


ESPAÑOL 

SEMANA 3.  
Del 7 al 11 de septiembre de 2020.

• Escuchan diferentes textos líricos y expresan lo que sintieron al

escucharlos

• Comenta espontáneamente sobre los efectos de los textos líricos y sus

mensajes o contenido. Comparte sus gustos

• Escucho y siento

INICIO: profesor saluda a todos sus alumnos y espera a que todos se

encuentren conectados en la plataforma.

DESARROLLO: el profesor proyecta el siguiente poema:



Ante el recuerdo bendito

de aquella noche sagrada

en que la patria aherrojada

rompió al fin su esclavitud;

ante la dulce memoria

de aquella hora y de aquel día,

yo siento que en el alma mía

canta algo como un laúd.

Yo siento que brota en flores

el huerto de mi ternura,

que tiembla entre su espesura

la estrofa de una canción;

y al sonoroso y ardiente

murmurar de cada nota,

siendo algo grande que brota

dentro de mi corazón.

¡Bendita noche de gloria

que así mi espíritu agitas,

bendita entre benditas

noche de la libertad!

Hora del triunfo en que el pueblo

vio al fin en su omnipotencia,

al sol de la independencia

rompiendo la oscuridad.
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Yo te amo... y al acercarme

ante este altar de victoria

donde la patria y la historia

contemplan nuestro placer,

yo vengo a unir al tributo

que en darte el pueblo se afana

mi canto de mexicana,

mi corazón de mujer.

Los alumnos lo leen y comentan qué es lo que entendieron del poema. Se comenta acerca

de los valores patrios y aunque esta celebración de nuestra independencia será diferente,

debemos de seguir en cuarentena para poder pronto regresar al colegio.

CIERRE: Para finalizar, los alumnos imprimen el poema y escriben una reflexión de lo que sintieron

en esta sesión.

Evaluación formativa: 

• Evidencia en plataforma. participación individual y 

grupal. 
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