
 



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 
Producir un texto que contraste información sobre un tema. 

PROYECTO Lean comprensivamente diversos tipos de texto para satisfacer sus necesidades de información y conocimiento. 

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

APRENDIZAJES 

ESPERADOS 

TEMAS ACTIVIDADES SUGERENCIA 

DIDÁCTICA 

REFERENCIAS 

 
• Contrasta 
información de 
textos sobre un 
mismo tema. 
• Recupera 
información de 
diversas fuentes 
para explicar un 
tema. 
• Emplea conectivos 
lógicos para ligar los 
párrafos de un texto. 
• Reconoce diversas 

prácticas para el 

tratamiento de 

malestares. 

• Diferencias y 

semejanzas en el 

tratamiento de un 

mismo tema. 

• Relaciones de 

causa y 

consecuencia entre 

el origen de un 

malestar y su 

tratamiento. 

• Derivación léxica 

para determinar la 

ortografía de una 

palabra. 

Sesión 1:  

INICIO: El docente solicita que saquen sus borradores.  

DESARROLLO:  Revisar de manera grupal los borradores que hicieron 
sobre el texto en equipo acerca de un malestar con ideas 
complementarias y contrastantes. 

CIERRE: Se realiza retroalimentación.  

Pausa activa: los alumnos se recuestan 2 minutos.  

Sesión 2 a 5:  

INICIO: Revisar la coherencia del texto elaborado, los párrafos, la manera 
de conectarlos, la ortografía, etc. 

DESARROLLO: Presentar el trabajo en hojas de rotafolio o en forma 
digital, según se facilite, para su exposición.  Anexar imágenes. Exponer 
ante el grupo lo elaborado. 

 CIERRE: Autoevaluación página 135 
Pausa activa: los alumnos se recuestan 2 minutos.  

 

 

Cuadro comparativo 

en el que integran: 

malestar, causas y 

curas propuestas por 

la práctica tradicional 

y por el tratamiento 

médico. 

 

 

 

L.T. pág. 130-135 

 



• Empleo de 

diccionarios como 

fuentes de consulta. 

• Empleo de 

conectivos lógicos 

para ligar los 

párrafos de un texto 

(a diferencia de, por 

el contrario, 

asimismo, por su 

parte, sin embargo, 

entre otros). 

• Ortografía y 

puntuación 

convencionales. 

 

 

EVALUACIÓN 

Evaluación formativa:  

• Texto expositivo para su publicación. 

 

 

 

 

 



 


