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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: https://fundacionesplai.org/debate/ 

 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con este proyecto 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Participación 
social 

Comprensión de 
textos para 
adquirir nuevos 
conocimientos.  

Lee y comenta 
textos 
argumentativos.   

• Identifica temas que pueden ser 
polémicos. 

• Formula preguntas para guiar la 
búsqueda de información. 

• Organiza sus preguntas en temas y 
subtemas. 

• Selecciona, en fuentes electrónicas e 
impresas, textos argumentativos acerca 
de temas polémicos. 

• Compara los contenidos de los 
materiales seleccionados con el fin de 
evaluar la calidad y actualidad de la 
información. 

• Compara y evalúa diversas maneras de 
construir argumentos. 

• Distingue datos y hechos de opiniones 
personales. 

Comentario 
sobre posturas 

de textos 
argumentativos.  

 
  

3. Leer y comentar 
textos 

argumentativos 
 

Semana 6  
19 al 23 de octubre 

(Segunda parte) 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
Semana 6 del 19 al 23 de octubre de 2020 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
19 de octubre 

Martes 
20 de octubre 

Miércoles 
21 de octubre 

Jueves 
22 de octubre 

Viernes 
23 de octubre 

Inicio 

Revisar las 
preguntas 
elaboradas y 
verificar si clarifica 
el contenido o 
tema, las posturas 
a favor y en contra 
y los argumentos 
para defenderlas. 

Leer un comentario 
sobre el texto 3 y 
responder por qué 
es importante 
revisar la calidad 
de la información, 
por qué debe 
verificarse la 
actualidad del texto 
y qué sucede si la 
investigación se 
basa en textos 
argumentativos de 
dudosa calidad o 
sin vigencia. 

Leer textos y 
responder qué 
significa un 
argumento 
basado en hechos 
y un argumento 
basado en datos, 
y qué diferencias 
encuentra en los 
argumentos de los 
dos textos.     

Leer un ejemplo y 
responder cuál es 
la afirmación que 
se hace y qué 
datos o hechos se 
ofrecen para 
sustentarla.  

Escribir el 
comentario 
sobre posturas 
de textos 
argumentativos*. 

Desarrollo 

Escribir las 
preguntas guía que 
servirán en la 
búsqueda de la 
información. 

Revisar la calidad y 
actualidad de la 
información de los 
textos 
argumentativos 
investigados. 

Llenar una tabla* 
con la postura o 
punto de vista, y 
argumento de la 
información 
investigada.     

Llenar una tabla* 
con los argumentos 
clasificados en 
datos, hechos y 
opiniones. 

Presentar el 
comentario a la 
familia.  

Cierre 

Compartir con 
algún familiar las 
preguntas guía y 
pedirle que ayuden 
a incluir más.  

Escribir un 
comentario* con 
las observaciones 
acerca de cada 
texto.  

Observar un 
audiovisual para 
conocer el uso de 
algunas 
expresiones para 
construir 
argumentos. 

Retomar los 
productos parciales 
y valorar si 
describen el tema, 
si muestran los 
puntos de vista, si 
mencionan los 
argumentos y si 
explican por qué 
los argumentos son 
válidos y vigentes.   
 

Realizar una 
autoevaluación y 
solicitarle a un 
familiar la 
valoración sobre 
su desempeño. 

Video opcional   
Nexos que 
introducen 
argumentos. 

  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 6: 

Preguntas guía 

Producto  
parcial 7: 

Comentario  

Producto  
parcial 8: 

Tabla  

Producto  
parcial 9: 

tabla 

Producto  
final:  

Comentario sobre 
posturas de 

textos 
argumentativos 
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Inicio                                                         Lunes 19 de octubre 
Para investigar acerca de un tema o asunto, es necesario contar con una guía que nos indique la dirección que debe seguir 
nuestra búsqueda. Esto puede hacerse mediante una serie de preguntas que determinen lo que debe buscarse. En el caso 
de los temas polémicos, las preguntas pueden basarse en tres aspectos o subtemas. Es importante agrupar las preguntas 
de esta manera, es decir, en subtemas, porque permite dar orden a la investigación.  

 
 
 
 
 

1. Revisa las preguntas elaboradas, marca con una “X“ los aspectos que se cumplan. 
 

Las preguntas contemplan… Se cumple 
Clarificar el concepto o tema que se discute.  
Las posturas a favor.  
Las posturas en contra.  
Los argumentos para defender cada postura  

 
Desarrollo 

2. Una vez identificado lo anterior y escribe las preguntas que te servirán de guía para la búsqueda de 
información. Este será el Producto 6 de la Carpeta de Experiencias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre 

 
3. Comparte tus preguntas con algún familiar y pídele que te ayude a incluir más, en caso de ser necesario. 
 
 

 

El concepto que se discute. 
Las posturas que existen al respecto. 
Lo que se argumenta para defender cada punto de vista. 

Preguntas guía para la investigación 
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Inicio                                                        Martes 20 de octubre 
En esta etapa evaluarás la calidad y actualidad de la información que has consultado. Para conocer la manera de hacerlo, 
retoma el tema de la experimentación científica con animales.  
 

1. Lee nuevamente el texto 3, Después, revisa el siguiente comentario que escribió un equipo de alumnos sobre la 
calidad de los argumentos y la actualidad de la información en él.  

 
 
 
- ¿Por qué es 
importante revisar la calidad de la 
información de un texto? 
- ¿Por qué debe verificarse la 
actualidad del texto?, ¿para qué 
sirve hacer esto? 
- ¿Qué sucede si la investigación 
se basa en textos argumentativos 
de dudosa calidad o que ya no son 
vigentes? 
 
 
 
 

 
SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 69 

 
Desarrollo 
La calidad de la información depende, en gran medida, de que los datos, hechos o evidencias que se proporcionan para 
sustentar lo que se dice sean claros, veraces y confiables. 
Por otra parte, la actualidad de la información depende de su fecha de publicación y de lo que se ha dicho al respecto 
después de ese momento. En ocasiones, la información puede tener una vigencia muy larga y relacionarse con muchas 
épocas, pero otras veces es superada o actualizada con nuevas ideas en periodos cortos. 
 

2. Revisa la calidad y actualidad de la información de los textos argumentativos del tema que elegiste. Al revisarlos, 
considera lo siguiente.  

 
Revisión de calidad y actualidad de la información 

Los textos… Se cumple 
Tratan de probar algo.  
Refieren hechos o datos.  
Tienen datos con información confiable.  
Son actuales y vigentes.  
Presentan evidencias suficientes para probar o sustentar lo que afirma.  
Son relevantes para entender el tema que se investiga.  
Incluyen opiniones que están acompañadas de evidencias.  
Explican y defienden conclusiones propias.   

 
Cierre 

3. Escribe un comentario con tus observaciones acerca de cada texto. Apóyate en el que hay en la 
actividad 1. Este será el Producto 7 de la Carpeta de Experiencias.  
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Inicio                                                    Miércoles 21 de octubre 
En esta etapa identificarás cómo se construye un buen argumento. Argumentar consiste en ofrecer un conjunto de razones 
o pruebas que apoyan una información.  
 

1. Lee los siguientes textos y responde.  
 

 
                        SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 68                SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 69 
 

- ¿Qué significa un argumento basado en hechos? 
- ¿Qué significa un argumento basado en datos? 
- ¿Qué diferencias encuentras en los argumentos de los dos textos anteriores? 

 
Desarrollo 
Un argumento, además de una afirmación, debe incluir razones que le den sustento, las cuales deben estar conformadas 
por: 

 
 

2. Llena la siguiente tabla con la información investigada. Esta tabla será el Producto 8 de la Carpeta de 
Experiencias. 
 

Postura o punto de vista Argumento 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
Cierre 

3. Observa el siguiente audiovisual Nexos que introducen argumentos, en el que podrás reconocer el uso de 
algunas expresiones como porque, debido a, ya que y si bien en la construcción de argumentos.  

 
 

Datos: Se distinguen por incluir cifras, nombres de lugares, fechas, resultados de investigaciones 
y estudios acerca de algo. 
Hechos: Son sucesos de los que se tiene evidencia.  
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Inicio                                                             Jueves 22 octubre 
Cuando las afirmaciones carecen de datos y hechos, estamos frente a una opinión. Ésta se distingue porque es una 
reflexión que alguien comparte acerca de algo.  
 

1. Ahora que ya sabes identificar las afirmaciones de los argumentos, lee el siguiente ejemplo y 
responde. 

 
- ¿Cuál es la afirmación que se hace? 
- ¿Qué datos o hechos se ofrecen para 

sustentarla? 
            SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 70 

 
Desarrollo 
Tanto argumentos como opiniones pueden introducirse con expresiones como pienso que, creo que, desde mi punto 
de vista, sostengo que, en mi opinión, sostengo, entre otras. 
 

2. Retoma los argumentos que has encontrado en los textos que has leído sobre el tema que elegiste y 
evalúa cuáles incluyen afirmaciones sin datos ni hechos, es decir, opiniones, y cuáles sí contienen 
afirmaciones sustentadas en datos y hechos. Esta tabla será el Producto 9 de la Carpeta de 
Experiencias. 

 
Argumento Dato/Hecho/Opinión 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Cierre 

3. Retoma los productos parciales que has trabajado hasta este momento con el propósito de compartirlo y valora lo 
siguiente. 

 
El comentario… Cumple 
Describe claramente el tema que causa polémica.  
Muestra los puntos de vista que existen respecto a ese tema.  
Menciona los argumentos en los que se apoya cada punto de vista.  
Explica por qué los argumentos son válidos y vigentes.  
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§ Para terminar  

Inicio                             Viernes 23 de octubre  
1. Escribe tu comentario tomando en cuenta todo lo realizado hasta el momento. Este será el Producto final de la 

Carpeta de Experiencias. 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
 

2. Presenta el comentario a tu familia.  
 
 
Cierre 

 
3. Realiza una autoevaluación del periódico elaborado 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 
Identifiqué el tema central de los textos.     
Reconocí la posición de los autores y la registré.    
Identifiqué y tomé nota de los argumentos y de la 
conclusión que presenta el autor. 

   

Analicé si la conclusión se basa en los argumentos 
presentados.   

   

Elaboré un texto en el que incluí las notas que tomé.       
Evalué los puntos de vista expresados por los autores y 
su manera de argumentar.   

   

Utilicé algunos signos de puntuación para separar las 
ideas dentro de los párrafos y entre párrafos.  

   

Registré la información bibliográfica de manera 
convencional. 

   

Empleé nexos que introducen argumentos.     

 


