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OBJETIVO GENERAL DEL SEGUNDO SEMESTRE: “El estudiante desarrolle su interés por leer, comprender y empezar a analizar textos, de modo que pueda relacionar sus  

experiencias personales con los conocimientos de lengua y literatura adquiridos durante éste y el primer semestre. El trabajo estará centrado en la producción de textos a través  

de los cuales pueda compartir con otros su experiencia de lectura ofreciendo, junto con su vivencia personal, alguna información contextual, analítica y/o crítica sobre los textos  

leídos. Al concluir el semestre el estudiante habrá redactado una reseña descriptiva y/o crítica de dos a cuatro cuartillas sobre el tema que haya elegido, y prepara con ella una 

exposición que presentará ante el grupo, al que después formulará preguntas para iniciar un diálogo o un debate.”1

NÚCLEOS TEMÁTICOS:  El  BLOQUE TEMÁTICO I.  Conocimientos.  El  BLOQUE TEMÁTICO II.  Problemática situacional .  El  BLOQUE TEMÁTICO III.Desempeños 

esperados . 

                                                           CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ASPECTOS   A   EVALUAR:    las   dimensiones  cognitiva  (habilidades   de   pensamiento),  procedimental  (uso 
significativo del conocimiento,  destrezas) y actitudinal (disposición asertiva para actuar en diferentes situaciones 
además de la formación en valores).                                                                                                                                  

FEBRERO MARZO ABRIL/MAYO MAYOJUNIO JUNIO  COMPETENCIAS

0  (36)   4                (26)

 Tema: PM.
Investiga los 
conceptos y elementos 
de una narración.

8                 (1317) 
Presenta los 
lugares, tiempos y 
lenguaje. 

12          (1114)
 DESEMPEÑO  
ESPERADO: Entrega 
su 
narraciontransmedi
ática.

16               (812) 

DESEMPEÑO 
ESPERADO: 
Exposiciones   de   su 
productos meta. 

Genéricas: Se 
autodetermina  y 
cuida  de  sí.  Se 
expresa y comunica. 
Piensa  crítica  y 
reflexivamente.

Disciplinares 
básicas: Identifica, 
ordena e interpreta 
las ideas, datos y 
conceptos. 2. Evalúa 
un texto mediante la 
comparación. 3. 
Plantea supuestos.
4. Produce textos.
5. Expresa ideas y 
conceptos en 
composiciones. 6. 
Argumenta un punto 
de vista.
7. Valora y describe 
el papel del arte, la 
literatura y los 
medios de
comunicación. 8. 
Valora el 
pensamiento lógico.
9. Analiza y compara 
el origen, desarrollo. 
12. Utiliza las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación.

1 (913)  5               (913)
DESEMPEÑO   ESPERADO: 
Sube un anuncio en forma 
de mapa mental a su  Blog.

9                (2024)

  Presenta   la 
estructura lógica.

13 (1822) 
Compendio  de lecturas, 
Bloque IV.
Investiga sobre la reseña.

17           (1519)
Entrega de evaluaciones.

Captura de 

evaluaciones

2              (1620)

Arjona   Iglesias,   Marina, 
Comunicación   escrita, 
UNAM

 Integración grupal.

  Graves, Robert, La 

guerra de Troya, 
Edhasa, Barcelona, 2000.

6           (17*20) 

 Esquema: PM
Hace el perfil de  
sus personajes.

10             (2730*)

Entrega la 
descripción de su 
narración.

14         (2529)

 Integra una 
reseña a su 
relato.

VIERNES TUTORIA

3                (2327)

Temor/Reparo

7               (2326*) 

Gramática de la 
partícula.

11 (48) 
Revisión 2: PM

Distribuye   su 
historia   en   varias 
plataformas.

15          (15)
DESEMPEÑO 
ESPERADO:
Hace   una   reseña   de   su 
narración transmediática.

Lectura Redacción Expresión       Producto 
meta

 EVALUACIÓN

ESTAR EN EL MUNDO ES INDETERMINADO (Salazar Tenorio, 2014). 
* Semana con cuatro días o vacaciones.

1 IEMS, Programa de estudio. Sistema de Bachillerato del Gobierno D. F. Humanidades, SDS, Mayo de 2005, pp. 191196.
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