
TEMARIO TRIMESTRAL

MATERIA: LENGUA MATERNA I 
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 
MAESTRA: OSIRIS YAJAIRA LEÓN ROBLES  

APRENDIZAJES ESPERADO CONTENIDOS 

• 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 u;lizados en los 
poemas de diferentes épocas y los asocia con los gustos 
esté;cos y los temas relevantes de cada una. 

• Comparte la interpretación de refranes, dichos y 
pregones, reconociendo el uso del lenguaje figurado. 
• Compara, con ayuda del profesor, las situaciones 

descritas en los textos y las situaciones sociales a las 
que aluden. 

• Toma conciencia de la mul;plicidad de lenguas que 
se hablan en el país. 
• Iden;fica las principales lenguas originarias que se 
hablan en México. 
• Iden;fica algunas lenguas por regiones geográficas. 

TEMA 1. Lee y compara poemas de diferentes 
épocas sobre un tema específico. 
Lectura y escucha de poemas y canciones. 

TEMA 2. Refranes, dichos y pregones. Realizará 
un álbum de refranes, dichos y pregones. 

TEMA 3. Diversidad cultural y lingüística. 
Investiga sobre la diversidad lingüística y 
cultural de los pueblos originarios de México. 



• Analiza la trama de un texto narra;vo y selecciona los 
elementos indispensables para conservar la historia 
(acontecimientos, espacios y personajes). 
• Imagina la representación escénica de los episodios 
de la historia; decide qué será representado, qué será 
referido en el discurso de los personajes o qué será 
omi;do. 
• Distribuye la trama en actos y escenas. 

• Explora varios modelos de cartas formales, iden;fica 
sus semejanzas y diferencias y, a par;r de ellas, 
reconoce sus caracterís;cas comunes de forma y 
contenido. 
• Escribe una carta formal en la que plantea un asunto 
par;cular. 

TEMA 4. Guion teatral. Representación de un 
guion teatral de un cuento clásico. 

TEMA 5. Carta formal. Elaboración de una 
carta formal a una autoridad educativa. 

LIBROS:  
Viaje al centro de la tierra / Verne Julio 
La vuelta al mundo en 80 días / Verne Julio

CUADRO DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES

Examen                                 0 - 40%                       
Trabajo diario                                 0 - 30%                                              
Proyectos                                0 -  30% 
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. 


