TEMARIO TRIMESTRAL.

ESPAÑOL III.
Temario: 2° TRIMESTRE
Maestra@: OSIRIS YAJAIRA LEÓN ROBLES.















APRENDIZAJE ESPERADO
Identifica la diferencia entre argumentos basados en datos y en opiniones.
Expresan de forma clara sus argumentos
Sustenta información al debatir, sobre un tema.
Usa recursos discursivos para persuadir en un debate.
Respetan los diferentes puntos de vista y turnos de participación.
Emplean información contenida en documentos oficiales para llenar formularios
Elabora informes de experimentos científicos utilizando adecuadamente el vocabulario técnico,
los tiempos verbales y la concordancia sintáctica.
Describe procesos observados y los presenta de manera organizada.
Identifica la forma en que la literatura refleja el contexto social en que se produce la obra.
Realiza la forma en que la literatura refleja el contexto social en que se produce la obra.
Realiza cambios que se requieren para transitar del lenguaje escrito al oral, empelando recursos
prosódicos.
Jerarquiza y discrimina información para producir un programa de radio.
Valora la utilidad delas TIC como fuentes de información al producir un programa de radio.
Valora y respeta las diversas manifestaciones culturales del mundo.

Ámbito de Estudio.
Participa en un panel de discusión, tema previamente investigado/ fichas de resumen como
herramienta en el panel.
Ámbito participación social.
Realiza programa de radio juvenil, para el mundo (que transmita diversas manifestaciones culturales
del mundo).
Ámbito de literatura.
Antología de Obras del renacimiento anotando características de la época.

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 completo y evitar las
prendas extras.
Gracias.

1.-Panel de discusión
2.-Formularios
3.-Informes de experimentos científicos
4.-El renacimiento
5.-La radio

Tareas.

Proyecto.

OBSERVACIONES.
1. Los padres de familia y/o tutores deben revisar día con día y firmar sellos
negativos y positivos del cuaderno.

CONTENIDO

* Temas para panel de discusión
* Información que argumente tema de panel de
discusión.
* Fichas de resumen.
* Llenar un formulario electrónico
* Listado de Abreviaturas
* Solicitudes de preparatorias
* Formularios para ser llenados
* Practica de laboratorio
* Tríptico sobre el renacimiento ( antecedentes,
circunstancias sociales, autores de la literatura)

Examen
Evaluación Formativa
Trabajo diario
Autoevaluación
Proyectos
Reporte lectura y registro
Total

40%
60%
30%
5%
20%
5%
100%

TEMARIO TRIMESTRAL.
RUBRICAS QUE SE TRABAJARAN ESTE BIMESTRE.
Lista de cotejo en la revisión de cuaderno.
Acciones a evaluar.
Acciones a evaluar.

Contiene portada de inicio
Cuadro de evaluación
Todos los ejercicios y apuntes tienen fecha
Apuntes limpios
Letra legible
Existen apuntes de todos los temas de todos los temas
Se encuentran en orden cronológico
Los apuntes y ejercicios se realizan con tinta negra o azul
Los apuntes están ilustrados y firmados.

SI

NO

ALGUNAS
VECES.

