
 



SEMANA 1.   Del 13 de abril al 16 de abril de 2021 

MATERIA ESPAÑOL 

CAMPO DE FORMACIÓN 

ACADEMICA 

Lenguaje y comunicación 

ÁMBITO Estudio 

PRÁCTICA SOCIAL DEL 

LENGUAJE 

Escribir artículos de divulgación para su difusión. 

PROYECTO Desarrollo de competencias comunicativas a través del uso de las prácticas sociales del lenguaje. 

PROPÓSITO Participen eficientemente en diversas situaciones de comunicación oral. 
Lean comprensivamente diversos tipos de texto para satisfacer sus necesidades de información y conocimiento. 
Reflexionen consistentemente sobre las características, funcionamiento y uso del sistema de escritura (aspectos gráficos, ortográficos, de 

puntuación y morfosintácticos). 

APRENDIZAJES 

ESPERADOS 

TEMAS ACTIVIDADES SUGERENCIA 

DIDÁCTICA 

REFERENCIAS 

• Identifica la 

relación entre los 

datos y los 

argumentos de un 

texto expositivo. 

• Emplea citas y 

paráfrasis en la 

construcción de un 

texto propio. 

• Interpreta la 

información 

contenida en 

gráficas y tablas de 

datos. 

• Valora la 

importancia de 

• Distinción entre 

datos, argumentos y 

opiniones. 

• Información 

contenida en tablas y 

gráficas, y su relación 

con el cuerpo del 

texto. 

•Características y 

función de los artículos 

de divulgación. 

• Función y 

características de las 

citas y referencias 

bibliográficas (en el 

Sesión 1:  
INICIO: Preguntar a los alumnos ¿cómo podemos elaborar una revista 
de divulgación científica?, ¿recuerdan las revistas que vieron la semana 
pasada?, ¿qué características tenían?, ¿qué temas trataban? 
DESARROLLO: los alumnos comparten sus respuestas.  
CIERRE: los alumnos anotan sus comentarios en la libreta de apuntes. 
Pausa activa: los alumnos se estiran durante 2 minutos.  
 
 
 
Sesión 2 y 3:  
INICIO: Se repasan las características del día de ayer.  
DESARROLLO: Después de conocer las características de los artículos de 
divulgación, motivar al alumno a crear una revista con los artículos que 
elabore todo el grupo. 
CIERRE: los alumnos deberán de elegir un tema de investigación. 
Pausa activa: los alumnos se estiran durante 2 minutos.  
 
 

 

Guiar a los alumnos en 
su investigación, cuerpo 
y redacción de cada 
artículo de divulgación 
que estén elaborando. 
Continuar con el trabajo 
en equipo y el 
asesoramiento a cada 
uno, tratando de 
resolver sus dudas.  
Sugerir la búsqueda de 
información en libros, 
revistas y otras fuentes. 
Recordar a los alumnos 
que deben elaborar 
gráficas, tablas, cuadros 
sinópticos o 
ilustraciones para 
apoyar sus afirmaciones. 
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incluir referencias 

bibliográficas en sus 

textos. 

cuerpo del texto y al 

final de éste). 

• Recursos de apoyo 

empleados en los 

artículos de 

divulgación: tablas y 

gráficas de datos, 

ilustraciones, pies de 

ilustración y 

recuadros. 

• Formas de citar, 

referir y parafrasear 

información. 

 

 

 

 
 
Sesión 4 y 5:  
INICIO: Reunirlos en equipo de tres y darles a conocer los temas que 
pueden abordar. Se les puede motivar para que ellos mismos emitan los 
temas de interés. Evitar repetir temas. 
DESARROLLO: Observar los ejemplos de las preguntas de la página 125 
para tener una idea de lo que deben buscar sobre el tema que eligieron. 
Iniciar el trabajo en equipo y apoyar. 
CIERRE: Preguntar si tuvieron alguna dificultad al ponerse de acuerdo y 
qué les faltó. 
Pausa activa: los alumnos se estiran durante 2 minutos.  
 

Pueden hacer citas 
textuales y paráfrasis. 
En una hoja de papel 
escribir los temas que 
hasta el momento han 
abordado en su revista 
de divulgación científica. 
Pegarlos en el salón para 
tener una visión general 
de ellos y no repetirlos. 
Una vez que tengan toda 
la información pueden 
iniciar su borrador de su 
artículo (secciones y 
subtítulos). 
Mostrar el borrador de 
su artículo a otros 
equipos. 
Revisar ortografía entre 

los equipos y emitir 

sugerencias de 

corrección. 

EVALUACIÓN 

Evaluación formativa:  

• Artículos de divulgación escritos y editados por los alumnos para su publicación. 

 

 

 

 



 


