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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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PRIMER GRADO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.abc.com.py%2Fedicion-impresa%2Fsuplementos%2Fescolar%2Fninos-con-derechos-
1733091.html&psig=AOvVaw0YmAs1jXmz9YKXskxpVsrd&ust=1610074818966000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOj10aTqiO4CFQAAAAAdAAAAABAT 

 
 
 
 
 
 

Organizador curricular 
Aprendizaje Esperado Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 
Literatura Lectura de narraciones de 

diversos subgéneros.    
Lee narraciones de diversos subgéneros: ciencia 
ficción, terror, policiaco, aventuras, sagas u otros.  

Exposición oral 
 

Participación 
social 

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

Participa en la elaboración de un reglamento.  

Estudio Comprensión de textos para 
adquirir nuevos conocimientos. Elige un tema y hace una pequeña investigación. 

Participación 
social 

Análisis de los medios de 
comunicación.  

Lee y compara notas informativas sobre una noticia 
que se publica en diversos medios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derecho a la educación: 
no discriminación  

Semanas 15 y 16 
11 al 22 de enero 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
Semana 15, del 11 al 15 de enero de 2020 

 
Momento de la 

sesión 
Lunes 

11 de enero 
Martes 

12 de enero 
Miércoles  

13 de enero 
Jueves  

14 de enero 
Viernes 

15 de enero 

Inicio 

Completar una tabla 
para identificar 
conocimientos 
previos sobre los 
aprendizajes 
esperados 
trabajados durante el 
primer periodo del 
ciclo escolar.  

Encontrar palabras 
relacionadas con los 
aspectos del cuento, 
en una sopa de 
letras. 

Llenar un cuadro 
con la información 
del ambiente del 
cuento La abuela 
tejedora.     

Responder qué es 
una noticia, por qué 
es importante 
formarse una 
opinión sobre las 
noticias y qué 
significa interpretar 
de manera crítica 
una noticia.  

Leer fragmentos de 
noticia y anotar si 
son textos 
informativos u 
opiniones, además 
del tipo de lenguaje 
(formal o informal).  

Desarrollo 

Llenar un esquema 
con las 
características de los 
subgéneros 
narrativos.   
 
Escribir la función 
narrativa de cada 
personaje 
presentado en la 
imagen.  

Leer, de ser posible 
en familia, el cuento 
La abuela tejedora, 
del autor Uri Orlev.  
 
Identificar elementos 
esenciales del 
cuento leído 
mediante el llenado 
de una tabla*.  

Llenar un 
esquema con el 
entorno social* 
del cuento La 
abuela tejedora.  

Leer una noticia y 
reconstruir la 
secuencia de 
hechos mediante 
una línea del 
tiempo*.    
 
Llenar un cuadro* 
con el análisis de la 
noticia.  

Dibujar al personaje 
principal del cuento 
La abuela tejedora y 
realizar una 
descripción* de 
ella, subrayando los 
adjetivos utilizados.   
 

Cierre 

Describir* las 
motivaciones, forma 
de actuar y 
relacionarse de un 
personaje.  

Reflexionar cómo se 
organiza el tiempo en 
el cuento leído.  

Escribir un texto 
sobre la 
enseñanza del 
cuento, incluyendo 
algunas palabras 
proporcionadas.  

Escribir cómo se 
relaciona el caso de 
la noticia con el 
cuento La abuela 
tejedora. 
 

Escribir una nota 
informativa* sobre 
la discriminación 
sufrida por los 
nietos de la abuela 
tejedora (cuento) y 
su derecho a recibir 
educación.  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 1: 

Descripción del 
personaje. 

Producto  
parcial 2: 

Tabla de elementos 
del cuento. 

Producto 
 parcial 3: 

Esquema del 
entorno social del 

cuento. 

Producto 
 parcial 4: 

Línea del tiempo 
de los hechos de la 

noticia y cuadro 
con el análisis de la 

noticia.  

Producto 5  
(final): 

Descripción y 
noticia 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
Semana 16, del 18  al 22 de enero de 2020 

 
Momento de la 

sesión 
Lunes 

18 de enero 
Martes 

19 de enero 
Miércoles  

20 de enero 
Jueves  

21 de enero 
Viernes 

22 de enero 

Inicio 

Llenar una tabla y 
agregar más 
preguntas de 
investigación si es 
necesario.  

Leer un texto y 
sustituir la palabra 
subrayada por un 
sinónimo.  

Completar 
enunciados sobre los 
reglamentos.     

Recuperar el 
reglamento 
escolar elaborado 
al inicio del ciclo 
escolar y revisar si 
es inclusivo. En 
caso de no ser así, 
modificar las 
normas para 
garantizar el 
derecho a la 
educación. 

Escribir una 
conclusión* 
utilizando toda la 
información 
revisada durante el 
proyecto.   

Desarrollo 

Seleccionar y leer 
textos impresos o 
electrónicos que 
den respuesta* a 
las preguntas de 
investigación y 
contestarlas.   

Leer párrafos de un 
texto e identificar la 
idea principal*  

Elaborar un mapa 
conceptual* con el 
contenido que tendrá 
el reglamento.  

Reescribir el 
reglamento 
escolar* tomando 
en cuenta varios 
aspectos 
señalados.    

Reunir los 
productos parciales 
elaborados y seguir 
recomendaciones 
para exponerlos.    
 

Cierre 

Leer un fragmento 
de la Ley General de 
Educación, 
distinguir lo 
relevante y 
responder a qué 
pregunta de 
investigación da 
respuesta.  

Recordar algunos 
tipos de 
pronombres.   

Responder qué tipo 
de textos son el mapa 
conceptual y el 
reglamento 
(continuo/discontinuo) 

Responder cómo 
ayudaría el 
reglamento 
anteriormente 
elaborado, a 
garantizar el 
derecho a la 
educación de los 
niños del cuento 
leído (La abuela 
tejedora)  
 

Realizar una 
autoevaluación del 
proyecto y pedirle a 
un integrante de la 
familia que valore 
su desempeño. 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 6: 

Respuesta a las 
preguntas de 
investigación.  

Producto  
parcial 7: 

Ideas principales de 
un texto. 

Producto 
 parcial 8: 

Mapa conceptual 

Producto 
 parcial 9: 

Reglamento 
escolar 

Producto 10  
Conclusión 
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§ Para empezar 

Inicio                                               Lunes 11 de enero de 2020 
El propósito de la asignatura de Lengua Materna. Español para secundaria, es que los estudiantes consoliden sus prácticas 
sociales del lenguaje para participar como sujetos sociales, autónomos y creativos en sus distintos ámbitos, y que 
reflexionen sistemáticamente sobre la diversidad y complejidad de los diversos usos del lenguaje.  
 
Para asegurarnos de lo anterior, y atendiendo al enfoque de la enseñanza de esta asignatura y su modalidad de trabajo, 
para este periodo de Reforzamiento de los aprendizajes esperados del primer periodo del ciclo escolar 2020-2021, leerás 
un cuento de un subgénero específico y noticias presentadas en diversos medios, además de realizar una pequeña 
investigación y revisar el reglamento escolar redactado al inicio del ciclo escolar, para incluir algunas especificaciones para 
asegurar el derecho a la educación.  
 

1. Completa la siguiente tabla para identificar tus conocimientos previos sobre los aprendizajes esperados trabajados 
durante el primer periodo del ciclo escolar.  

 
Aprendizaje esperado ¿Qué actividades realicé 

durante este proyecto? 
¿Qué me faltó por hacer o qué 

parte no me quedó clara? ¿Cómo puedo lograrlo? 
Lee narraciones de diversos 
subgéneros: ciencia ficción, terror, 
policiaco, aventuras, sagas u otros.  

   

Participa en la elaboración de un 
reglamento.  

   

Elige un tema y hace una pequeña 
investigación. 

   

Lee y compara notas informativas 
sobre una noticia que se publica en 
diversos medios. 

   

 
Desarrollo 
Los géneros narrativos como el cuento, novela, mitos, leyendas, crónicas y biografías, cuentan acontecimientos reales o 
ficticios que le suceden a uno o varios personajes, en un tiempo y lugar determinados. Los subgéneros narrativos se 
agrupan según las características de los textos.  
 
Desde la primaria has leído cuentos de diversos subgéneros (policiaco, clásico o tradicional, ciencia ficción, suspenso o 
terror, policiacos o de detectives, humor, fantásticos, realistas, entre otros) donde analizaste diferentes detalles que el 
autor utilizó para el desarrollo de la historia: lugar y época, la organización de la trama, el tipo de narrador, las 
características, funciones y acciones de cada personaje.  
 

2. Llena el siguiente esquema con las características de los subgéneros narrativos. Este esquema es el 
Producto 1 de la Carpeta de Experiencias.  
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Si bien los personajes típicos comparten rasgos (físicos o psicológicos) en general, cada uno tiene intenciones, formas de 
actuar y de relacionarse que los hace únicos.  

 
Esta clasificación de personajes no es estricta. Los tipos anteriores pueden ser presentados por personajes masculinos o 
femeninos y, en ocasiones, un tipo de personaje puede ser representado por varios personajes. 
 

3. Escribe en la línea, la función narrativa de cada personaje del cuento “La Cenicienta“ (protagonista, el ser amado, 
el que ordena la acción, el aliado, el oponente o antagonista). 

  
 
 
 
 
 
 
 
      ________________       ________________      ________________     ________________       ________________ 

  
Cierre 
Los personajes reúnen ciertas características físicas y psicológicas. Cada subgénero tiene personajes típicos que siguen 
modelos preestablecidos. La conducta, sus motivaciones, intenciones y formas de actuar y de relacionarse con los demás 
personajes, son las características psicológicas que los distinguen.  
 

4. Describe las motivaciones, intenciones, forma de actuar y relacionarse del siguiente personaje del cuento 
“Caperucita Roja“ 

 
Cuento: “Caperucita Roja“                                                           Subgénero: Cuento clásico 

Personaje Motivación Intención Forma de actuar y relacionarse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Función narrativa 

 del lobo:  
 

__________________ 
 

   

 
 
 
 
 
   

Funciones narrativas 
Protagonista: la historia gira en torno a él porque es quien enfrenta el conflicto principal. Tienen cualidades positivas y persigue un objetivo que 
resulta atractivo para el lector.  
Aliado: es un personaje que colabora con el protagonista y lo ayuda a alcanzar su objetivo. 
Mentor o el que ordena: es el que motiva al protagonista a enfrentar el conflicto o problema que le aqueja.  
Ser amado: es el personaje amado por el protagonista. En ocasiones el conflicto de la historia se basa en las dificultades que tiene el protagonista 
para reunirse o conquistar el amor del ser amado. 
Oponente o antagonista: se opone directamente al protagonista y trata de impedir que logre su objetivo. 
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§ Manos a la obra 
Inicio                                              Martes 12 de enero de 2020 
En esta sesión, leerás un cuento que nos ofrece una multiplicidad de miradas sobre un mismo tema. La abuela tejedora, 
del autor Uri Orlev, es un relato donde los sueños y la felicidad se tejen entre todos, y cada uno somos tejedores de nuestra 
propia vida.  
 
Este cuento es de lectura ágil que, acompañada de versos, proporciona cierta melodía narrativa. Además, es un cuento de 
gran fuerza dramática que habla sobre la discriminación, los prejuicios de la gente ante las diferencias y la importancia de 
la inclusión. Por otra parte, también identificamos un canto a los sueños ya que nos invita a perseverar para alcanzarlos 
sin temer al fracaso.  
 

1. Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo  
La trama es la forma en que cada autor presenta los acontecimientos que le suceden al protagonista. Se construye a partir 
de situaciones o acontecimientos similares en los subgéneros narrativos. La trama tienen tres momentos: el 
planteamiento, donde se da a conocer la situación o problema; el desarrollo, donde ocurren diversos acontecimientos 
que llevan la situación a su límite, y el desenlace, donde los personajes sufren un cambio y el problema se resuelve.  
 
El narrador es el que cuenta los acontecimientos y da a conocer los personajes. Puede ser de tres tipos: el narrador 
omnisciente, que está fuera de la historia y conoce todos los detalles sobre ella, incluso lo que los personajes ven, sienten, 
piensan o imaginan; utiliza la voz narrativa en tercera persona. El narrador protagonista, participa como personaje central 
en la historia, utiliza la voz narrativa en primera persona. El narrador testigo está dentro de la historia y participa en ella, 
pero no como un personaje principal, sino como observador; utiliza la voz narrativa en tercera persona.  
 

2. Lee, de ser posible en familia, el cuento La abuela tejedora, del autor Uri Orlev. 

TRAMA 
 
PLANTEAMIENTO 
 
DESARROLLO 
 
DESENLACE  
 
NARRADOR 
 
OMNISCIENTE 
 
PROTAGONISTA 
 
TESTIGO 

La abuela tejedora 
Uri Orlev 

Un día llegó a una pequeña ciudad una abuela muy anciana. Solo llevaba un bastón y un par de agujas de tejer. Recorrió la ciudad y no encontró 
casa, entonces se sentó en el campo sobre una piedra fría y tejió unas hermosas pantuflas para reposar sus pies cansados. 
Pero la abuela no quiso poner sus pantuflas sobre la tierra. Así que se tejió un tapete. 
Luego se preguntó dónde lo podría extender. A su alrededor solo había espinas y rastrojo. Y de nuevo se puso a trabajar. Suenan, suenan las agujas. 
Dos segundos más tarde, había tejido el piso, y de ese problema se olvidó. 
Pero ahora, ¿dónde conseguiría una cama o un sillón? De nuevo se puso a trabajar. Suenan, suenan las agujas. Tejió una cama, una almohada y 
un colchón. Tejió una funda, una colcha y una sábana. 
Pero ¿cómo podría dormir sin una cortina? Y de nuevo se puso a trabajar. Suenan, suenan las agujas. Tejió una pared, una ventana y un mosquitero. 
Tejió una columna y luego otra y sobre ellas tejió el techo. 
Pero, sin té ni tetera, ¿qué haría para desayunar? Entonces se puso a tejer una tetera y un pastel. Tejió tres tazas, pues sola ahí no quería vivir. 
Suenan, suenan las agujas. La abuela supo qué quería, se tejió un nieto y una nieta. 
Con hilo fino les agregó unas muecas de tristeza, otras de risa y mucha picardía. Afuera tejió césped y flores. Adentro, puertas con manijas. Y los 
dos nietos salieron a la terraza a brincar sobre hierba de estambre verde. 
La abuela seguía tejiendo juguetes, estantes, roperos, mientras afuera dos pícaros traviesos algunas flores destejieron. 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 

 
3. Identifica algunos elementos esenciales del cuento. Esta tabla es el Producto 2 de la Carpeta de 

Experiencias.  
 

Algunos elementos del cuento 

Trama 

 
Planteamiento 
 

 

 
Desarrollo 
 

 

 
Desenlace 
 

 

Tipo de narrador  

Características 
psicológicas del 
personaje “La 
abuela tejedora“ 

Función 
narrativa Protagonista. 
 
Motivaciones  
 

 

 
Intenciones 
 

 

 
Manera de 
actuar 
 

 

 
Formas de 
relacionarse 
 

 

 
Cierre  
Un cuento tiene planteamiento, desarrollo y desenlace, pero hay diferentes formas de organización temporal de la 
historia para contarla. Las más comunes son:  
A partir del planteamiento: primero se cuenta la situación inicial, después el conflicto y por último la solución. Los hechos 
se relatan cronológicamente. 
A partir del conflicto: se empieza relatando la aparición del conflicto hasta su solución; en algún momento, se recupera la 
situación inicial. 
A partir del desenlace: se narra la solución del conflicto y después los hechos que ocurrieron antes (conflicto y situación 
inicial). 
 

4. A partir de lo anterior, reflexiona cómo se organiza el tiempo en el cuento La abuela tejedora. 

Luego el pícaro atrapó a la pícara y le rompió unos hilos del tobillo. Y ella a su hermano le descosió un pedazo de espalda. 
La abuela tejedora no se enojó. Remendó el tobillo y el pedazo de espalda reparó. 
Con estambre negro tejió un poco de oscuridad, acostó a los niños y los arropó. Y frente a la cama se sentó a tejer dulces sueños de fina trama. 
Por la mañana tejió un libro para cada uno de sus nietos y a la escuela los llevó. Pero los maestros dijeron al verlos: 
—No aceptamos niños de estambre. 
La abuela contestó: 
—Son niños lindos y encantadores. Vean lo que saben. Son tejidos, pero no es culpa de ellos. 
—¿Niños de hilo y huecos? ¡No en nuestra escuela! ¡Eso no es respetable! —dijeron los maestros. 
La abuela era obstinada Así que suenan, suenan las agujas. 
Tejió un coche y en él viajaron a exigir una disculpa. El alcalde y sus consejeros escucharon a la abuela y decidieron que en una ciudad decente no 
podían aceptar niños llenos de agujeros. 
—¿Qué clase de alcaldía es ésta? —preguntó la abuela y, de nuevo, se puso a trabajar. 
Suenan, suenan las agujas. Tejió un avión, y en él volaron a la capital. Discutieron con el presidente y sus ministros 
—¿Niños de hilo y huecos? 
Fruncieron la nariz y declararon: 
—El alcalde y los maestros no se equivocan, aquí no hay lugar para niños de estambre. 
Ya para entonces la pequeña ciudad era famosa. De todas partes venían turistas a conocer la extraña casa y su jardín. 
El alcalde y sus consejeros decidieron levantar una cerca para proteger la casa, pues en ninguna otra parte había una así, toda tejida. Pero la cerca 
no sirvió, pues la abuela tejedora, muy enojada, destejió en secreto por la noche la casa entera: las puertas, las paredes, la cerca, las flores, la tetera. 
Ya no suenan las agujas. 
Cuando desapareció todo, la abuela destejió a sus nietos también. Tomó su bastón y abandonó el lugar para siempre. 
Pero la abuela encontrará otro lugar y tejerá todo nuevamente. Lo primero serán sus nietos, para que vuelvan a reír y a correr. Y si en aquel lugar 
encontrara gente agradable, que con gusto acepte a sus nietos, la abuela tejedora, sin preocuparse, se sentará a tejer y tejerá, tejerá, tejerá… 
 

Fuente: Orlev, Uri, La abuela tejedora. México: SEP: FCE, 1997 
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Inicio                                         Miércoles 13 de enero de 2020 
En las narraciones se establece un tiempo y lugar donde ocurren las acciones de los personajes. Los aspectos espaciales 
y temporales crean el ambiente. 
 

1. Llena el siguiente cuadro con información (explícita o implícita) del cuento La abuela tejedora. Anota “desconocido“ 
en caso de ser así. 

 
Ambiente del cuento La abuela tejedora 

Tiempo 
Época  
Año  
Hora o momento del día  

Lugar 
Planeta  
País  
Espacio  

 
Desarrollo  
En una narración siempre hay un entorno social imaginado que influye en las acciones de los personajes. Los grupos 
sociales, valores, normas y formas de relacionarse son algunos de los aspectos sociales que influyen en las acciones de 
los protagonistas. Así, estos acatan las normas, se rebelan ante ellas o las pasan por alto, se sienten parte de los grupos 
sociales o se aíslan, comparten los valores de una sociedad o los rechazan, etcétera.   
 

2. Llena el siguiente esquema con el entorno social del cuento La abuela tejedora. Este esquema es el 
Producto 3 de la Carpeta de Experiencias. 

 

 
Cierre 

3. Escribe brevemente un texto sobre la enseñanza del cuento. Incluye lo siguiente: discriminación, prejuicios, 
intolerancia, inclusión, perseverancia, derecho a la educación.  

Enseñanza del cuento La abuela tejedora 
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Inicio                                              Jueves 14 de enero de 2020 
En la actualidad, gracias a la tecnología, es posible recibir información de lo que sucede en el mundo en cuestión de 
segundos. Pero en muchas ocasiones, los medios de comunicación tratan y difunden las noticias desde su perspectiva, 
es decir, desde sus propios intereses.  
 

1. Responde. 
- ¿Qué es una noticia? 
- ¿Por qué es importante formarse una opinión sobre las noticias? 
- ¿Qué significa interpretar de manera crítica una noticia? 

 
Desarrollo 
Las noticias se difunden por distintos medios: radio, televisión, periódicos y revistas impresos; además por medios 
electrónicos, por ejemplo, los sitios web y las redes sociales; y en algunas comunidades las noticias llegan por otros 
medios. Existen diferentes maneras de informarse: por ejemplo, para algunas noticias basta con saber solo generalidades 
(qué ocurrió y dónde); pero en otras ocasiones resulta importante enterarse con detalle de los hechos (qué, cómo, por 
qué, cuándo, a quién…) y darle seguimiento a lo largo de varios días, para ver cómo evolucionan los hechos.  
 

¿Qué sucedió? ¿Quiénes están 
involucrados? ¿Dónde? ¿Por qué o cómo sucedió? ¿Cuándo? 

Implica los 
acontecimientos o ideas 
de los que informa. 

Identifica a los 
protagonistas de la 
noticia. 

Delimita el lugar en 
que se desarrollan los 
hechos. 

Explica las razones que han 
motivado el acontecimiento, sus 
antecedentes y sus circunstancias. 

Sitúa el hecho en un 
tiempo concreto: inicio, 
duración y final.  

 
2. Lee la siguiente noticia.  

 
El caso de discriminación a un niño con Asperger que conmociona a la Argentina 

Un grupo de madres celebró la decisión de un colegio de haber sacado a un menor del curso que sufre esta especie de autismo. Pensaron que el hecho 
pasaría desapercibido, pero generó una ola de indignación. 

9 de septiembre de 2017. Hace unos días un grupo de madres decidieron no 
enviar más a sus hijos de cuarto grado al colegio San Antonio de Padua, en 
Argentina, hasta que la institución no expulsara a un niño con el síndrome de 
asperger. Ante la presión de las familias, el colegio cambió al pequeño de 
curso. Pensaron que el hecho no tendría mucha importancia. Pero no fue así. 
Días después se conoció una conversación en la que algunas madres 
celebraron la decisión de las directivas del colegio, manifestaciones que 
hicieron a través de un grupo de Whatsapp. “Al fin una buena noticia”, decía 
una mujer llamada Viviana quien a su mensaje agregó un gran número de 
emojis de celebración: Caras felices, aplausos, campanas y botellas de 
champagne. Otras respondieron con frases como “Ya era hora de que se hagan 
valer los derechos del niño para 35 y no para uno solo!”. “Ojalá sea una buena 
noticia para ese nené y una buena noticia para todos los que peleamos para que 
nuestros hijos tengan una primaria como se merecen”. “Qué bueno para los 
chicos, que puedan trabajar y estar tranquilos”.  “Un alivio para los nuestros”. 
Rosaura Gómez, la tía del menor, compartió la historia en su cuenta 
de Facebook y además publicó las imágenes de la conversación de este grupo 
de mujeres. “Las mamás de los compañeritos hacían paro: no llevaban a sus 
hijos hasta que no sacaran a mi sobrino del colegio; eso no pasó pero lo 
cambiaron al otro 4°. Se supone que es un colegio religioso y esta fue la 
reacción de las mamás al enterarse”, escribió. La publicación se viralizó y 
fueron miles las personas que mostraron su indignación con el colegio como 
con las madres que promovían la discriminación del menor. 
El diario El Clarín de Argentina contactó a Paola Giaco, la madre del pequeño, 
para que contara su versión de la historia: “ver lo que escribieron las madres 
me generó angustia y vergüenza ajena. Pedí una reunión con la directora de la 
escuela para que me ponga por escrito por qué cambiaron a mi hijo de sección. 
Verbalmente me dijo que lo hacía para “aliviar al curso“. 
Una de las madres del grupo no estaba de acuerdo con lo que se decía en el 
grupo así que le envió imágenes de esa conversación a Paola, quien no hacía 
parte del chat desde segundo grado pues ya habían dicho algo acerca de su hijo 
que la lastimó y prefirió salirse. 
“En ese contexto, me anunciaron el cambio a 4° B. Yo firmé y cuando llegué 
a mi casa me di cuenta de que quería tener los motivos por escrito, por eso 
volví a pedir una reunión con la directora. Mi hijo está angustiado. Le costó 
mucho tener un grupo de amigos y no quiere perder lo que consiguió. Lo 

charló con la psicóloga, pero no es un cambio fácil para él”, agregó la mamá 
que resaltó que “durante el año lo suspendieron en varias ocasiones. Lo 
sancionan por sus crisis, cuando son características del Asperger”. 
El síndrome de Asperger es uno de los tipos de autismo. En concreto, se trata 
de un trastorno que afecta el neurodesarrollo del niño. Estos pequeños tienen 
un aspecto y coeficiente intelectual normal o incluso superior a la media. 
Aunque cada individuo con asperger es diferente, para la mayoría de ellos es 
difícil establecer relaciones sociales ya que tienen comportamientos 
inadecuados, como, por ejemplo, gritar en situaciones indebidas. 
También les cuesta entender las emociones ajenas y propias. Y en la mayoría 
de los casos existen dificultades también en la coordinación motora. A veces 
pueden parecer estar enfados sin estarlo, generalmente interpretan de forma 
literal todo el lenguaje. Esto último también es una dificultad en los colegios. 
Por ejemplo, ante una pregunta como “¿Puede hablar de la célula?”, un niño 
con asperger podría contestar: “Sí puedo”. 
Uno de cada 100 niños sufre ese síndrome, y quienes lo padecen suelen ser 
vulnerables al acoso escolar, ya que no comprenden las reglas implícitas de 
los juegos y pueden ser engañados fácilmente por su ingenuidad o credulidad. 
Esta situación puede agravarse porque muchos de ellos no le cuentan a nadie 
que son víctimas de abusos o de burlas de sus compañeros. Sin embargo, la 
solución no es aislarlos, pues la inclusión implica todo lo contrario. 
Es decir, la capacidad de la institución, de la familia, y de la sociedad de ser 
capaces de convivir con el que es diferente y darle las herramientas necesarias 
para que pueda ejercer sus derechos, tales como la educación. 
El acceso a la información sobre este síndrome y el apoyo para que estos 
pequeños puedan relacionarse socialmente son fundamentales para que ellos 
puedan desarrollar sus capacidades y su vida en comunidad. 
Los expertos aseguran que es muy positivo saludarlos, entablar conversación 
con ellos con frases claras y directas, ser pacientes por si no los entienden a la 
primera, y tolerar las diferencias.  Hace un tiempo el maestro Brad Cohen hizo 
un video en el que relataba cómo el síndrome de Tourette lo hizo ser el maestro 
que nunca tuvo. Con la polémica han sido  muchos los que han compartido el 
video  y han dicho que esta historia la deberían ver las directivas del colegio 
argentino y las madres que discriminaron al niño con asperger. 

Fuente: Grupo semana. El caso de discriminación a un niño con Asperger que conmociona a la Argentina.  
Disponible en : https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/discriminacion-a-un-nino-con-asperger/538913/ (Fecha de 

consulta: 23 de diciembre de 2020) 
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Al hacer un recuento de los hechos, el lector crítico de noticias suele analizar su evolución: investigar los antecedentes, 
organizar los hechos, identificar los vacíos de información, detectar posibles contradicciones.  
 

3. Reconstruye la secuencia de hechos de la noticia completando la siguiente línea del tiempo.  
 
 
 

           
 
 
 

4. Llena el siguiente cuadro con la información que se solicita. El cuadro y la línea del tiempo son el Producto 4 de 
la Carpeta de Experiencias. 

 
Análisis de la noticia 

 
¿Qué sucedió? 
 

 

 
¿Quiénes están involucrados? 
 

 

 
¿Dónde ocurrió? 
 

 

 
¿Cuándo ocurrió? 
 

 

 
¿Por qué o cómo ha sucedido? 
 

 

¿La nota está firmada por un 
reportero o proviene de una agencia 
de noticias? 

 

 
¿Quién o quiénes son las fuentes de 
información? 
 

 

 
¿Cuáles son los diferentes puntos 
de vista sobre el hecho? 
 

 

 
¿Qué repercusión social tiene esta 
nota informativa? 
 

 

 
Cierre 
La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a 
determinada persono grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido.  
 
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) señala que una escuela de educación básica inclusiva 
remite a que todas y todos los niños, independientemente de sus diferencias, pueden compartir el aula de clases, aprender 
juntos, creando un marco de respeto y aprecio a la diversidad; lo que requiere que toda la sociedad debe adquirir una 
nueva actitud ante la diversidad. Sin embargo siguen existiendo múltiples motivos de discriminación, entre los que figuran 
la discapacidad, los migrantes, la condición étnica, entre otras. 
  

5. ¿Cómo se relaciona el caso de la noticia con el cuento La abuela tejedora? 

Le anunciaron a la 
madre el cambio de 
grupo de su niño. 

Un grupo de madres 
de familia decidieron 
no enviar a sus hijos 
hasta que 
expulsaran al niño. 
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Inicio                                            Viernes 15 de enero de 2020 
Muchos medios de comunicación fomentan la participación activa de los lectores creando espacios para que hagan 
comentarios y expongan sus opiniones. Saber distinguir entre la opinión y la información forma parte de las habilidades  
del lector crítico de noticias.  
 

1. Lee estos fragmentos, identifica si son textos informativos u opiniones, además del tipo de lenguaje utilizado.  
 

Fragmento de noticia Informativo/opinión Lenguaje (formal/informal) 
Hace unos días un grupo de madres decidieron no enviar más a sus hijos de cuarto grado 
al colegio San Antonio de Padua, en Argentina, hasta que la institución no expulsara a un 
niño con el síndrome de asperger. 

  

Pedí una reunión con la directora de la escuela para que me ponga por escrito por qué 
cambiaron a mi hijo de sección. Considero que es injusto y merezco una explicación. 

  

Uno de cada 100 niños sufre ese síndrome, y quienes lo padecen suelen ser vulnerables 
al acoso escolar, ya que no comprenden las reglas implícitas de los juegos y pueden ser 
engañados fácilmente por su ingenuidad o credulidad. 

  

Me entristece mucho que, en algunas instituciones educativas y en algunos sectores de la 
sociedad, aún no se tenga la cultura suficiente sobre el tema de la inclusión.  

  

 
Desarrollo 
Los medios se valen de distintos mecanismos para dar relevancia a una noticia; de esa manera promueven que los 
lectores pongan más o menos atención en ella.  
 

- Lugar en donde se publica la nota (en primera plana aparecen las más relevantes). 
- El tipo de letra y los colores destacan o restan importancia a la nota.  
- Uso del lenguaje mediante palabras que dejan ver su postura frente a lo que narran o para causar efecto en sus 

interlocutores.  
• En las notas informativas es necesario emplear un lenguaje formal, claro y sencillo. Sin embargo, en 

algunas ocasiones, el redactor de la nota utiliza lenguaje informal para ganarse la empatía del lector.  
• El uso de adjetivos (palabras que califican o determinan al nombre o al sustantivo) provocan un efecto en 

lo que se dice. 
o Los adjetivos calificativos son palabras que nombran o indican cualidades, rasgos y propiedades 

de los nombres o sustantivos a los que acompañan.   
 

2. Dibuja a la abuela tejedora (cuento leído en la segunda sesión) y después realiza una descripción de sus aspectos 
físicos y algunos aspectos de su personalidad. Subraya los adjetivos utilizados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 La abuela tejedora 
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Cierre 

3. Imagina que eres un reportero, escribirás una nota sobre la discriminación sufrida por los nietos de la 
abuela tejedora y su derecho a recibir educación. Utiliza los mecanismos para dar relevancia a la 
noticia. 
 
Esta noticia y la descripción de la abuela, son el Producto 5 de la Carpeta de Experiencias. 
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Inicio                                               Lunes 18 de enero de 2020 
En varias ocasiones te has visto en la necesidad de buscar información sobre un tema y tal vez te hayas hecho las 
siguientes preguntas: ¿dónde y cómo se busca información?, ¿cómo saber si los libros o textos localizados son útiles para 
lo que se está investigando?, y ¿cómo entender su contenido? 
 
Cuando se realiza una investigación, es necesario determinar el tema y su finalidad o propósito. Durante este proyecto 
hemos abordado el tema del derecho a la educación, por ser un tema de relevancia social.  
 
En ocasiones creemos no tener conocimientos sobre un tema particular, pero casi siempre contamos con algunos saberes 
que nos ayudan a investigar lo que necesitamos. A continuación seguirás una serie de pasos para realizar la investigación 
sobre el tema designado. 
 

1. Llena la siguiente tabla, si es necesario, agrega más preguntas de investigación. 
 

Propósito: prevenir y erradicar la discriminación escolar, para garantizar el derecho a la educación.  

Pregunta Dónde puedo localizar 
información 

Es una fuente 
confiable 

¿Qué es el derecho a la educación?   
¿Quiénes tienen garantizado el derecho a la educación en México?   
¿Cómo se ve afectado el derecho a la educación por la discriminación 
escolar? 

  

¿Quiénes intervienen en la discriminación escolar?   
¿Cuáles son las causas de discriminación que afectan el derecho a la 
educación? 

  

¿Qué consecuencias tiene la privación del derecho a la educación?   
¿Cómo se puede erradicar la discriminación escolar para garantizar el 
derecho a la educación? 

  

 
Desarrollo 
La búsqueda y la selección de fuentes informativas requiere saber hacer consultas tanto en materiales impresos como 
electrónicos.  
En los textos expositivos, la imagen puede tener un valor meramente ilustrativo o ser clave para comprender el mensaje. 
En el caso de los textos expositivos, los recursos gráficos ayudan a representar la información para comprender mejor 
conceptos, categorías, procesos, etcétera. 
 
 
 
 
 
 
 

 

                          

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Fuente:  https://www.cear.es/vacunate-discriminacion-racial-etnica/                                                fuente: https://es.calameo.com/books/006107763eb2f6e19d156 
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2. Selecciona y lee textos impresos o electrónicos que den respuesta a las preguntas de investigación. 

Recuerda que en tu libro de texto de Formación Cívica y Ética puedes encontrar información y 
también puedes consultar fuentes orales confiables. Esta actividad es el Producto 6 de la Carpeta 
de Experiencias.  

 

Pregunta Respuesta  Fuente de 
información 

 
 
¿Qué es el derecho a la educación? 
 

  

 
¿Quiénes tienen garantizado el 
derecho a la educación en México? 
 

  

¿Cómo se ve afectado el derecho a 
la educación por la discriminación 
escolar? 
 

  

 
¿Quiénes intervienen en la 
discriminación escolar? 
 

  

¿Cuáles son las causas de 
discriminación que afectan el 
derecho a la educación? 
 

  

¿Qué consecuencias tiene la 
privación del derecho a la 
educación? 
 

  

¿Cómo se puede erradicar la 
discriminación escolar para 
garantizar el derecho a la 
educación? 

  

 
Cierre 

3. Lee el siguiente fragmento de la Ley General de Educación en México, distingue la idea relevante y responde. 
 

 
- ¿A qué pregunta de investigación da respuesta el texto anterior? 

 
 

CAPÍTULO II. DEL EJERCICIO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN  
 
Artículo 5. Toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus 
conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional; como 
consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte.  
Con el ejercicio de este derecho, inicia un proceso permanente centrado en el aprendizaje del educando, que contribuye a su 
desarrollo humano integral y a la transformación de la sociedad; es factor determinante para la adquisición de conocimientos 
significativos y la formación integral para la vida de las personas con un sentido de pertenencia social basado en el respeto 
de la diversidad, y es medio fundamental para la construcción de una sociedad equitativa y solidaria.  
El Estado ofrecerá a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje, así como de acceso, tránsito, permanencia, 
avance académico y, en su caso, egreso oportuno en el Sistema Educativo Nacional, con sólo satisfacer los requisitos que 
establezcan las instituciones educativas con base en las disposiciones aplicables.  
Toda persona gozará del derecho fundamental a la educación bajo el principio de la intangibilidad de la dignidad humana.  

 
fuente: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/VIH/LeyesNormasReglamentos/Leyes/LeyesFederales/Ley_GE.pdf) 
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Inicio                                              Martes 19 de enero de 2020 
En los textos se utilizan diversas manera para nombrar a un mismo personaje, objeto, lugar, etcétera; aunque se nombran 
de distinta manera, el lector sabe que se refieren al mismo significado, lo cual asegura la cohesión y la comprensión del 
texto. Algunos de estos recursos utilizados ara evitar la repetición de las palabras son: la elipsis, que consiste en la 
supresion de un verbo o un sustantivo; el pronombre, que permite sustituir al nombre o sustantivo; y el sinónimo, que es 
una expresión o palabra que tiene un significado equivalente al de otra palabra. 
 

1. Lee el siguiente texto y sustituye la palabra subrayada por un sinónimo del recuadro.  
 
 

 
 
 
Desarrollo 
Todos los textos se conforman de ideas; sin 
embargo, algunas son más relevantes de acuerdo 
con el tema que tratan, por lo que se clasifican en 
ideas principales y secundarias. Los textos 
expositivos se integran de párrafos donde se 
encuentran ideas principales que introducen 
información proporcionando información novedosa 
o desconocida sobre el tema (como las oraciones 
temáticas o las definiciones) e ideas secundarias, 
como las explicaciones y ejemplos. 
 

2. Lee los siguientes párrafos de un texto e identifica la idea principal. Esta actividad es el Producto 7 
de la Carpeta de Experiencias. 

 
Párrafos Idea principal 

La UNESCO define la educación inclusiva en su documento conceptual así: “La inclusión se ve como 
el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a 
través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la 
exclusión en la educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, 
estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos los niño/as del rango de edad 
apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niño/as“. 
Se basa en el principio de que cada niño/a tiene características, intereses, capacidades y necesidades 
de aprendizaje distintos y deben ser los sistemas educativos los que están diseñados, y los programas 
educativos puestos en marcha, teniendo en cuenta la amplia diversidad de dichas características y 
necesidades. Se ocupa de aportar respuestas pertinentes a toda la gama de necesidades educativas 
en contextos pedagógicos escolares y extraescolares. Lejos de ser un tema marginal sobre cómo se 
puede integrar a algunos estudiantes en la corriente educativa principal, es un método en el que se 
reflexiona sobre cómo transformar los sistemas educativos a fin de que respondan a la diversidad de 
los estudiantes. 

 

La educación es un derecho, no un privilegio.  
La educación inclusiva es una aproximación estratégica diseñada para facilitar el aprendizaje exitoso 
para todos los niño/as y jóvenes. Hace referencia a metas comunes para disminuir y superar todo tipo 
de exclusión desde una perspectiva del derecho humano a una educación; tiene que ver con acceso, 
participación y aprendizaje exitoso en una educación de calidad para todos. 

 

Parte de la defensa de igualdad de oportunidades para todos los niño/as. 
Tiene que ver con remover todas las barreras para el aprendizaje, y facilitar la participación de todos 
los estudiantes vulnerables a la exclusión y la marginalización. Significa que todos los estudiantes 
reciben los soportes que requieren para tener la oportunidad de participar como miembros de una clase 
o aula regular, con pares de su misma edad y de contribuir a sus colegios del vecindario. 

 

Los efectos (                       ) de la discriminación en la vida de las personas son negativos (                       )  y 
tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos; lo cual puede orillar al 
aislamiento, a vivir violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida. 
  
Para efectos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se entenderá por esta cualquier 
situación que niegue (                       )  o impida el acceso en igualdad a cualquier derecho, pero no siempre 
un trato diferenciado será considerado discriminación. 
  
Por ello, debe quedar claro que para efectos jurídicos, la discriminación ocurre (                       ) solamente 
cuando hay una conducta que demuestre distinción, exclusión o restricción, a causa de alguna característica 
propia de la persona que tenga como consecuencia (                       ) anular o impedir (                       ) el 
ejercicio de un derecho. 

Resultados 
Perjudiciales 
Prohiba 
Sucede  
Efecto  
Dificultar  
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Inclusión significa posibilitar a todos los estudiantes a participar de lleno en la vida y el trabajo dentro 
de las comunidades, sin importar sus necesidades. Es el proceso de mayor participación de los 
estudiantes en el colegio y la reducción de la exclusión de las culturas, el currículo y la comunidad de 
los colegios locales. La inclusión se ve más como un enfoque de la educación que como un conjunto 
de técnicas educativas. Dyson destaca que la inclusión simplemente denota una serie de amplios 
principios de justicia social, equidad educativa y respuesta escolar.  

 

La educación inclusiva significa que todos los niño/as y jóvenes, con y sin discapacidad o dificultades, 
aprenden juntos en las diversas instituciones educativas regulares (preescolar, colegio/escuela, post 
secundaria y universidades) con un área de soportes apropiada. Más que el tipo de institución educativa 
a la que asisten los niño/as, tiene que ver con la calidad de la experiencia; con la forma de apoyar su 
aprendizaje, sus logros y su participación total en la vida de la institución. 

 

 
Fuente: http://www.inclusioneducativa.org/ise.php?id=1 

 
Cierre 

 
Recuerda que, los pronombres sustituyen a personas, objetos o hechos dentro de una oración, siempre con 
un referente o elemento que podemos identificar. Los pronombres se dividen en: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Personales (yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, ellas, mí, me), demostrativos (este, esa), posesivos (mío, tuyo, 
suyo), indefinidos (unos, unas), numerales (uno, segundo), interrogativos (quién), exclamativos (qué) y relativos 
(cuyo, lo cual) 
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Inicio                                         Miércoles 20 de enero de 2020 
Al inicio del ciclo escolar aprendiste a redactar un reglamento escolar, reflexionaste sobre sus características, así como 
su importancia para regular la vida social en los diferentes espacios en que se desarrolla. Escribir un reglamento te brinda 
la posibilidad de que participes en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan tu vida. También implica poder acordar 
y dar a conocer a la comunidad escolar tus propuestas sobre sus derechos, obligaciones y responsabilidades de manera 
comprensible y ordenada, con el fin de que sigan las normas establecidas por todos. 
 
 

1. Completa los siguientes enunciados sobre los reglamentos.  
 

Un reglamento es…  
Algunas características de un reglamento son…  
Para escribir un reglamento necesito saber…  
Un reglamento es útil cuando…  
Un reglamento no es útil cuando…  
Si no hubiera reglamentos o leyes, entonces…  
Es mejor que las normas del reglamento se decida en 
colectivo porque… 

 
Los Derechos de los niños, un reglamento deportivo 
y un reglamento escolar se parecen porque… 

 
Durante el periodo de contingencia sanitaria, 
algunas reglas que debemos seguir son… 

 

 
Desarrollo 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar en las decisiones que afectan su vida; así, no solo acatan 
reglamentos, sino que forman parte activa en la toma de decisiones de lo que es mejor para ellos. Los reglamentos deben 
ser documentos incluyentes, es decir, que involucre al conjunto de personas que conviven y se relacionana entre sí en 
torno a una actividad. En esta sesión elaborarás un organizador gráfico para resumir las ideas de lo que integrarás en tu 
reglamento. 
 

2. Elabora un mapa de ideas o mapa conceptual con el contenido que tendrá el reglamento. Recuerda incluir normas 
para todos los involucrados (alumnos, maestros, autoridades educativas y padres de familia). Básate en el 
siguiente ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                  
 
 
 
 
 
 SEP, Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, México, 2018, pág. 40 
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Este mapa conceptual, es el Producto 8 de la Carpeta de Experiencias. 
 
 

 
 
 
 
Cierre 
Se han denominado textos discontinuos a todos aquellos textos que se realizan en forma gráfica y no lineal. Se organizan 
de manera distinta a la de los textos continuos y su comprensión requiere del uso de estrategias de lectura no línea. Son 
aquellos en los que la información se presenta en forma de cuadros o gráficos, tablas, diagramas, mapas, formularios o 
imágenes.  
 

3. Responde. 
- ¿Qué tipo de texto es el mapa conceptual elaborado?, ¿continuo o discontinuo?, ¿por qué? 
- ¿Qué tipo de texto es el reglamento escolar?, ¿continuo o discontinuo?, ¿por qué? 
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Inicio                                              Jueves 21 de enero de 2020 
Los reglamentos y leyes tienen distintos recursos gráficos que sirven para establecer la organización y grado de relación 
entre cada parte del documento. En general en los reglamentos y leyes se utilizan títulos, subtítulos, números y letras 
de distinto tamaño o color, mayúsculas, negritas, incisos, espacios, márgenes, balas, etcétera.  
Se le llama “articulado“  al conjunto de normas que forman parte de una ley, una declaración o un reglamento. En general 
los artículos están escritos en párrafos cortos y con un lenguaje muy preciso.   
 

1. Realiza lo siguiente. 
- Recupera el reglamento escolar que realizaste al inicio del ciclo escolar, en caso de no haberlo elaborado, 

redacta uno. 
- Revisa si tu reglamento es inclusivo, es decir, que garantiza el derecho a la educación de todos los alumnos 

(esto incluye abordar aspectos que eliminen la discriminación en cualquier sentido). En caso de que el 
reglamento no contenga normas para garantizar este derecho, inclúyelas.  

 
Desarrollo 
En los reglamentos, los verbos se usan para expresar las obligaciones y mandatos. Tanto el modo imperativo como la 
forma infinitiva se usan para este propósito. Considera que ambas opciones son válidas, pero se recomienda elegir una 
para emplearla consistentemente en el reglamento.  
 

Infinitivo Imperativo 
Colocar la basura en los cestos correspondientes: 
orgánicos e inorgánicos. 

Coloca la basura en los cestos correspondientes: 
orgánicos e inorgánicos. 

 
 

La manera en que se ordena y distribuye el contenido –la presentación, los capítulos con sus reglas y 
especificaciones, las sanciones y el apartado que corresponde a los aspectos generales- permite identificar 
y encontrar rápidamente la información que se busca. Lo usual es ordenar los capítulos por temas o apartados. 

Dentro de éstos los artículos, que enuncian la regla, se ordenan por números.  
 
 
Estructura del reglamento: 
 

Presentación Se presentan el reglamento y su contenido. Se definen algunos conceptos que deben tenerse 
claros a lo largo del texto. 

Capítulos 

Se incluyen las reglas que deben cumplirse. Estas deben numerase e indicarse  el tema que 
regulan, por ejemplo: 
Capítulo 1: Del comportamiento y la actitud. 
Capítulo 2: Del orden y la limpieza. 
Capítulo 3: … 

Sanciones Contienen las penalizaciones o consecuencias por incumplir las reglas.  

Generales Se tratan asuntos de tipo general, no clasificados dentro de los anteriores o de los artículos, 
como sugerencias o aclaraciones sobre el contenido del reglamento. 

 
 
 

2. Reescribe nuevamente el reglamento escolar elaborado, tomando en cuenta la consistencia en el uso 
del tipo de verbo, los derechos y obligaciones, y los recursos gráficos (títulos, subtítulos, números, 
letras, incisos, márgenes, etcétera). Agrega normas que garanticen el derecho a la educación de todos 
los estudiantes. Este reglamento es el Producto 9 de la Carpeta de Experiencias.  
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Cierre 
Recuerda que los normas o reglas especificadas en el reglamento escolar, especifican cuáles son los derechos y, también, 
las obligaciones que deben ser respetados y cumplidos dentro de la institución y las áreas que formen parte de ella.  
 

3. Responde. 
- ¿Cómo ayudaría el reglamento que escribiste a garantizar el derecho a la educación, de los niños del cuento 

de la abuela tejedora, leído en la segunda sesión del proyecto? 
 
 
 
 
 

Escuela Telesecundaria No. ______ 
Comunidad ____________________ 

 
Reglamento Escolar Inclusivo 

 
Presentación 
El propósito general de este reglamento es… 
 
Capítulos 
Capítulo I.  
 Regla 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanciones 
 
 
Generales 
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§ Para terminar 
Inicio                                      Viernes 22 de enero de 2020 
En esta sesión compartirás lo realizado en el proyecto.  
 

1. Utilizando toda la información revisada hasta el momento, realiza una conclusión del tema El derecho 
a la educación. Esta conclusión te servirá para presentar la exposición de tu proyecto. Esta conclusión 
es el Producto 10 de la Carpeta de Experiencias. 

 
Desarrollo 

2. Reúne todos los productos y presenta a tu familia el trabajo realizado.  
- Primeramente lee la conclusión redactada en la actividad anterior . 
- Explica los productos elaborados, su finalidad y la relación con el tema. 

 
Cierre 
 

3. Realiza una autoevaluación de lo elaborado durante el 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 

Leí narraciones de un subgénero.    
Leí y comparé notas informativas sobre 
una noticia que se publica en diferentes 
medios.  

   

Realicé una pequeña investigación sobre 
un tema. 

   

Participé en la elaboración de un 
reglamento.  

   

 
 
 

 
 
 

Conclusión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


