TEMARIO TRIMESTRAL
MATERIA: ESPAÑOL III
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
MAESTRO: ITZEL ROBLES RINCÓN
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APRENDIZAJES ESPERADO
Identifica la forma de persuadir ante mensajes
publicitarios y propagandísticos.
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.

CUADRO DE EVALUACIÓN
Rubro
%
Evaluación Continua
0 - 40%
Examen de Lectura
0 - 30%
Examen trimestral
0 - 30%
Total
100%
Se maneja evaluación por parcial, existiendo tres
parciales durante el trimestre.
Cada parcial se manejarán los siguientes aspectos.
Para poder exentar el examen trimestral, deben
obtener 9.6 en los parciales.

CONTENIDOS
1.Campañas publicitarias.
2.-Panel de discusión
3.-Formularios
4.-Informes de experimentos científicos
5.-El renacimiento
Nota: Estaremos utilizando los recursos del cuadernillo de
reforzamiento para afianzar algunos temas.
RECURSOS
•
•
•
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•
•

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)
OBSERVACIONES

1.- Favor de estar en constante revisión de actividades, la
materia se califica de forma parcial y trimestral.
2.- Estoy a sus órdenes vía correo electrónico.
Gracias.

