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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://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 8  
3 al 6 de noviembre 

(Segunda parte) 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

Semana 8 del 3 al 6 de noviembre de 2020 
Momento de la 

sesión 
Lunes 

2 de noviembre 
Martes 

3 de noviembre 
Miércoles 

4 de noviembre 
Jueves 

5 de noviembre 
Viernes 

6 de noviembre 

Inicio 

I 
N 
H 
Á 
B 
I 
L 

 

Leer dos textos y 
responder qué tan 
distinta es la 
información en 
ambos textos, cuál 
es más precisa, 
cuál presenta las 
partes informativas 
de manera 
ordenada, en cuál 
se utiliza un 
vocabulario técnico 
especializado, en 
cuál se emplea un 
tono más serio o 
impersonal y en 
cuál uno más 
familiar o cercano. 

Leer un texto y 
responder si las 
oraciones indican 
obligación o no, y 
por qué se 
encuentran 
escritos en tiempo 
futuro.    

Explorar un 
formulario y 
responder cuál es 
su propósito, 
cuáles son sus 
partes, qué 
documentos se 
requieren para su 
llenado, qué 
recursos se usan 
para resaltar la 
información, qué 
recursos gráficos 
utiliza. 

Buscar 
convocatorias y 
llenar formularios 
que respondan a 
sus intereses o 
necesidades.    

Desarrollo 

Llenar una tabla* 
sobre el lenguaje 
formal escrito en 
las convocatorias 
investigadas.  

Completar una 
tabla* con el 
análisis de las 
perífrasis verbales 
presentes en las 
oraciones del texto 
de la actividad 1.   
Identificar el 
verbo en 
subjuntivo* de 
oraciones 
subordinadas de 
relativo.       

Explorar los 
documentos 
necesarios para 
llenar el 
formulario de la 
actividad anterior.  

Llenar un 
registro* para 
llevar el 
seguimiento del 
proceso elegido.   

Cierre 

Reflexionar qué 
pasaría si las 
convocatorias 
utilizaran lenguaje 
informal. 

Reflexionar si los 
verbos en 
subjuntivo 
expresan algo que 
realmente sucede 
o solo algo que 
puede ocurrir.  

Reflexionar sobre 
sus planes a 
futuro*. 
 

Realizar una 
autoevaluación 
del proceso del 
proyecto y pedirle 
a algún integrante 
de la familia, 
recomendaciones 
de mejora.  

Video opcional     

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 6: 

Tabla de lenguaje 
formal escrito 

Producto  
parcial 7: 

Tabla de perífrasis 
verbales y verbos 

en subjuntivo 
identificados en 

oraciones 

Producto  
parcial 8: 

Planes a futuro 

Producto final: 
Registro 

(cronograma) 
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Inicio                           Martes 3 de noviembre 
Dependiendo de la intención, los interlocutores y la situación en que se establece la comunicación, se emplea el lenguaje 
formal o informal.  
 

1. Lee los siguientes textos que se encuentran en la página 83 de tu libro, e identifica las semejanzas y diferencias 
en el uso del lenguaje.  

 
- ¿Qué tan distinta es la información en ambos textos?, 

¿cuál es más precisa? 
- ¿Cuál presenta las partes informativas de manera 

ordenada? 
- ¿En cuál se utiliza un vocabulario técnico especializado? 
- ¿En cuál se emplea un tono más serio o impersonal y en 

cuál uno más familiar o cercano?, ¿en qué se nota esa 
diferencia? 

 
 
                               SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, pág. 83 

 
Desarrollo 
El lenguaje informal se utiliza cuando la intención es dirigirse al destinatario de forma cercana y familiar, mientras que en 
el lenguaje formal esta familiaridad no existe, por eso se le da la seriedad y distancia a la comunicación. En la estructura 
se puede identificar la formalidad de alguna situación al usar léxico o vocabulario especializado.  
 

2. Llena la tabla agregando una “X“ si la información de las convocatorias investigas, cumple con los requisitos del 
lenguaje formal. Este será el Producto 6 de la Carpeta de Experiencias.  
 

Lenguaje formal escrito Convocatoria 1 Convocatoria 2 
La información se presenta de 
forma estructurada: se identifican 
claramente las partes informadas 
(quién convoca, a quién, para qué, 
etcétera) 

  

La información se presenta de 
manera ordenada.  

  

La información y los datos son 
precisos. 

  

Utiliza un vocabulario técnico, 
propio del tema o asunto.  

  

Se dirige al receptor de usted o de 
forma impersonal. 

  

 
 

Cierre 
El empleo del lenguaje formal e informal se relaciona con el propósito de la situación comunicativa. El lenguaje formal se 
utiliza en situaciones más serias y con personas que no conocemos. Este tipo de lenguaje es denotativo y directo.  
 

1. Reflexiona lo siguiente.  
- ¿Qué pasaría si las convocatorias utilizaran lenguaje informal?  
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Inicio                       Miércoles 4 de noviembre 
En las convocatorias se usan diferentes tiempos y modos verbales. El tiempo futuro puede expresar obligatoriedad por 
sí solo o cuando forma parte de una perífrasis verbal. Los verbos en modo subjuntivo expresan posibilidad o algo que 
todavía no se lleva a cabo.  
 

1. Lee la siguiente información y responde. 
 

- ¿Lo que se indica en los ejemplos anteriores 
es una obligación para los aspirantes o es 
opcional? 

- ¿Por qué se presentan verbos en tiempo 
futuro? 

 
                        SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, pág. 84 

Desarrollo  
Las perífrasis verbales se componen de un verbo auxiliar conjugado (poder, deber, tener), seguido o no de un nexo (de 
o que) y de un verboide (infinitivo, gerundio o participio).  
 
Las formas no personales del verbo son también llamados verboides. Pueden identificarse de la siguiente manera: 
 
- Infinitivo: cuando la terminación del 

verbo es ar, er, ir. 
- Gerundio: cuando la terminación del 

verbo es ando, iendo. 
- Participio: cuando la terminación del 

verbo es ado, ido (regulares) y to, 
so, cho (irregulares). 

 
 
Además de perífrasis verbales, en las convocatorias a veces se usan verbos 
en modo subjuntivo (por ejemplo, participe, haya obtenido). Estos verbos 
pueden formar parte de oraciones subordinadas de relativo.  
 
 

2. Completa la siguiente tabla con los ejemplos de la actividad 1. Básate en el ejemplo. 
 

Perífrasis verbal 
Verbo auxiliar conjugado Nexo (en algunos casos) Verboide 

estarán ----------- presentando (gerundio) 
tendrán que presentar (infinitivo) 

   
   
   

 
3. Lee las siguientes oraciones subordinadas de relativo, que forman parte de una convocatoria, y encierra los verbos 

en modo subjuntivo. Básate en el ejemplo: 
 

 antecedente Oración subordinada de relativo 

La beca será otorgada a los alumnos 

que cumplan con los requisitos señalados en el punto anterior. 
que hayan egresado de escuelas públicas. 
que no hayan sido beneficiados con un estímulo económico similar. 
que obtengan calificaciones aprobatorias. 

 
Estas dos tablas son el Producto 7 de la Carpeta de Experiencias.  
Cierre 

4. Reflexiona lo siguiente 
- ¿Los verbos en subjuntivo expresan algo que sucede realmente, o solo algo que puede ocurrir? 
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Inicio                           Jueves 5 de noviembre 
Otros textos que se emplean para realizar trámites o para gestionar algún asunto son los formularios. El título y la 
identificación de la institución que lo expide permiten reconocer su función. En algunos casos, los formularios son parte del 
proceso de las convocatorias; cuando esto es así, primero se lee la convocatoria y luego se identifica en qué parte del 
proceso será necesario llenar un formulario y para qué.  
 

1. Explora el fragmento de formulario de la página 87 de tu libro de texto y responde. 
 

- ¿Cuál es su propósito? 
- ¿Qué institución en la responsable de recabar los datos? 
- ¿Cuáles son sus partes?, ¿qué tipo de datos se solicitan en cada parte? 
- ¿Qué datos concretos se solicitan?, ¿en qué orden se presentan? 
- ¿Qué documentos se requieren para llenar el formulario? 
- ¿En qué espacios se anotan los datos solicitados en líneas, en 

recuadros? 
- ¿De qué forma se hace el llenado: se anotan números, marcas, letras 

mayúsculas? 
- ¿Qué recursos se usan para resaltar la información?, ¿qué función 

tiene el uso de negritas, cursivas y las letras de distinto tamaño y color?, 
¿Qué otros recursos gráficos reconoces y para qué sirven? 

- ¿De qué forma el uso de distintos recursos gráficos contribuye a 
identificar de manera más fácil el tipo de datos solicitados en los 
formularios? 

  SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, Vol. I pág. 87 
 

Desarrollo 
Suele pedirse el llenado de formularios para recibir información, según diferentes propósitos. Es importante tener en 
cuenta lo siguiente: 

• Los distintos recursos gráficos y de diseño: que facilitan la información y resaltan la más relevante. 
• Explorar el documento: para tener una idea general del tipo de información solicitada y saber cuáles documentos 

personales y oficiales (CURP, comprobante de domicilia, acta de nacimiento, entre otros) se requieren. 
• Verificar los datos asentados: para tener la certeza de que sean los correctos, ya que de ello depende que el 

trámite se realice de forma exitosa.  
 

2. Explora los documentos necesarios para llenar el formulario de la actividad anterior.  
 

Cierre 
3. Reflexiona sobre tus planes a futuro de manera tentativa y llena la siguiente tabla. Este plan será el Producto 8 

de la Carpeta de Experiencias.  
 

Mis planes a futuro 
¿Cuál es mi lugar de residencia?  
¿Hay un área, carrera, profesión u oficio que sea 
de mi interés (ciencias, artes, gastronomía, 
mecánica…)? 

 

¿Cuáles son mis interese o necesidades laborales 
(a corto, mediano o largo plazo)? 

 
En caso de continuar con estudios de educación 
media superior, ¿qué tipo de bachillerato sería 
adecuado para mí (general, tecnológico, 
profesional técnico bachiller)? 

 

¿Qué plantel debería elegir para continuar con mis 
estudios?, ¿dónde está ubicado? 

 
¿Qué modalidad del bachillerato necesitaré 
(escolarizado, no escolarizado, mixto)? 

 
En caso de no continuar con la educación media 
superior, ¿a qué me dedicaré? 

 

 
Considera esta información como un acercamiento a tus necesidades de escolarización y ten en mente que puedes cambiar 
de parecer. Toma en cuenta lo que este cambio significará para tu vida cotidiana y la de tus familiares.  
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§ Para terminar 

Inicio                              Viernes 6 de octubre 
Identificar la función y las características de las convocatorias y los formularios te brinda las herramientas para que puedas 
acercarte a tu futuro académico próximo: tu ingreso a la educación media superior.  
 

1. Busca convocatorias y llena formularios que respondan a tus intereses o necesidades. Para hacerlo, toma en 
cuenta lo que has aprendido en esta secuencia. Para que gestiones tus trámites de manera adecuada.  

 
Desarrollo 
Para dar seguimiento a los trámites derivados de los formularios, lleva un registro como el calendario elaborado en la 
sesión 4. 
 

2. Llena el siguiente calendario para llevar el registro del proceso que llevarás a cabo (ingresar a la preparatoria, a 
un club deportivo, tramitar algún documento, etc.). Este registro es el Producto final de la Carpeta de 
Experiencias. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Explica a tu familia el proceso de revisión de convocatoria y llenado de formularios. Comparte tu registro con ellos.  
4.  

Cierre 
5. Realiza una autoevaluación del proceso del proyecto 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 en las convocatorias los datos relevantes, como fechas de 
registro, documentación solicitada, requisitos, horarios y lugares de 
atención, entrega de resultados. 

   

Leí atentamente los formularios e identifiqué qué información se 
requiere para completarlos.   

   

Reconocí el significado de las siglas y los acrónimos de las distintas 
instituciones.  

   

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

   

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

   

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

   

Comprendí la función social de este tipo de textos.     
Llené formularios.    
Revisé y cotejé que los datos consignados en el formulario estén 
debidamente ubicados y escritos correctamente. 

   

 


