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ENFOQUE:  El lenguaje es una herramienta social que los hablantes usan para crear significados, para comunicar algo con un  

propósito ya sea oral como escrito. El enfoque comunicativo origina esta actividad, al propiciar que los estudiantes realicen cosas con el 
lenguaje y lo utilicen con propósitos variados en el  proceso de aprendizaje, experiencias que llevarán a su vida social y familiar. Debido a  
su carácter social  y a las diferentes funciones que promueve el enfoque comunicativo no puede descansar en una  metodología única o (en 
un grupo de técnicas particulares) puede variar dependiendo de los propósitos y  competencias que pretenda implementar.1

NÚCLEOS TEMÁTICOS:  El  BLOQUE TEMÁTICO I.  Textos  expositivos  de  divulgación  científica. El  BLOQUE TEMÁTICO II.  Texto 
argumentativos. El BLOQUE TEMÁTICO III. Texto  literario: un acercamiento a la literatura.

                                                             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 MAYO/JUNIO JUNIO  COMPETENCIAS

0  (710) 

 Integración grupal. 
LECTURA: Graves, 
Robert, La Diosa Blanca, 
Alianza, México, 2015. 

T. Expositivo Científico

4                (610)

 Exposición oral de      textos     
de    divulgación   : Estrategias  
de exposición oral;  
Técnicas de comprensión  
auditiva.

8                 (37)     * 
Estrategias de compresión 
de lectura del texto 
argumentativo: Antes. 
Durante

12                   (1619 *) 
Texto   literario: 
Intención comunicativa 
del   texto   literario; 
Características; 
Definición,característic
as y clasificación

16               (1216) 

Cierre   de 
Evaluación

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 (1317)

  Características: 
clasificación   del   texto   de 
acuerdo con la disciplina.

5               (1317)

Cierre de 
Evaluación

9                (2428)

Estrategias de redacción del 
texto   argumentativo: 
Selección   de   un   tema; 
Búsqueda,   selección   y 
organización; Redacción de 
un texto argumentativo

13         (2226 *) 

Estrategias de 
comprensión: 
Primera lectura; 
Lectura de análisis.

17           (1923)

Entrega  de 

evaluaciones.

2              (2024*) 

T. Expositivo de divulgación      : 
Características; 
Estructura; Formas del 
discurso; Modos del 
discurso en el texto de 
divulgación.

6           (2124*) 

Discurso 
argumentativo: 
Características; 
Tipos   de   textos 
argumentativos.

10             (24 *)

Modalidades de la 
discusión oral: 
Características; Tipos; 
Etapas de la estrategia de 
discusión; Comprensión 
auditiva.

14        (292)

La   reseña 
descriptiva: 
Estructura: 
Introducción, 
Desarrollo, 
Conclusiones.

18   (2630)

Captura de 
evaluaciones

3                (273)

Estrategias   de 
c  omprensión   lectora   y   de    
redacción: 
. Antes
.Durante
.Después

7               (2731) 

Texto argumentativo 
periodísticos: Géneros 
periodísticos; Artículo de 
opinión; Nexos y 
marcadores discursivos.

.

11      (812*) 

Cierre   de 
Evaluación

15          (59)

DESEMPEÑO 
ESPERADO: 
Exposiciones   de   su 
productos meta. 

T. E. D. Científica T. C y Argum T. Argumentativo      T. Literario  EVALUACIÓN

EL DÍA FINAL es siempre actual: en el Modo de Ser del animal humano (Virno, 2015)
* Semana con cuatro días o vacaciones.

1 El enfoque, los bloques temáticos, competencias y las dimensiones fueron obtenidos del Programa de estudios, CB, 2015.
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