
 

 

TEMARIO TRIMESTRAL. 
 Lengua Materna I. 

Temario: Tercer Trimestre 
Maestr@: Yajaira León Robles.  
 

APRENDIZAJE ESPERADO CONTENIDO 

• Describe el mundo social en que se presenta la 
historia o anécdota del poema; indaga la forma literaria en que 
se habla de los acontecimientos.  
• Compara los recursos literarios utilizados en los 
poemas de diferentes épocas y los asocia con los gustos 
estéticos y los temas relevantes de cada una. 
 
 
• Comparte la interpretación de refranes, dichos y 
pregones, reconociendo el uso del lenguaje figurado.   
• Identifica los propósitos sociales y los posibles 
sujetos participantes en la enunciación y circulación de estos 
textos. 
 
 
• Toma conciencia de la multiplicidad de lenguas que 
se hablan en el país.  
• Identifica las principales lenguas originarias que se 
hablan en México.  
• Identifica algunas lenguas por regiones geográficas.  
 
 
• Distribuye la trama en actos y escenas.  
• Escribe diálogos que reflejan las características de 
los personajes, los conflictos que afrontan y el mundo social 
representado.  
• Escribe acotaciones que dan orientaciones 
indispensables para la escenificación.  
• Usa los signos de puntuación más frecuentes en los 
textos dramáticos (guiones largos, dos puntos, paréntesis, 
signos de interrogación y exclamación). 
 
• Explora varios modelos de cartas formales, identifica 
sus semejanzas y diferencias y, a partir de ellas, reconoce sus 
características comunes de forma y contenido.  
• Escribe una carta formal en la que plantea un asunto 
particular.  

3.1. Lee y compara poemas de diferentes épocas sobre un tema 
específico. 
 
3.2. Recopila y comparte refranes, dichos y pregones. 
 
3.3. Investiga sobre la diversidad lingüística y cultural. 
 
3.4. Selecciona un texto narrativo para transformarlo en una obra 
de teatro. 
 
3.5. Escribe cartas formales. 
 
Lectura: 
Libros de biblioteca circulante: 

1. Los ojos de la noche. Garland, Inés/ Santillana. 
2. Los fantasmas de Fernando. Sandoval, Jaime/ Fondo de 

Cultura Económica. 
3. El Popol Vuh. Recinos, Adrián/ Fondo de Cultura Económica. 
4. La Celestina. De Rojas, Fernando/ Patria. 
5. El ciudadano de mis zapatos. Pescetti, Luis/ Santillana. 

 
Proyecto o trabajo parcial:  
 

1. Poemas: Escribirá y dará a conocer un poema. 

2. Investiga el sentido de los refranes, dichos y pregones. 

3. Elabora un glosario con palabras en distintas lenguas. 

4. Escribe un guion teatral y lo lleva a escena. 

5. Escribe una carta formal a una autoridad. 

CUADRO DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

 
Examen                                      0 - 40%                       
Trabajo diario                            0 - 20%                                              
Proyectos                     0 - 30% 
Reporte lectura y registro     0 – 10% 
Total                                        0 - 100% 

 
1. Los padres de familia y/o tutores deben revisar día con día y firmar sellos 
negativos y positivos del cuaderno, así como de las firmas. 
 
2. Se supervisará diariamente el cumplimiento de la firma del cuaderno. 
 
3. Si en el cuaderno del alumno los padres de familia y/o tutores no 
encuentran desarrollados los temas enunciados en este temario favor de 
darlo a conocer. 
 
4. Favor de cuidar que los alumnos traigan el uniforme y materiales 
completo y evitar las prendas extras. 
                                                                                                                           
Gracias. 
 
 

 


