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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 
cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 
encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 
interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 
pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 
problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 
principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 
a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 
en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 
Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 
didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 
otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 
saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 
por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 
diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 
puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 
sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 
autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

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

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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TERCER GRADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         
 
 
             Fuente: https://www.bioguia.com/entretenimiento/5-reglas-para-siempre-tener-la-razon-como-argumentar-de-forma-correcta_29603877.html 

 
 
 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con este proyecto 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Estudio 
Intercambio 
escrito de nuevos 
conocimientos.  

Escribe un texto 
argumentativo. 

• Explicar el tema que tratará y plantear las 
razones para hacerlo. 

• Exponer tu opinión y argumentar tu punto 
de vista. 

• Resumir los puntos que desarrollarás y 
formular una conclusión. 

• Utilizar nexos y expresiones para: 
- introducir argumentos, como porque, ya 

que, si bien, debido a; 
- ordenar la información dentro del texto o 

encadenar argumentos, como pero, 
aunque, sin embargo, aún, a pesar de; 

- introducir comentarios: pues bien, de 
este modo, así, dicho esto; 

- introducir conclusiones: por tanto, por 
consiguiente, en consecuencia.  

- introducir una idea que se opone a otra 
que se ha mencionado: pero, en cambio, 
por el contrario, sin embargo, no 
obstante; 

- rebatir lo que han dicho sus 
compañeros: en cambio, por el 
contrario, sin embarco, no obstante.  

Artículo de 
opinión 

11. Escribir un 
texto 

argumentativo 

Semana 29  
3 al 7 de mayo de 2021 

(Segunda parte) 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
Semana 29, del 3 al 7 de mayo de 2021 

 
Momento de la 

sesión 
Lunes 

3 de mayo 
Martes 

4 de mayo 
Miércoles 
5 de mayo 

Jueves 
6 de mayo 

Viernes 
7 de mayo 

Inicio 

Planificar el artículo 
de opinión: establecer 
el propósito, 
destinatarios y 
adecuación del texto.     

Revisar los avances 
que ha tenido sobre 
las actividades 
realizadas.  

INHÁBIL   

Leer seis ejemplos, 
analizar la función de 
las palabras 
subrayadas y 
responder qué nombre 
reciben esas palabras, 
qué función tiene las 
palabras subrayadas 
en el ejemplo 1 y qué 
ejemplo presenta 
subrayada una palabra 
cuya función es 
introducir una idea que 
se opone a otra ya 
mencionada.   

Presentar a su familia 
el artículo de opinión. 
 
Preguntar a los 
familiares su opinión 
sobre el tema y la 
postura que ellos 
tienen al respecto.    

Desarrollo 

Llenar un cuadro* 
sobre las ideas que 
coinciden en los 
textos, las que son 
contrarias y las que se 
complementan. 
Identificar qué partes 
retomará para la 
escritura del artículo 
de opinión, de qué 
forma organizará la 
información, qué 
información escribirá 
de forma literal, en 
síntesis y cuál 
parafraseará.  

Analizar la estructura 
del artículo de opinión. 
 
Escribir el artículo de 
opinión* de acuerdo a 
la estructura 
analizada.  
 

Revisar el artículo de 
opinión mediante una 
tabla valorativa.   

Contestar unas 
preguntas* para 
evaluar lo que ha 
aprendido sobre la 
escritura de un artículo 
de opinión.   

Cierre 

Clarificar su postura 
sobre el tema y 
responder si sigue 
siendo la misma, qué 
argumentos utilizará 
para convencer a los 
lectores y qué datos y 
hechos utilizará para 
apoyar su postura.  

Observar un recurso 
audiovisual para 
reconocer el error de 
la falacia.   

Corregir el texto* de 
acuerdo al ejercicio 
anterior. 

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

Video opcional  El error de la falacia.   

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 6: 
Cuadro de 

planificación del 
artículo de opinión.  

Producto  
parcial 7: 

Primer borrador del 
artículo de opinión.  

Producto  
parcial 8: 

Versión final del 
artículo de opinión. 

Producto  
parcial 9: 

Preguntas sobre lo 
que aprendió. 
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Inicio                                                               Lunes 3 de mayo 
A partir de esta sesión escribirás un texto en el que plasmes tu opinión sobre el tema que elegiste y argumentarás las 
razones de tu postura. Recuerda que la escritura de un texto sigue un proceso.  
 

1. Para la planificación y escritura de tu artículo de opinión, llena la siguiente tabla. 
 

Planificación y escritura del artículo de opinión 
El propósito del texto 
¿Qué se quiere lograr en los lectores?, 
¿probar que se tiene razón sobre…?, 
¿convencerlos de que…? 

 

Destinatarios del texto 
¿A qué lectores estará dirigido el texto? 
Recuerda que los textos se pretenden 
publicar en un periódico escolar. 

 

Adecuación del texto 
Si piensas en el propósito y en los lectores 
a los que se dirige el texto, ¿cómo debe 
ajustarse el contenido para que el texto se 
comprenda? 

 

 
Desarrollo 
La función de los textos argumentativos es probar una postura y con ello persuadir al lector de adoptar la postura o 
punto de vista que se presenta sobre un tema.  
 

2. Llena el siguiente cuadro con la información de los textos leídos sobre el tema elegido. Producto 
6 de la Carpeta de Experiencias. 

 
Preguntas Respuestas 

¿Qué ideas coinciden en los textos?, ¿hay ideas 
contrarias?, ¿cuáles ideas se complementan? 

 

¿Qué partes de los textos que leíste retomarás para la 
escritura de tu artículo? 

 

¿De qué forma organizarás la información?  
¿Qué información necesitas reproducir de forma literal?, 
¿cómo la distinguirás del resto de la información? 

 

¿Qué información resumirás y cuál parafrasearás?  
¿Cuál es la utilidad de haber subrayado los textos 
consultados y de haber tomado notas para la escritura del 
artículo? 

 

 
Cierre  

3. Clarifica tu postura sobre el tema y, luego de la investigación que realizaste, responde. 
- ¿Tu postura sobre el tema sigue siendo la misma? 
- ¿Qué argumentos utilizarás para convencer a tus lectores?, ¿qué datos y hechos utilizarás para probar tu 

postura? 
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Inicio                                                             Martes 4 de mayo 

1. Revisa los avances que has tenido sobre las actividades realizadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, Vol. II, pág. 136 

 
Desarrollo 
Estructura del artículo de opinión: 
 

Estructura 
Título Orienta al lector sobre el tema y polémica a tratar. 

Puede sugerir la intención del texto o crear curiosidad mediante una pregunta. 
Introducción Explica el tema que tratará. 

Plantea las razones para abordarlo. 
Desarrollo Expone su opinión o postura personal. 

Argumenta su punto de vista. 
Conclusión Resumen los puntos desarrollados. 

Formula una conclusión. 
 
 

2. Escribe tu artículo de opinión, toma en cuenta el ejemplo. Producto 7 de la Carpeta de 
Experiencias. 

 
Estructura del 

texto 
En el texto de los alumnos de la 

telesecundaria 27 Textos que elegí 

TÍTULO ¿Cómo favorecer la inclusión para evitar la 
discriminación racial? 

 

INTRODUCCIÓN 

- Se explica que existen leyes y normativas 
que buscan evitar la exclusión, 
especialmente la discriminación racial y, a 
pesar de eso, persiste el racismo (se darán 
algunos datos oficiales). 

- Se define qué es la exclusión social. 
- Se explica que se aborda el tema debido a 

que la exclusión, y en particular la 
discriminación racial, afecta a algunos 
miembros de la comunidad.  

- Se plantean los antecedentes históricos de la 
problemática de la discriminación racial en el 
mundo: los avances logrados y las 
dificultades que aún persisten.  

 

DESARROLLO 

- Se expone la postura explicando que la 
discriminación racial puede resolverse si se 
crea una política de Estado a partir  de 
experiencias pasadas que han sido exitosas. 

- Se sustenta la postura con argumentos 
(aportando datos y hechos):  
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a) Se mencionan las causas o razones 

de la exclusión y de la discriminación racial, 
y se explica que, si se atendiera, se 
evitarían otras problemáticas (como la 
pobreza, la negación del derecho a la 
diferencia [miltietnia]) y que algunos 
gobiernos no han dado muestras de la 
voluntad política para luchar contra la 
discriminación racial. (Se mencionan las 
fuentes).  
 

b) Se proponen soluciones a la 
discriminación racial a partir de 
experiencias previas exitosas, con el fin de 
que sean incluidas en la política de Estado: 
construir una sociedad incluyente y 
tolerante, en la que se reconozcan las 
diferencias; poner en marcha campañas 
contra el apartheid; establecer 
mecanismos de monitoreo y supervisión de 
los avances en la problemática e identificar 
los aspectos que requieren un mayor 
esfuerzo; preparar estudios para investigar 
e informar sobre violaciones de los 
derechos humanos (incluir las fuentes). 

CONCLUSIÓN 

- Se menciona que atender las causas que 
siguen propiciando la exclusión y 
discriminación racial, así como realizar 
estrategias ya probadas, ayudará a 
disminuir o evitar esta problemática. 

- Se concluye que existe la necesidad de una 
política de Estado par lograr la inclusión 
social.  

 

 
Cierre  

3. Observa el recurso audiovisual El error de la falacia, con el que aprenderás a reconocer este error argumentativo.  
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Inicio                                                              Jueves 6 de mayo 
La revisión de un texto tiene la finalidad de mejorarlo: normalmente una primera versión requiere de revisiones desde 
distintos puntos de vista. 
 

1. Lee los siguientes ejemplos, analiza la función de las palabras subrayadas y responde.  
 

Ejemplo 1 En ese sentido, la discriminación es un delito no sólo porque es una contraria a la normativa internacional, sino porque allana el terrero para que 
se violen sus derechos humanos fundamentales 

Ejemplo 2 En esta condición, la discriminación se basa en la negación del derecho a la diferencia y, por tanto, del carácter diverso (multiétnico, multicultural) 
del conjunto de la sociedad y del estado. Sin embargo, es preciso destacar algunos de los avances globales logrados a la fecha. 

Ejemplo 3 
En ocasión del Día Nacional contra la Discriminación -19 de octubre-, la CNDH llama a población y autoridades a avanzar en la construcción de 
una sociedad incluyente y tolerante, en la que se reconozcan las diferencias, se prevengan y eliminen todas las formas de exclusión, así como 
[que] se promuevan la igualdad de oportunidades y de trato. 

Ejemplo 4 En esta condición, la discriminación se basa en la negación del derecho a la diferencia y, por tanto, del carácter diverso (multiétnico, multicultural) 
del conjunto de la sociedad y del estado. 

Ejemplo 5 
¿Por qué la comunidad internacional, que obtuvo un notable éxito en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, no ha podido eliminar todavía la 
discriminación racial de la faz de la Tierra? ¿Quedan aún lecciones por aprender de la lucha contra el apartheid?  Aunque se hayan aprobado 
por unanimidad declaraciones y resoluciones de las Naciones Unidas, algunos gobiernos no han dado muestras de la voluntad política necesaria 
para luchar contra prejuicios ancestrales, desigualdades tradicionales o consuetudinarias, o incluso la violencia contra comunidades oprimidas. 

Ejemplo 6 

Actualmente, tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano de protección de derechos humanos, existen instrumentos que 
enfatizan la obligación de los Estados de garantizar el respeto de los derechos de todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, género, 
religión o posición política. No obstante y pese a que se cuenta con un considerable acervo de tratados, declaraciones y convenciones que 
salvaguardan esa igualdad de jure (con reconocimiento jurídico o legal), ésta aún no se traduce en una efectiva igualdad de facto (de hecho, en 
la práctica, en la realidad). 

 
- ¿Qué nombre reciben las palabras subrayadas en los ejemplos? 
- ¿Qué función tienen las palabras subrayadas en el ejemplo 1? 
- ¿Qué ejemplo presenta subrayada una palabra cuya función es introducir una idea que se opone a otra ya mencionada? 

 
Desarrollo 
Un nexo es una palabra que sirve para unir o enlazar entre sí varias palabras o varios sintagmas. Sin embargo, existen 
expresiones que realizan la misma función.  
 

Uso de nexos y expresiones 
Función Nexo o expresión 

Introducir argumentos. porque, ya que, si bien, debido a 
Ordenar la información dentro del texto o encadenar argumentos. pero, aunque, sin embargo, aún, a pesar de 
Introducir comentarios. pues bien, de este modo, así, dicho esto 
Introducir conclusiones. por tanto, por consiguiente, en consecuencia 
Introducir una idea que se opone a otra que se ha mencionado. pero, en cambio, por el contrario, sin embargo, no obstante 
Para rebatir lo que se ha dicho. en cambio, por el contrario, sin embarco, no obstante. 

 
2. Con la ayuda de la siguiente tabla, revisa tu artículo de opinión escrito en la sesión anterior.  

 
Aspectos a valorar en el artículo de opinión Sí/No Sugerencias para mejorarlo 

Función o propósito del texto 
¿El texto logra persuadir y convencer al lector? 

  

Estructura argumentativa 
¿Hay una introducción del tema? 
¿Es reconocible la postura sobre el tema? 
¿Se identifican los argumentos que sustentan el punto de vista?, ¿se 
aportan datos y hechos? 
¿Se formula una conclusión acorde con la postura y los argumentos 
desarrollados? 

  

Claridad y organización de las ideas 
¿El texto es comprensible? 
¿Las ideas y las partes del texto son coherentes? 
¿Las oraciones son gramaticalmente correctas? 

  

Uso de nexos 
¿Se utilizan adecuadamente los nexos? 

  

Puntuación y otros aspectos ortográficos 
¿Se utilizan adecuadamente los signos de puntuación? 
¿Se escribe de acuerdo con las normas ortográficas? 

  

 
Cierre 

3. Corrige el texto cuantas veces sea necesario de acuerdo a las sugerencias. Producto 8 de la 
Carpeta de Experiencias. 
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§ Para terminar 

Inicio                                                            Viernes 7 de mayo 
El propósito del texto argumentativo es influir en la opinión de los lectores respecto de los temas tratados. En esta sesión 
difundirás tu artículo de opinión. 
 

1. Presenta a tu familia el artículo de opinión que escribiste. No olvides hacer énfasis en: 
- Por qué elegiste ese tema.  
- Por qué se considera un tema polémico o controversial. 
- Tu postura, mencionando los argumentos que la sustentan (datos y hechos). 

 
2. Pregunta a tus familiares su opinión sobre el tema y la postura que ellos tienen al respecto.  

 
Desarrollo 

3. Para evaluar lo que has aprendido sobre la escritura de un texto argumentativo (tu artículo de 
opinión), responde lo siguiente. Producto 9 de la Carpeta de Experiencias. 
- ¿Cuál es la función de los textos argumentativos? 
- ¿Qué trabajo o actividades se realizan antes de escribir un texto argumentativo?  
- ¿Qué información se requiere antes de escribir sobre un tema polémico? 
- ¿Qué aspectos de la escritura del texto se te dificultó más?, ¿por qué? 

 
Cierre  

4. 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 
Expliqué el tema del que trató el artículo de opinión  
y planteé las razones para hacerlo. 

   

Expuse mi opinión y argumenté mi punto de vista.    

Resumí la información y formulé una conclusión.    

Utilicé nexos y expresiones para introducir 
argumentos, ordenar la información dentro del texto 
o encadenar argumentos, introducir comentarios, 
introducir conclusiones,  introducir una idea que se 
opone a otra que se ha mencionado y rebatir lo que 
se dijo.  

   

 
 
 


