
TEMARIO 
 

Lengua Materna II. 
Temario: TercerTrimestre 
Maestr@: Yajaira León Robles.  

APRENDIZAJE ESPERADO CONTENIDO

• Seleccionar, entre los textos que he escrito a 
lo largo del ciclo escolar. 

• Preparar la lectura en voz alta. 
• Compartir textos en vos alta con el grupo. 

• Explica las acciones y las características 
psicológicas de los personajes con base en 
sus intenciones,  
motivaciones, formas de actuar y relaciones 
con otros personajes. 
• Describe las perspectivas que tienen los 
personajes sobre los acontecimientos a partir  
de su conocimiento de la situación, su 
posición social o sus característ icas 
psicológicas. 

• R e c u p e r a l o q u e s a b e s o b r e l a s 
características de los reglamentos: la 
distribución del espacio y las marcas gráficas 
(letras, números, tipografía) en la organización 
del texto. 
• Escribe, en equipo, una lista de las reglas del 
deporte que conoce con las respectivas 
sanciones  
por el incumplimiento de las mismas. 

• Analiza el uso de distintas melodías y su 
relación con el contenido temático de la 
canción. 
• Identifica diferentes subgéneros musicales, 
su mensaje, ideales, etcétera. 
• Argumenta ideas sobre la importancia de los 
mensajes y su efecto en la audiencia 
(modelos, roles,  
etcétera). 

1. Lectura de textos propios. Compartir la lectura de 
textos propios en eventos escolares. 

2. Narrat iva lat inoamericana contemporánea. 
Selecciona, lee y comparte cuentos o novelas de la 
narrativa latinoamericana contemporánea. 

3. Reglamentos deportivos. Explora y escribe 
reglamentos de diversas actividades deportivas. 

4. Análisis crítico de canciones de mi interés. Analiza 
críticamente el contenido de canciones de su 
interés. 



TEMARIO 
• Reconoce la intención expresiva de poemas 
que juegan con la forma gráfica del texto 
relacionándola  
con un contenido aludido en este. 
• Interpreta el acróstico como la descripción de 
atributos de la persona o el objeto nombrado  
con las letras iniciales de cada verso. 

• Identifica las leyendas como un tipo de relato 
tradicional que fusiona un trasfondo histórico  
con las representaciones simbólicas de una 
comunidad. 
• Indaga y analiza el significado cultural de una 
leyenda de su comunidad o localidad.

5. Crea textos poéticos que juegan con la forma 
gráfica de lo escrito. 

6. La leyenda representada en escena. Recopila 
leyendas populares para representarlas en escena. 

Lectura: 
1. El retrato de Dorian Grey

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. 


