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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. 
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Conociendo los elementos del cuadernillo de trabajo 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 

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 (2018), Lengua Materna. Español. Libro de Telesecundaria. Primer grado, pág. 40 

 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con este proyecto 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Participación 
Social 

Participación y 
difusión de 
información en la 
comunidad 
escolar. 

Diseña y organiza 
el periódico 
escolar.   

• Reconoce que el periódico escolar es un 
medio importante para establecer 
comunicación en la comunidad educativa. 

• Propone formas de organización para el 
periódico escolar. 

• Elabora textos para incluir el periódico. 
• Colabora en la organización y difusión del 

periódico. 
• Reflexiona sobre la importancia de la 

estructura y la organización gráfica de la 
información. 

• Valora el balance entre texto e imágenes. 

Periódico 
escolar 

 
  

2. Diseña y 
organiza el 

periódico escolar 

Semana 3 
28 de septiembre al 1 de octubre 

(Primera parte) 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
Semana 3 del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2020 

Momento 
de la 

sesión 

Lunes 
28  de  

septiembre 

Martes 
29 de 

septiembre 

Miércoles 
30 de 

septiembre 

Jueves 
1 de  

octubre 

Viernes 
2 de 

octubre 

Inicio 

Responder qué 
proceso debe 
seguirse para armar 
un periódico, qué 
secciones debe 
tener, qué textos 
periodísticos 
pueden 
incorporarse, cuál 
es el papel del 
consejo editorial, 
qué apariencia 
gráfica puede tener 
el periódico escolar, 
la importancia de las 
imágenes y cómo se 
podría valorar el 
efecto entre los 
lectores.   

Responder qué tipo 
de lectores tendrá el 
periódico y si 
considera que será 
lo mismo escribir 
para los padres de 
familia que para los 
alumnos, qué 
diferencia habrá a a 
hora de seleccionar 
los temas y qué tipo 
de lenguaje 
utilizaría en cada 
opción.  

Realizar una lista 
de temas que 
abordará en las 
secciones del 
periódico.    

Comparar los 
nombres de 
periódicos y 
responder qué tipo 
de temas tratarán 
predominantemente 
cada uno y a qué 
tipo de lectores se 
dirigen. C 

 
T 
 

E 

Desarrollo 

Ver un audiovisual 
con el fin de 
reflexionar sobre la 
información 
periodística que 
difunde y los tipos 
de lenguaje.  
Analizar periódicos 
de diferentes tipos y 
llenar una tabla*.  

Conformar el  
consejo editorial. 
Llenar una tabla del 
público y las 
secciones* del 
periódico. 

Analizar ejemplos 
de los temas que 
podría abordar en 
el periódico 
escolar.  

Revisar nuevamente 
los periódicos 
consultados en la 
primera sesión de 
esta secuencia y 
deducir cuál es su 
perfil y qué conexión 
tiene con su nombre. 
Seleccionar el 
nombre y lema del 
periódico*. 

Cierre 

Ver un audiovisual 
para conocer cómo 
se hace el periódico 
y las funciones de 
quienes lo elaboran.   

Realizar una lista de 
las competencias 
considera a partir 
de la elaboración 
del periódico 
escolar. 

Completar la tabla 
de público, 
sección y tema*  

Reflexionar con el 
consejo editorial la 
forma en que se 
dará a conocer el 
periódico.  

Video 
opcional 

El periodismo y la 
diversidad de 
medios de 
comunicación. 
Los periódicos, 
¿quién los hace? 

   

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto parcial 
1: 

Tabla de análisis de 
diferentes 
periódicos. 

Producto parcial 
2: 

Lista de 
competencias  

Producto parcial 
3: 

Tabla de público, 
sección y tema 

Producto parcial 4: 
Nombre y lema del 

periódico 
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§ Para empezar 

Inicio                                                   Lunes 28 de septiembre 
La práctica del periodismo escolar nació con Celestin Freinet (1896-1966) en la década de 1920. Freinet era un maestro 
rural del sur de Francia que quería cambiar las formas de enseñanza de la época; pensaba que había un divorcio entre la 
vida real y lo que los estudiantes hacían en la escuela. Elaborar un periódico escolar permite que los alumnos desarrollen 
capacidades para la lectura crítica de los medios, la redacción y el trabajo colaborativo. 
 
En grados anteriores has trabajado en la lectura de noticias periodísticas y en la elaboración y aplicación de entrevistas. 
En esta secuencia realizarás dos secciones para un periódico escolar. La finalidad es que te conviertas en autor, editor, 
ilustrador, fotógrafo, publicistas e impresor a la vez, y que difundas tu material.   
 

1. Responde. 
- ¿Qué proceso piensas que debe seguirse para armar un periódico? 
- ¿Qué secciones puede tener un periódico? 
- ¿Qué textos periodísticos pueden incorporarse a un periódico escolar?, ¿cuáles son sus 

características? 
- ¿Qué papel juega cada colaborador en el proceso de producción de un periódico? 
- ¿Qué apariencia gráfica se le puede dar al periódico escolar? 
- ¿Qué importancia tienen las imágenes que acompañan a los textos en un periódico? 
- ¿Cómo podría valorarse el efecto de tu periódico entre los lectores? 

 
§ Manos a la obra 

Desarrollo 
El periodismo es una actividad profesional que, en términos general, consiste en la obtención, tratamiento, interpretación, 
redacción y difusión de informaciones, a través de los medios de comunicación social como la prensa, la radio, la televisión, 
el internet, entre otros. 
 
El propósito principal del periodismo es proporcionarle a los ciudadanos, información veraz y oportuna para hacer valor 
sus derechos ante la sociedad.  
 

2. Ve el audiovisual El periodismo y la diversidad de medios de comunicación con el fin de 
reflexionar sobre cómo la información periodística se difunde y los tipos de lenguaje que se utilizan 
en los medios.  

 
3. Analiza periódicos de diferentes tipos, por ejemplo: locales o nacionales, de información general o temáticos (de 

entretenimiento, economía, deporte, cultura, etcétera).  
 

4. Llena la siguiente tabla con el análisis realizado. Agrega más renglones de ser necesario. Este será 
el Producto 1 de la Carpeta de Experiencias. 
 

Análisis de diferentes periódicos 
Título del periódico Tipo de periódico Tipo de información que 

contiene 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Cierre 

5. Ve el audiovisual Los periódicos, ¿Quién los hace? para que conozcas cómo se hace este medio 
de información y las funciones de quienes lo elaboran: reporteros, redactores, fotógrafos, editores, 
diagramadores, etcétera.  
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Inicio                        Martes 29 de septiembre 
En esta sesión integrarás el consejo editorial para la elaboración de tu periódico.  
 

1. Responde lo siguiente. 
- ¿Qué tipo de lectores tendrá tu periódico (adolescentes, tu familia, padres de familia, de todos)? 
- ¿Será lo mismo escribir para los padres de familia que solo para los alumnos?, ¿qué diferencia 

habría a la hora de seleccionar los temas?, ¿qué tipo de lenguaje utilizarías en cada opción? 
 

Desarrollo 
El primer paso para desarrollar el periódico escolar consiste en que se construya un consejo editorial, el cual tendrá la 
facultad de tomar todas las decisiones en torno a la planeación, selección de textos, diagramación, diseño y difusión del 
periódico escolar. En un consejo editorial todos se comprometen a trabajar y todos tiene voz y voto al momento de tomar 
decisiones.  
 

2. Con la ayuda de tu familia, elabora una lista con los nombres del consejo editorial.  
 

Consejo editorial 
Función Encargado 

Planeación  
Selección de textos  
Diagramación  
Diseño  
Difusión  

 
 

3. Llena la siguiente tabla, con los datos que consideres deberá tener tu periódico. Considera la opinión de tu familia 
ya que ellos podrán ayudarte en la elaboración del contenido de algunas secciones. Este será el Producto 2 de 
la Carpeta de Experiencias. 

 
A quién va dirigido:  
 
 
 
Secciones: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Si bien un periódico escolar no es igual que uno comercial (porque los objetivos de uno y otro son diferentes), algunas de 
las secciones de este último pueden resultar interesantes para tu proyecto periodístico.  

 
Cierre 
La utilización de periódicos escolares ofrece una herramienta de apoyo para fortalecer en los estudiantes un amplio 
conjunto de competencias. La primera, y más obvia, es la competencia comunicativa (lectura y escritura), que a la vez se 
convierte en pilar fundamental para el desarrollo de otras competencias. 

 
4. Comenta con tu familia y realiza una lista de otras competencias que consideras puedes fortalecer 
mediante la elaboración de un periódico escolar. 

 
 
 
 

 

Competencias a desarrollar en la elaboración de un Periódico Escolar 
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Inicio                    Miércoles 30 de septiembre 
Los temas específicos que se abordarán en el periódico escolar deben ser del interés y gusto, tanto del escritor como del 
lector.  
 

1. Realiza una lista de los temas que te gustaría abordar en las secciones del periódico. No olvides 
considerar la opinión de tu familia.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Desarrollo 
Recuerda que es importante que sean asuntos que realmente les interesen, ya sea como alumnos o como miembros de 
la comunidad escolar y de la localidad. 
 

2. Analiza algunos ejemplos de los temas que podrías abordar desde las distintas secciones del periódico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, pág. 40 

Cierre 
3. Completa la siguiente tabla agregando los temas que vas a abordar en las secciones del periódico. 

Si es necesario, modifica la información que ya tenías. Esta tabla será el Producto 3 de la Carpeta 
de Experiencias. 
 

A quién va dirigido:  
Sección Tema que aborda 

  
  
  
  
  
  

Temas abordados en las secciones del periódico 
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Inicio                                Jueves 1 de octubre 
Los periódicos han sido un medio para comunicar sucesos o hechos relevantes a lo largo de la historia, no son una novedad 
pues han estado presentes durante décadas. Cuando se piensa en publicar un periódico, tendrás que usar todas las 
herramientas que están a tu alcance para que sea un éxito, una de las principales y más importantes es el nombre.  
 

1. Compara los nombres de los siguientes periódicos (observa que algunos tienen un lema) y responde: 
- ¿Qué tipo de temas tratarán predominantemente cada uno? 
- ¿A qué tipo de lectores se dirigen? 

 
 
 

 

 

 

 

 

SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, pág. 40 y 41 

Desarrollo 
2. Revisa nuevamente los periódicos consultados en la primera sesión de esta secuencia y deduce cuál es su perfil 

y qué conexión tienen con su nombre. Identifica si tienen lema y logo y de qué manera representa ese perfil. Una 
forma de identificarlo es explorando las noticias que hay en la primera plana, donde se publican las noticias más 
importantes para ese periódico. Si lo comparas con otros periódicos rápidamente te darás cuenta de las 
diferencias.  
 

3. En función del perfil que deseas dar a tu periódico (es decir, del tipo de temas que queras tratar, las 
secciones, sus lectores potenciales y la forma en que piensas darlo a conocer), decide el nombre que 
llevará. Argumenta tu propuesta. Este será el Producto 4 de la Carpeta de Experiencias.  

 
 

Nombre del periódico Argumento 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lema Argumento 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Cierre  

 
 
4. Reflexiona con el consejo editorial la forma en que darán a conocer el periódico.  
 

 


