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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 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
TERCER GRADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         
 
 
                        Fuente: https://ingeododo.com/2018/11/10/normativa-geotecnica/ 
 
 
 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con este proyecto 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Participación 
social 

Producción e 
interpretación de 
instructivos y 
documentos que 
regulan la 
convivencia.  

Investiga alguna 
normativa 
nacional o 
internacional. 

• Reflexionar sobre la necesidad e 
importancia de documentos nacionales e 
internacionales que garanticen los 
derechos. 

• Analizar el contenido de alguno de esos 
documentos. 

• Reconocer el significado de algunas 
palabras relacionadas con el discurso 
legal. 

• Reflexionar sobre las formas de redactar 
los documentos que establecen derechos 
y responsabilidades: modos y tiempos 
verbales, y terminología técnica que se 
emplean.  

Cartel  

Vinculación curricular Formación Cívica y Ética 
 
 
 
 
 
 

12. Investigar una 
normativa 
nacional o 

internacional 

Semana 31  
17 al 20 de mayo de 2021 

(Segunda parte) 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa III 
 

Semana 31, del 17 al 20 de mayo de 2021 
 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
17 de mayo 

Martes 
18 de mayo 

Miércoles 
19 de mayo 

Jueves 
20 de mayo 

Viernes 
21 de mayo 

Inicio 

Identificar algunas 
problemáticas que 
vulneran los derechos 
humanos en su 
comunidad o entidad 
y clasificarlas según 
el tema (migración, 
salud, desigualdad 
entre hombres y 
mujeres, etcétera).  

Observar un cartel y 
responder cuál es el 
derecho humano 
tratado, qué propósito 
tiene, a quién está 
dirigido, en qué leyes y 
artículos se 
fundamenta el cartel, 
recurre a imagen o 
texto que apela a 
sentimientos y 
emociones, recurre a 
metáfora visual o 
textual, utiliza lema o 
rima.  

Identificar las 
normativas que 
correspondan al 
derecho de la 
problemática 
seleccionada, para 
elaborar el lema, rimas 
y metáforas creativas y 
llamativas.      

Compartir con la 
familia el cartel 
elaborado y tomar una 
fotografía* para 
compartirlo con los 
compañeros.   

CTE 

Desarrollo 

Seleccionar una 
problemática y llenar 
una tabla* donde se 
describa el problema, 
qué dice la normativa 
internacional y la 
normativa nacional, 
además de brindar su 
opinión sobre la 
promoción de ese 
derecho.  
 

Revisar los elementos 
del cartel de la 
actividad anterior. 
 
Planificar el diseño 
del cartel*  

Buscar o elaborar 
imágenes que ilustren 
el aspecto físico del 
derecho humano 
vulnerado en la 
problemática 
seleccionada.    

Responder cuál es la 
función o utilidad de 
saber leer e interpretar 
las normativas 
nacionales e 
internacionales, cuál 
es la estructura y los 
recursos gráficos 
usados en los 
documentos 
normativos, cuál es la 
importancia de 
comprender el 
discurso legal y cuál es 
la función de las 
formas verbales 
usadas en los 
documentos.  
 
Reflexionar y escribir 
una conclusión sobre 
la importancia de dar a 
conocer a la 
comunidad los 
derechos humanos.   

Cierre 

Ver un recurso 
audiovisual para 
conocer algunas 
instancias y 
organismos que 
protegen los 
derechos de las 
personas y qué hacen 
para defenderlos. 

Reflexionar a partir de 
dos afirmaciones y 
desarrollar 
argumentos para 
establecer su punto de 
vista.    

Revisar lo elaborado 
mediante aspectos 
proporcionados en una 
tabla. 
 
Corregir el cartel*  

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

Video opcional 
Cómo defender 

nuestros derechos: 
aspectos a tomar en 

cuenta. 

   

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 6: 

Tabla. 

Producto  
parcial 7: 

Diseño del cartel.  

Producto  
parcial 8: 

Cartel.  

Producto  
parcial 9: 
Fotografía  
del cartel.  
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Inicio                                                             Lunes 17 de mayo 
El conocimiento de las normativas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos permite reconocer mejor 
las problemáticas de tu comunidad, y al mismo tiempo brinda las herramientas para exigir su respeto o emprender un justo 
reclamo.  
 

1. Identifica algunas problemáticas que vulneran los derechos humanos en tu comunidad o entidad y clasifícalas 
según el tema. 

 
Problemática Tema (migración, salud, desigualdad  

entre hombres y mujeres, etcétera) 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
Desarrollo  

2. Seleccionar una problemática de las identificadas en la actividad anterior y llenar la siguiente tabla. 
Producto 6 de la Carpeta de Experiencias.  

 
Descripción del problema ¿Qué dice la normativa 

internacional? 
¿Qué dicen las leyes 

nacionales? 
Mi opinión sobre la 

promoción de ese derecho 
Un problema sobre 
derechos humanos 
identificada en la entidad o 
comunidad es… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Cierre 

3. Ver el recurso audiovisual Cómo defender nuestros derechos: aspecto a tomar en cuenta, para conocer 
algunas instancias y organismos que protegen los derechos de las personas y qué hacen para defenderlos.  
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Inicio                                                           Martes 18 de mayo 
La promoción de los derechos humanos es una necesidad social; si bien existen diversas normativas cuyo propósito es 
protegerlos y garantizarlos, también hace falta difundirlos para sensibilizar y generar conciencia entre la población. Por 
ello, en esta última fase, diseñarás un cartel que promueva los derechos de la problemática elegida.  
 

1. Observa el siguiente cartel y responde. 
 

- ¿Cuál es el derecho humano tratado en el cartel?, ¿qué propósito 
tiene?, ¿a quién está dirigido? 

- ¿En qué leyes y artículos se fundamenta el cartel? 
- ¿Recurre a imagen o texto que apela a sentimientos y emociones? 
- ¿Recurre a metáfora visual o textual (lenguaje figurado)? 
- ¿Utiliza lema o rima? 

 
Desarrollo  

2. Revisa en esta tabla, los elementos del cartel anterior. 
 

Elementos del cartel Ejemplo del Cartel 
Derecho humano referido Igualdad entre hombres y mujeres. 
Problemática que aborda Las mujeres reciben salarios más bajos que los hombres por el mismo trabajo realizado. 
Propósito particular Que se reconozca el derecho de las mujeres a tener un salario justo e igualitario por el mismo trabajo realizado. 
Leyes y artículos en que se 
fundamenta Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, artículo 11. 

Destinatario Empleadores en general, trabajadoras asalariadas de nuestra comunidad, pero también las que no perciben un 
sueldo por su trabajo. 

Recursos 
persuasivos 

Información concreta 
y objetiva 

La información da cuenta de la obligatoriedad de respetar ese derecho a través de la mención de leyes y otros 
documentos normativos. 

Apelar a sentimientos 
o emociones La imagen suscita reacciones emocionales en las personas en cuanto a la igualdad. 

Otros 
recursos 
utilizados 

Metáfora textual Se usa la expresión “Seamos derechos“ para sintetizar varios significados: ser justos, ser igualitarios y ser legales. 

Metáfora visual Billete partido a la mitad simbolizando que el hombre y la mujer deben recibir el mismo sueldo por el mismo trabajo 
realizado. 

Rima ¡A trabajo igual, salario igual! 
Lema Seamos derechos. 

 
3. Planifica el diseño de tu cartel. Producto 7 de la Carpeta de Experiencias. 

 
Elementos del cartel Mi cartel  

Derecho humano referido  
Problemática que aborda  
Propósito particular  
Leyes y artículos en que se 
fundamenta  

Destinatario  

Recursos 
persuasivos 

Información concreta 
y objetiva  

Apelar a sentimientos 
o emociones  

Otros 
recursos 
utilizados 

Metáfora textual  
Metáfora visual  
Rima  
Lema  

 
Cierre  

4. Reflexiona lo siguiente.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, Vol. II, pág. 157 
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Inicio                                                       Miércoles 19 de mayo 
En esta sesión iniciarás la elaboración del cartel.  
 

1. Identifica las normativas que correspondan al derecho de la problemática seleccionada, para elaborar el lema, 
rimas y metáforas creativas y llamativas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
 

2. Busca o elabora imágenes que ilustren el aspecto específico del derecho humano vulnerado en la problemática 
seleccionada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre 

3. Revisa lo elaborado con la siguiente tabla.  
 

Aspecto Cumple Sí/No Cómo puedo mejorarlo 
El cartel cumple el propósito (de qué se quiere persuadir o convencer al destinatario)   
Las imágenes se relacionan con el tema.    
Incluye texto de las normativas.   
Los recursos persuasivos (metáforas visuales o textuales, lema y rima) se utilizan de forma 
adecuada. 

  

 
4. Corrige el texto elaborado. Producto 8 de la Carpeta de Experiencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartel 
 
 
 
 
 

 

Lema, rimas y metáforas textuales 
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§ Para empezar 
Inicio                                                            Jueves 20 de mayo 
En esta sesión darás a conocer tu cartel y reflexionarás lo aprendido sobre las normativas nacionales e internacionales.  
 

1. Comparte con tu familia el cartel elaborado. Si te es posible, tómale una fotografía y compártelo por 
medio electrónico con tus compañeros.  Producto 9 de la Carpeta de Experiencias. 

 
Desarrollo 

2. Responde lo siguiente. 
- ¿Cuál es la función o utilidad de saber cómo leer e interpretar las normativas nacionales e internacionales? 
- ¿Cuál es la estructura y los recursos gráficos usados en los documentos normativos?, ¿qué utilidad tiene para 

el lector reconocer estas características? 
- ¿Cuál es la importancia de comprender el discurso legal empleado en los documentos normativo? 
- ¿Cuál es la función de las formas verbales usadas en los documentos normativos?, ¿cuáles son esas formas 

verbales? 
 

3. Reflexiona y escribe una conclusión sobre la importancia de dar a conocer a tu comunidad los derechos humanos, 
los documentos normativos que los protegen y de promover su observancia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
Reflexioné sobre la necesidad e importancia de 
documentos nacionales e internacionales que 
garanticen los derechos. 

   

Analicé el contenido de alguno de esos documentos.    

Reconocí el significado de algunas palabras 
relacionadas con el discurso legal. 

   

Reflexioné sobre las formas de redactar los 
documentos que establecen derechos y 
responsabilidades: modos y tiempos verbales, y 
terminología técnica que se emplean. 

   

 
 
 
 

Conclusión 
 
 
 
 


