conceptos: prejuicio lingüístico, elementos 

culturales, discriminación. Producto 5 de la Carpeta de Experiencias.   

Cierre 
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.   
 

4. Lee el siguiente texto e identifica cómo se ha transformado la lengua española con el tiempo. Subraya los cambios 
encontrados.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, volumen 2, pág. 54 
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Inicio                                Martes 20 de abril  
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. Analiza el siguiente texto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2. 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  

3. 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 21 de abril  
En esta sesión escribirás una crónica. Una crónica periodística es una noticia detallada, una narración que sirve para 
comprender mejor un hecho. Algunos expertos opinan que la crónica es literatura de no ficción (es decir, “real“, “no 
inventada“) porque tiene la veracidad de las noticias, al tiempo que el periodista puede exponer su punto de vista y echar 
mano del lenguaje figurado, como en las novelas y la poesía. 
 
Una característica de la crónica es que el periodista aporta su punto de vista sobre el hecho que relata, es decir, se puede 
observar cómo lo percibe.  
 

1. Lee el siguiente texto e identifica el punto de vista.  
 

 
Desarrollo 
En una crónica periodística se narran historias reales bajo el punto de vista del autor. Con el fin de reflexionar sobre los 
acontecimientos y despertar interés en los lectores, es común que el cronista utilice recursos literarios.  
 
La materia prima del periodismo es la noticia. La noticia sirve para enterarse de manera oportuna. La crónica aporta el 
contexto, le pone alma y rostro a la noticia, envasa los hechos en un relato para que se pueda entenderlos mejor y sentirlos 
más cercanos.  
 
En la crónica, además de la narración de eventos, se agregan descripciones que permiten que el autor comunique el 
modo en que se percibe el mundo por medio de sus sentidos: lo que ve, huele, oye, toca. Ejemplo: “Son delgados, los 
tarascos del Paricutín, flacos y se han vuelto de arena ellos también“. 
 
También es posible encontrar expresiones en sentido figurado; este recurso permite que el autor exprese sus puntos de 
vista frente a lo que narra. Ejemplo, “en su alma llena de polvo, cubierta de negra ceniza“. 
 

2. Busca o recuerda una noticia sobre cómo se ha vivido el COVID en tu entidad o comunidad. 
 
Cierre 

3.  Redacta una crónica. Producto 7 de la Carpeta de Experiencias.   

Crónica de una pandemia: ordenar la historia de la COVID-19 en nueve tomos 
 
Egresados y estudiantes de la UNAM y otras universidades unen testimonios, documentos oficiales, artículos científicos, noticias, relatos y 
experiencias para contar cómo se vive la pandemia en ocho países.  
 
El 22 de mayo, el piloto Ángel Aparicio realizó un vuelo desde Ciudad de México con destino a Nanjing, China con escala en Anchorage, en Alaska, 
para volver con insumos médicos para México. “Tenía que ser una operación impecable, un vuelo de prácticamente 24 horas, en el que debía regresar 
con esas toneladas de insumos médicos que tanta falta le hacen al país”. En ese momento, la pandemia en México tocaba su primer punto más 
crítico del año. En su testimonio, Aparicio cuenta cómo le impactó ver las medidas que ya se estaban tomando del otro lado del mundo. Ir con toda 
la precaución. Subir el cargamento, regresar a México y saber que ese viaje era indispensable. “No había lugar para errores. No puedes desviarte ni 
una milla”. 
 
Este testimonio es uno de los miles que ha recibido Crónica de una pandemia, un esfuerzo de egresados y estudiantes de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y otras instituciones educativas para preservar y organizar las experiencias, relatos, notas periodísticas, comunicados 
de los gobiernos y hasta artículos científicos que se han producido durante este 2020 en el contexto de la pandemia del coronavirus, que ya supera 
el millón y medio de muertes en el mundo, según la Universidad Johns Hopkins. 
 

Fuente: https://elpais.com/mexico/sociedad/2020-12-21/cronica-de-una-pandemia-ordenar-la-historia-de-la-covid-19-en-nueve-tomos.html 

 

Crónica del COVID 
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Inicio                                Jueves 22 de abril  
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.  
 

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

 

 
texto 2 

 

2020: Un año desafiante para la salud mental. 
Noticias ONU 
Casi mil millones de personas en el mundo viven con un trastorno mental. Cada 40 segundos, alguien muere por suicidio, y ahora se reconoce que 
la depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad entre niños y adolescentes. 
 “Todo esto era cierto, incluso antes de COVID-19. Ahora estamos viendo las consecuencias de la pandemia en el bienestar mental de las personas 
y esto es solo el comienzo. Muchos grupos, incluidos los adultos mayores, las mujeres, los niños y las personas con problemas de salud mental 
existentes, corren el riesgo de sufrir graves problemas de salud a medio y largo plazo si no se toman medidas”, advirtió el Secretario General en un 
mensaje para el Día Mundial de la Salud Mental que se celebra este sábado. 
António Guterres recordó que abordar la salud mental es fundamental para lograr la cobertura sanitaria universal.  
“Merece nuestro compromiso. Muy pocas personas tienen acceso a servicios de salud mental de calidad. En los países de ingresos bajos y medianos, 
más del 75% de las personas con problemas de salud mental no reciben ningún tratamiento. Y, en general, los gobiernos gastan en promedio menos 
del 2 por ciento de sus presupuestos de salud en esta cobertura. Esto no puede continuar”, afirmó. 
Guterres reiteró que no se puede ignorar la necesidad de un aumento masivo de la inversión en salud mental.  
“Debemos actuar juntos, ahora, para hacer que la atención de salud mental de calidad esté disponible para todos los que la necesiten para permitirnos 
recuperarnos más rápido de la crisis de COVID-19”, concluyó. 
 
Las consecuencias de la pandemia 
La Organización Mundial de la Salud recuerda que los últimos meses han traído muchos desafíos: para los trabajadores de la salud, brindar atención 
en circunstancias difíciles, ir a trabajar con miedo de contagiarse o de llevar el virus a la casa; para los estudiantes, adaptándose a tomar clases 
desde casa, con poco contacto con profesores y amigos, y ansiosos por su futuro; para los trabajadores cuyos medios de vida están amenazados; 
para la gran cantidad de personas atrapadas en la pobreza o en entornos humanitarios frágiles con una protección extremadamente limitada contra 
COVID-19; y para las personas con problemas de salud mental, que muchas experimentan un aislamiento social aún mayor que antes.  
“Y esto sin mencionar el manejo del dolor de perder a un ser querido, a veces sin poder despedirse”, asegura la OMS. 
Además, las consecuencias económicas de la pandemia ya se están sintiendo, ya que las empresas dejan ir al personal en un esfuerzo por salvar 
sus negocios, o incluso cierran por completo. 
Dada la experiencia pasada de emergencias, se espera que la necesidad de apoyo psicosocial y de salud mental aumente sustancialmente en los 
próximos meses y años. La inversión en programas de salud mental a nivel nacional e internacional, que ya han sufrido años de falta de financiación 
crónica, es ahora más importante que nunca, alerta la OMS. 
El objetivo de la campaña del Día Mundial de la Salud Mental de este año es aumentar la inversión en este tipo de atención. 

"El Día Mundial es una oportunidad para que el mundo se una y comience a corregir el histórico abandono de la salud mental. Ya estamos viendo las 
consecuencias de la pandemia de COVID-19 en el bienestar mental de las personas y esto es solo el comienzo. A menos que asumamos 
compromisos serios para aumentar la inversión en salud mental en este momento, las consecuencias sanitarias, sociales y económicas serán de 
gran alcance", afirmó el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS. 

ONU (2020), 2020: Un año desafiante para la salud mental, fuente: https://news.un.org/es/story/2020/10/1482212 

 

Resiliencia en tiempos de coronavirus 
 
La extraordinaria emergencia sanitaria que estamos viviendo como consecuencia del coronavirus supone una amenaza para nuestra salud a nivel 
mundial. Al mismo tiempo, las medidas de cuarentena y la crisis que esta situación ha provocado ponen a prueba nuestra fortaleza mental y nuestra 
estabilidad social y económica. En momentos como este, se hace más importante que nunca la capacidad de resiliencia. Andrés Mascaró, Doctor en 
Psicología de IMQ AMSA, nos habla sobre qué es la resiliencia y cómo podemos sobrellevar estos momentos de crisis. 
La sociedad actual, globalizada e hiperactiva, donde el motor está centrado en la productividad y el consumo se ha visto paralizada por la pandemia. 
En una cultura, donde el movimiento y el consumo son la mayor expresión de desarrollo, nos vemos obligados a parar, a no viajar, a estar encerrados... 
por un lado tenemos que superar esta situación de emergencia sociosanitaria y por otro, nos encontramos con la posibilidad de tener un tiempo para 
pensar y cuestionar el modelo personal, institucional y social predominante. 
En general, los seres humanos dedicamos mucho tiempo a organizar nuestras acciones y metas para planificar nuestras vidas y así conseguir cierta 
tranquilidad. Sin embargo, la situación actual rompe nuestras expectativas provocando una conexión (consciente e inconsciente) con profundos 
sentimientos de inseguridad y vulnerabilidad. 
 
¿Cómo nos enfrentamos a eventos difíciles o traumáticos de la vida como el que vivimos actualmente?  
Este tipo de situaciones pueden llegar a poner en crisis nuestra existencia y nuestro equilibrio emocional. La capacidad de resiliencia nos 
permite adaptarnos y superar las adversidades de la mejor manera posible. Generalmente, todas las personas muestran algún grado de resiliencia y 
esta se puede desarrollar a través de ciertos procesos emocionales de tipo individual y relacional. 
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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? 

  

 
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. 
 
 

¿Qué es la resiliencia? 
Llamamos resiliencia a la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas, de adaptarse adecuadamente 
a la adversidad, a un trauma, a un padecimiento o amenaza. Es una respuesta subjetiva que se expresa ante este tipo de experiencias traumática. 
La resiliencia implica un proceso dinámico en el que influyen factores internos, familiares y sociales. Ser una persona resiliente no significa que no 
se sienta angustia o dolor ante las malas experiencias. Negar o minimizar estas emociones puede en muchos casos llevar a situaciones de mayor 
dificultad emocional. Aceptar el momento de dolor y de incertidumbre es parte del proceso para que la persona logre un bienestar psicofísico a pesar 
de las adversidades. 
La resiliencia implica reestructurar nuestros recursos psicológicos en función de las circunstancias y de las necesidades. De esta manera, las personas 
logran sobreponerse a las dificultades que les toca afrontar, creando condiciones psíquicas que transformen el efecto traumático permitiendo 
desarrollar recursos psicológicos nuevos y desplegando potencialidades creativas personales y grupales. 
El proceso resiliente 
Se caracteriza por ser un momento de: 
• Toma de consciencia sobre necesidades, capacidades y limitaciones. 
• Aceptación de la vulnerabilidad. 
• Potencialidad creativa. 
• Aprendizaje de la experiencia vivida. 
• Flexibilidad ante cambios o situaciones difíciles. 
• Relativizar y ver con perspectiva el momento vital. 
Este proceso resiliente en el ser humano, se desarrolla desde los primeros momentos de vida, en la relación entre el bebé y las primeras figuras de 
cuidado, y evolucionará constantemente en la relación entre el individuo, la familia y la sociedad. 
Factores que determinan el proceso resiliente 
A lo largo de nuestra vida hay numerosos factores que determinarán este proceso: 
Tipo de relaciones 
Un apego seguro es la base para el proceso resiliente. Un marco relacional (familiar y social) estable y flexible permitirá una contención y el desarrollo 
de recursos psicológicos. Los grupos de confianza ayudan a neutralizar los estímulos amenazantes y nos aportarán sentimientos de amparo y 
seguridad en nosotros mismos. Aceptar la ayuda y el apoyo de las personas cercanas nos proveerá de sentimientos de afecto y de pertenencia. 
Creatividad 
La capacidad de creación supone una alta estimulación positiva para la persona. La creatividad permite tomar conciencia de aspectos de uno 
mismo desconocidos y puede fortalecer la autoestima. Asimismo, nos ayuda a descubrir otras maneras de pensamiento y acción para aprender 
que la vida puede ser experimentada de diversas formas. 
Aceptar el cambio 
Sin cambio no hay evolución y además, es inevitable. Aceptar la realidad nos obliga a modificar expectativas y deseos de vida, y asumir sentimientos 
de frustración e indefensión. Por otro lado, nos ayuda a centrarnos en las situaciones que sí son potencialmente modificables. 
Usar el humor 
El humor nos permite rebelarnos ante la realidad, desdramatizándola y liberándonos de parte de su carga. El humor es un recurso muy valioso 
para tener una respuesta emocional satisfactoria y librarnos del sufrimiento. En la actualidad se ha producido una viralización del sentido del 
humor. Todos los memes, a través de internet, tienen que ver con mecanismos sociales necesarios para afrontar los momentos difíciles. 
En muchas ocasiones, los seres humanos no podemos superar con éxito este tipo de situaciones. En estos casos, se hace necesario recurrir a un 
profesional de la salud mental para que nos ayude a resolver estos procesos vitales. 
 

Fuente: https://www.elcorreo.com/sociedad/salud/imq/resiliencia-tiempos-coronavirus-20200328123139-nt.html 
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2. Registra en la siguiente tabla, las similitudes y diferencias entre ambos textos. Básate en el ejemplo.  

 
Similitudes Diferencias 

-  
 
 

-  
 
 

-  
 
 

-  
 

 
-  
 

 
-  
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3. Identifica el tema o asunto central del texto 2, así como la postura del doctor Mascaró. Producto 8 
de la Carpeta de Experiencias.   

 
Título del texto “Resiliencia en tiempos de coronavirus“ 
 
Tema o asunto central 
 

 

 
Postura central del 
autor 
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Inicio                                      Viernes 23 de abril  
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. 
 

1. Llena la siguiente tabla con la información del texto 2, “Resiliencia en tiempos del coronavirus“. 
 

Resiliencia en tiempos del coronavirus 
Razones que me convencen Razones poco o nada convincentes Otras razones 

 
 
 
 
 

  

 
Desarrollo 
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.  
 

2. Escribe un comentario sobre el artículo de opinión (texto 2). Producto 9 de la Carpeta de 
Experiencias.   
 

Estructura Comentario sobre un artículo de opinión 
Presentación del tema 
(Para empezar nuestro texto, podemos 
retomar información de otras fuentes e 
iniciar con una breve reflexión sobre la 
relevancia del tema por su impacto en 
nuestra sociedad) 

 

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) 

Argumentos con los 
que no concordamos 
y con los que no 
coincidimos 
 
Mi postura 
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3. Realiza una autoevaluación de las actividades elaboradas 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 

Escribí una obra teatral breve para 
reflexionar sobre problemas cotidianos.     

   

Escribí argumentos para un debate.    
Investigué sobre la diversidad lingüística y 
cultural de los pueblos del mundo. 

   

Escribí una crónica sobre un sucesos local 
o regional. 

   

Leí y discutí un artículo de opinión.    
 


