
 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 
SISTEMA ESTATAL DE TELESECUNDARIA 

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 
 

ESTRATEGIA  
APRENDE EN CASA II 

 
TELESECUNDARIA 

DURANGO 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CICLO ESCOLAR 2020-2021 
 

Semana 7  
26 al 30 de octubre 

 
Cuadernillo de trabajo 

 
LENGUA MATERNA. ESPAÑOL 

Tercer grado 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 

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://estudiarenlinea.net/prepa-en-linea-sep/   
  

 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con este proyecto 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Participación 
Social  

Producción e 
interpretación de 
textos para realizar 
trámites y gestionar 
servicios. 

Revisa 
convocatorias y 
llena formularios 
diversos.     

• Identifica en las convocatorias los datos 
relevantes, como fechas de registro, 
documentación solicitada, requisitos, horarios y 
lugares de atención, entrega de resultados. 

• Lee atentamente los formularios e identifica qué 
información se requiere para completarlos.   

• Reconoce el significado de las siglas y los 
acrónimos de las distintas instituciones.  

• Reflexiona sobre las características gráficas y 
de diseño de diferentes tipos de formularios: 
tipografía, logotipos, recuadros y subrayados. 

• Reflexiona sobre las formas de redactar las 
convocatorias: lenguaje formal, oraciones 
breves con verbos en subjuntivo o con verbo 
auxiliar en tiempo futuro. 

• Reflexiona sobre la estructura de las 
convocatorias: encabezado, convocatoria, 
bases y pie. 

• Comprende la función social de este tipo de 
textos.  

• Llena formularios. 
• Revisa y coteja que los datos consignados en el 

formulario estén debidamente ubicados y 
escritos correctamente.  

Registro 

 
 

 
 

4. Revisar 
convocatorias y 

llenar formularios 

Semana 7  
26 al 30 de octubre 

(Primera parte) 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
 

Semana 7 del 26 al 30 de octubre de 2020 
Momento de la 

sesión 
Lunes 

26 de octubre 
Martes 

27 de octubre 
Miércoles 

28 de octubre 
Jueves 

29 de octubre 
Viernes 

30 de octubre 

Inicio 

Analizar una 
situación 
presentada y 
responder qué 
problema se 
presenta, si conoce 
una situación 
similar, cómo podría 
resolverse, por qué 
es importante saber 
leer y comprender 
las convocatorias y 
formularios.  

Leer dos casos y 
responder por qué 
es importante que 
los dos personajes 
involucrados, 
piensen desde 
ahora lo que 
quieren hacer 
cuando terminen la 
secundaria y qué 
ocurriría si no 
previeran lo que 
harán en el futuro.  

Revisar un 
esquema acerca 
de cómo se 
organiza la 
educación media 
superior y llenar 
una tabla con las 
necesidades 
escolares de los 
casos analizados, 
agregando el suyo.  

Responder cuál 
es la utilidad o 
función de las 
convocatorias 
revisadas hasta el 
momento, qué 
instancias 
convocan, a 
quiénes están 
dirigidas, por qué 
es importante 
saber dónde se 
publican o 
difunden y cuáles 
son las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
las convocatorias.  

Volver a leer el 
inicio de la 
convocatoria 2, 
observar cómo 
aparecen las 
siglas. 
Responder de 
cuáles siglas 
conoce su 
nombre, a qué 
institución 
pertenecen las 
siglas INEA y por 
qué es 
importante 
reconocer lo que 
abrevian las 
siglas. 

Desarrollo 

Contestar 
preguntas* para 
indagar qué sabe 
sobre la revisión de 
convocatorias y 
llenado de 
formularios.  

Llenar una tabla* 
con información 
sobre sus planes.  

Leer fragmentos de 
convocatorias e 
identificar cuál 
sería mejor opción 
para los casos 
planteados.  
Observar un 
audiovisual para 
conocer las 
instituciones que 
suelen publicar 
convocatorias para 
adolescentes y 
jóvenes. 

Identificar los 
elementos de la 
estructura y tipo 
de datos en las 
convocatorias 
analizadas y 
consultadas.  

Investigar 
ejemplos de 
siglas y 
acrónimos y 
elaborar una 
lista* de cada 
uno.  

Cierre 

Realizar una lista de 
situaciones en las 
cuáles ha requerido 
leer convocatorias y 
llenar formularios.  

Revisar el 
Directorio de 
Instituciones 
Educativas en 
México donde 
podrá consultar las 
escuelas de nivel 
medio superior del 
país, por estado y 
municipio.   

Investigar 
convocatorias* 
que sean de su 
interés.        

Revisar 
nuevamente la 
convocatoria 2 y 
trazar un 
calendario* 
 

Consultar la 
página de la RAE 
para investigar 
más sobre siglas 
y acrónimos. 

Video opcional   

Las prácticas 
sociales en torno a 
las convocatorias 
cómo, cuándo y 
dónde 
encontrarlas. 

  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 1: 
Preguntas. 

Producto  
parcial 2: 

Tabla. 

Producto  
parcial 3: 

Convocatorias 
investigadas. 

Producto  
parcial 4: 

Calendario. 

Producto 
parcial 5: 

Lista de siglas y 
acrónimos.  
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§ Para empezar 

Inicio                                                         Lunes 26 de octubre 
Durante tu vida necesitarás revisar convocatorias y llenar formularios con diferentes propósitos, desde ingresar a un club, 
inscribirte a una escuela, tramitar una beca, abrir una cuenta de correo electrónico, tramitar algún documento para ingresar 
a un trabajo. 
 
En esta secuencia, revisarás convocatorias y llenarás formularios que te permitan participar en un proceso de tu interés. 
Como producto o resultado de la revisión de la convocatoria que elijas, elaborarás un registro que te permita visualizar el 
proceso a seguir y los trámites que conlleva.  
 

1. Analiza la situación presentada y responde.  
 
- ¿Qué problema se 
presenta? 
- ¿Conoces una situación 
similar? 
- ¿Cómo podría 
resolverse? 
- ¿Por qué es importante 
saber leer y comprender 
convocatorias y formularios? 

 
 
 

SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, pág. 74 
 

Desarrollo 
2. Contesta las siguientes preguntas, para indagar qué sabes sobre revisar convocatorias y llenar formularios. Este 

será el Producto 1 de la Carpeta de Experiencias.  
 
- ¿Qué es y para qué sirve una convocatoria? 
- ¿Dónde suelen aparecer las convocatorias?, ¿a quiénes están dirigidas? 
- ¿Cuáles son las partes de una convocatoria y qué tipo de datos o información proporcionan? 
- ¿Por qué se utiliza un lenguaje formal en las convocatorias? 
- ¿Qué son las siglas y por qué se usan en este tipo de textos? 
- ¿Qué son y para qué sirven los formularios?, ¿qué formulario has llenado? 
- ¿Qué datos generalmente se piden en un formulario para su llenado? 
- ¿Cómo es el diseño de formularios, es decir, qué recursos gráficos y de diseño usan?, ¿para qué sirven estos 

recursos? 
Cierre 
En el desarrollo de esta secuencia se presentan ejemplos de convocatorias y formularios para el ingreso a escuelas de 
educación media superior, pero tú podrás aplica las actividades para revisar las convocatorias y formularios que necesites.  
 

3. Realiza una lista de situaciones en las cuáles has requerido leer convocatorias y llenar formularios. Básate en el 
ejemplo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situaciones en que he requerido leer convocatorias y llenar formularios 
1. Para inscribir un equipo a un torneo de fútbol: leímos la convocatoria, reunimos los documentos solicitados, se revisamos si 

cumplíamos todos los requisitos y llenamos un formulario de inscripción.  
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§ Manos a la obra 

Inicio                             Martes 27 de octubre 
Llamamos convocatoria a un documento formal que es elaborado por instituciones públicas y privadas, para convocar a 
las personas o a un grupo en particular de personas, para que realicen un trámite, sean informadas de algo, o en su caso 
para concursar en algo. En esta sesión conocerás la utilidad y función social de las convocatorias.  
 

1. Lee los siguientes casos que se te presentan y responde.  
 

- ¿Por qué es importante 
que José Antonio y 
Ángela piensen desde 
ahora lo que quieren 
hacer cuando terminen 
la secundaria. 

- ¿Qué ocurriría si no 
previeran lo que harán 
en el futuro? 

 
Desarrollo 
José Antonio y Ángela tienen distintos planes para su futuro, pues cada uno vive circunstancias particulares y ciertas 
aspiraciones. Ya que terminarás la secundaria próximamente, comenten en familia lo que tienen pensado para tu futuro.  

  
2. Llena la siguiente tabla con información sobre tus planes. Esta tabla es el Producto 2 de la Carpeta de 

Experiencias. 
 

¿Cuáles son tus 
planes? 

¿Qué metas tienes 
para lograrlos? ¿Cómo las lograrás? 

¿Cuáles serían los 
desafíos para 
alcanzarlas? 

¿Cómo resolverías 
esos desafíos? 

¿Por qué valdría la 
pena enfrentarlos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
Cierre 

3. Revisa el Directorio de Instituciones Educativas en México, en la página oficial  
https://escuelasmex.com/educacion-media-superior. En esta página, podrás consultar las escuelas de nivel medio 
superior del país, por estado y municipio.  
 

  SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, pág. 75            SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, pág. 75 
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Inicio                         Miércoles 28 de octubre  

1. Revisa el siguiente esquema acerca de cómo se organiza la educación media superior en México y llena la tabla 
con los casos de José Antonio, Ángela y el tuyo.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
         SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 76 
 
Desarrollo 
En México la educación media superior, conocida como bachillerato o preparatoria, es el nivel educativo que se estudia 
después de la secundaria y que prepara a los estudiantes para ingresar a la educación superior o universitaria.  
 
Recuerda que al momento del consultar convocatorias para ingresar a la educación media superior, debes considerar los 
siguientes aspectos importantes: 

• Propósito académico: qué me interesa aprender. 
• Propósito laboral: cuándo deseo iniciar mi vida laboral. 
• Tipo de bachillerato: qué tipo de bachillerato elegiré en función de mis objetivos. 
• Lugar de residencia: vivo en el campo o en la ciudad, vivo cerca de la escuela a la que quiero asistir, solamente debo considerar 

las escuelas ubicadas en mi comunidad. 
• Posibilidades de tiempo o desplazamiento: asistiré a la escuela o tomaré clases desde mi domicilio.  

 
Habrá quienes tengan otros intereses o necesidades y decidan participar en torneos deportivos, artísticos, culturales, en 
actividades sociales o comunitarias, quizá alguno quiera aprender un oficio o integrarse a las fuerzas de seguridad pública 
o del Ejército mexicano. Es importante clarificar tus planes y con base en ello, consultar las convocatorias que se adapten 
mejor a tus necesidades.  
 

2. Lee los fragmentos de las convocatorias 1 y 2, en la página 77 de tu libro de 
texto y, a partir del llenado de la tabla anterior, identifica cuál de ellas sería la 
mejor opción para José Antonio, para Ángela y para ti.  

 
3. Observa el audiovisual Las 

prácticas sociales en torno a 
las convocatorias cómo, 
cuándo y dónde 
encontrarlas, para conocer 
las instituciones que suelen 
publicar convocatorias para 
adolescentes y jóvenes. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Cierre  
4. Investiga distintas convocatorias que sean de tu interés o necesidad y examina sus características. Toma en 

cuenta convocatorias de ingreso a educación media superior (bachillerato), laborales, para concursar por una 
beca, de actividades deportivas o culturales, de voluntariado, de asambleas vecinales o de cualquier asunto de tu 
interés. Si las localizas en internet, registra la dirección o el sitio electrónico de donde proceden.  

Necesidades de escolarización 
Caso Lugar de 

residencia 
Tipo de 

bachillerato 
Modalidad de 
bachillerato 

 
José 

Antonio 
  Escolarizado 

 
 
 

 General  

 
 
 

   

  SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, pág. 77     SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, pág. 78 
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Estas convocatorias son el Producto 3 de la Carpeta de Experiencias. 
 
Inicio                              Jueves 29 de octubre 
Las convocatorias se difunden en lugares públicos (en internet, en publicaciones periódicas o en la vía pública) con la 
finalidad de que la mayoría de las personas tenga acceso a la información. En esta sesión conocerás la estructura y 
recursos de las convocatorias.  
  

1. Con base en la revisión de convocatorias que has hecho hasta el momento, responde.  
- ¿Cuál es su utilidad o función? 
- ¿Qué instancias convocan? 
- ¿A quiénes están dirigidas? 
- ¿Por qué es importante saber dónde se publican o difunden? 
- ¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias entre las convocatorias? 

 
Desarrollo 
Las convocatorias se caracterizan por dar información clara y precisa de cómo seguir un proceso y qué hacer en cada 
momento. Para ello señalan datos relevantes (fechas, documentación requerida, llenado de formularios, condiciones…) 
que deben ser correctamente interpretados por el destinatario; además, suelen resaltar los tiempos estipulados, los pasos 
a seguir y cuál es su orden dentro del proceso de la convocatoria.   
 
Las convocatorias presentan la siguiente estructura: 

• Encabezado: Parte inicial del documento donde se indica el organismo o institución (pública o privada) que convoca; por lo general, incluye 
una imagen o logotipo.  

• Convocatoria: Invitación o llamado al público (general o específico) mediante las palabras Convocatoria o Convoca. También menciona a quién 
o para qué convoca. 

• Bases: Cuerpo del documento en el que se señalan los requisitos y aspectos que deben seguirse y cumplirse para participar en el proceso de 
ingreso. 

• Pie: Parte final o cierre en donde generalmente se menciona el nombre de la autoridad responsable, se incluye una nota aclaratoria sobre 
cómo resolver lo no previsto en la convocatoria y se brinda información sobre cómo contactar a la institución.  

 
Además, es importante identificar el tipo de datos que contienen las convocatorias, para comprenderlas mejor: 

• Instituciones convocantes.  
• Propósito, objetivo. 
• Participantes o destinatarios. 
• Requisitos. 
• Registro o prerregistro. 
• Formularios o solicitudes requeridos. 

• Fechas y horarios de registro. 
• Publicación o entrega de resultados. 
• Inscripción. 
• Lugares de atención. 
• Aclaraciones. 
• Fecha de examen. 

 
2. Identifica los elementos de la estructura y tipo de datos en las convocatorias analizadas en la secuencia, así como 

en las que consultaste.  
Cierre 

3. Revisa nuevamente la convocatoria 2, luego traza un calendario y organiza ahí las actividades presentadas. El 
calendario será el Producto 4 de la Carpeta de Experiencias.  

 
 
 
                 Actividades: 
§ Hacer el prerregistro. 
§ En caso de no ser aceptado, 

consultar disponibilidad de lugares 
vacantes (no ocupado). 

§ De ser aceptado, inscribirse al 
plantel. 

§ Acudir personalmente al centro de 
registro. 

§ Presentar el examen. 
§ Consultar los resultados del 

examen. 
§ Cumplir con los requisitos previos 

para iniciar el proceso.  
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Inicio                            Viernes 30 de octubre 
En las convocatorias se utilizan las siglas de las instituciones convocantes: ¿qué importancia tiene reconocer qué abrevian 
las siglas y saber cómo se leen? 
 
Recuerda lo que aprendiste en segundo grado, cuando escribiste un reglamento deportivo, acerca de cómo se forman las 
siglas: cuáles son los nombres completos de las instituciones y cuáles son sus respectivas siglas, qué palabras del nombre 
de la institución se abrevia, qué orden tienen las letras dentro de cada sigla respecto del nombre que se ha abreviado, en 
qué casos las siglas aparecen dentro del paréntesis y cuál es el uso de esos paréntesis.  
 

1. Vuelve a leer el inicio de la convocatoria 2, observa cómo aparecen las siglas y responde. 
- ¿De cuáles siglas conoces su nombre completo? 
- ¿A qué institución pertenecen las siglas INEA?, ¿por qué solo aparece el nombre completo de algunas de las 

siglas? 
- ¿Por qué es importante reconocer lo que abrevian las siglas cuando se es aspirante en una convocatoria? 

 
Desarrollo   
Las siglas se utilizan para referirse de forma abreviada  a instituciones, organismos, empresas, asociaciones, objetos, 
sistemas, términos especializados, etcétera. La mayoría de las siglas se forman tomando la primera letra de cada palabra 
que constituye el nombre correspondiente y se escriben en mayúscula. Por ejemplo ITD (Instituto Tecnológico de Durango). 
 
Los acrónimos son siglas que se leen como una palabra (Inegi, láser, ovni). Algunos acrónimos toman dos o más letras 
de las palabras que constituyen el nombre de un organismo, institución, objeto, etcétera, y se escriben solo con la letra 
inicial en mayúscula si se tratan de nombres propios y tienen más de cuatro letras, por ejemplo Conalep (Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica). 
 

2. Investiga ejemplos de siglas y acrónimos para elaborar una lista de cada uno.   

 
Cierre 

3. Consulta la siguiente página de la Real Academia Española (RAE) https://www.rae.es/dpd/sigla, para investigar 
más sobre las siglas y los acrónimos.  

Lista de siglas y acrónimos  
 

                             Siglas     Acrónimos 
1. VPH: Virus del papiloma humano   1. Pemex: Petróleos mexicanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


