TEMARIO TRIMESTRAL
MATERIA: LENGUA MATERNA II
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
MAESTRA: OSIRIS YAJAIRA LEÓN ROBLES
APRENDIZAJES ESPERADO

CONTENIDOS

1.-Conoce características de la mesa redonda
2.Busca y organiza la información
3.Explicaciones y descripciones
4.Asume un punto de vista
5.Uso de lenguaje en una mesa redonda
6.Sabe participar como audiencia
7. Organiza mesa redonda.

Tema 1. Mesa redonda
Intercambio oral de experiencias y nuevos
conocimientos.

1. Reconocer distintas formas de habla de la
comunidad hispanohablante
2. Reflexionar sobre las formas de expresarse de
los distintos grupos sociales.
3. Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos
4. Reconocer la diversidad lingüística de la
comunidad hispanohablante.

Tema 2. Diversidad lingüística
Reconocimiento de la diversidad lingüística y
cultural.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elegir un personaje
Narrar la historia del personaje
Verbos y tiempos verbales
Expresar una opinión sobre el personaje
Signos de puntuación
Escribir la versión final del texto biográfico.

1. Compara dos formas de contar una historia
2. Identifica los recursos gráficos de la historieta
3. Elegir una narración y determinar los elementos
que se conservaran en la historia
4. Ordenar las acciones elegidas en viñetas
5. Recursos para sugerir ritmo y delimitar episodios
6. Analiza la forma en que se presenta la historia
7. Las perspectivas visuales.
8. Elabora la versión final de la historieta.

Tema 3. Textos biográficos
Escribe un texto biográfico.

Tema 4. Transformación de historias
Escritura y recreación de narraciones.

1. Identifica el mensaje y reconoce la importancia Tema 5. Campañas oficiales
de las campañas oficiales
Análisis de los medios de comunicación.
2. Establece criterios de análisis
3. Identifica el lenguaje persuasivo y os recursos
retóricos y audiovisuales
4. Escribir el análisis.
Libros:
Palabras envenenadas. Carranza, Maite / Editorial
planeta.
La música del viento. Jordi Sierra I Fabra / Editorial
Planeta.
Descubre la Ciencia, Antología 3. González
Núñez, Gerardo/ Grupo Editorial Patria.
Cygnus. Alvahuante, Carlos / Edelvives.
CUADRO DE EVALUACIÓN
Rubro
Examen
Trabajo diario
Proyectos
Reporte lectura y registro
Total

OBSERVACIONES
%
0 - 40%
0 - 20%
0 - 30%
0 - 10%
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.

