
 

 

 

 

ESPAÑOL III 
Temario: Tercer Trimestre 

  TEMARIO TRIMESTRAL.  

Maestra: Itzel Robles Rincón. 
 

APRENDIZAJE ESPERADO CONTENIDO 

• 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 del as TIC como fuentes de 

información al producir un programa de radio. 

• Valora y respeta las diversas manifestaciones 

culturales del mundo. 

• Abstraer información de un texto para elaborar 

definiciones de conceptos. 

• Establece relaciones entre conceptos y utiliza el 

recurso gráfico más eficiente. 

• Emplea onomatopeyas y aliteraciones para la 

exaltación de significados, así como recursos 

gráficos y visuales para la construcción de un texto, 

mediante el recurso de la historieta. 

• Comprende el propósito comunicativo, argumentativo 

y postura del autor al leer artículos de opinión. 

• Escriben artículos de opinión jerarquizando 

información para expresar su opinión. 

• 

 

• El Renacimiento 

• Redacción de informes de experimentos científicos. 

• Recursos para abstraer información 

• Historietas como recurso literario. 

• Artículos de Opinión como género periodístico 

• Anuario 

• Lectura dramatizada de una obra de teatro. 

• La Radio. Proyecto transversal. 

 

Proyecto. 

• Realiza programa de radio juvenil, para el mundo (que transmita 
diversas manifestaciones culturales del mundo, estación de radio 
estudiantil, programa social). 
 

EVALUACIÓN. OBSERVACIONES 

 

Se maneja evaluación por parcial, existiendo tres parciales 
durante el trimestre. 
Cada parcial se manejarán los siguientes aspectos. 

 
Examen 100% 
Lecturas100% 
Proyecto100% 
Evaluación Continua. 100% 

 

Para sacar la evaluación trimestral se saca porcentaje de 
cada parcial sumando conceptos y dividiendo entre cuatro. 
Finalmente se obtiene la suma de los tres parciales y se 
divide entre tres. Obteniendo calificación trimestral. 

 

1. Los padres de familia y/o tutores deben revisar día con día 
actividades de evaluación continua realizadas en cuaderno y libro. 

 

Cualquier duda , hacerla llegar vía correo electrónico. 
Gracias. 
 
Gracias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


