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ENFOQUE: El estudiante se acerque a la Lengua, la Literatura y otros tipos de textos en tanto fuentes de placer y descubrimiento,  

superando posibles rechazos previos, para empezar a apropiárselas e iniciar el desarrollo de las habilidades específicas que marcarán su 
trabajo durante los tres cursos restantes. 1

TÓPICOS GENERATIVOS: 1: Lengua.  2: Literatura.  3: Investigación. 
                                                             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). 

AGOSTO/SEPT SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  COMPETENCIAS

0  (1418)  

Graves, Robert. 
(2008). El vellocino 
de oro. España: 
edhasa.

4                (1115)*

Actividad de  
Aprendizaje 3: dos 
elementos

8                (913) 

Actividad de 
Aprendizaje 2: idea 
explicativa

12          (610)

Captura   de 
evaluación 
Termina: T. G.

  Actividad de Inducción: 
idea interrumpida

16               (48)

  TERMINA: Tópico 
generativo
Captura 
evaluación 

Genéricas: 4.  Escucha, 
interpreta  y  emite  mensajes 
pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, 
códigos  y  herramientas 
apropiados.  6.  Sustenta  una 
postura personal  sobre temas de 
interés  y  relevancia  general, 
considerando  otros   puntos  de 
vista de manera crítica y reflexiva. 
8. Participa y colabora de manera 
efectiva en equipos diversos.  10. 
Mantiene  una  actitud  respetuosa 
hacia  la  interculturalidad  y  la 
diversidad  de  creencias,  valores, 
ideas y prácticas sociales.

Disciplinares 
básicas: 1.  Identifica, 
ordena  e  interpreta  las  ideas, 
datos  y  conceptos  explícitos  e 
implícitos en un texto,
 considerando  el  contexto  en  el 
que  se  generó  y  en  el  que  se 

recibe.  2.  Evalúa  un  texto 
mediante  la  comparación  de  su 
contenido  con  el  de  otros,  en 
función  de  sus  conocimientos 
previos  y  nuevos. 3.  Plantea 
supuestos  sobre  los  fenómenos 
naturales  y culturales  de  su 
entorno con base en la consulta 

de  diversas  fuentes.  4.  Produce 
textos con  base  en  el  uso 
normativo  de  la  lengua, 
considerando  la  intención  y 
situación comunicativa.
 5. Expresa ideas y conceptos en 
composiciones  coherentes  y 
creativas,  con  introducciones, 
desarrollo  y conclusiones  claras. 
8. Valora el pensamiento lógico en 
el  proceso  comunicativo  en  su 
vida  cotidiana  y académica.  12. 
Utiliza   las tecnologías  de  la 
información y comunicación para 
investigar, resolver problemas,
producir  materiales  y transmitir 
información. 6.  Argumenta  un 
punto  de  vista  en  público  de 
manera  precisa,  coherente  y 
creativa.
 7. Valora y describe el papel del 
arte, la literatura y los medios de 
comunicación en la recreación o 
la

transformación de una 

1 (2125) 

  Integración grupal. 
Evaluación diagnóstica

Actividad de inducción: la 
oración

5               (1822)

Actividad de Cierre: 
tres elementos

9                (1620)

Actividad de 
Aprendizaje 3:   idea 
determinativa

13         (1317) 

Actividad de 
Aprendizaje 1: idea 
anunciadora y citas 
breves.

17           (1315)

 Captura  de 
evaluación 
compendiada

2              (2801)

Actividad de 
Aprendizaje 1: 
Deformaciones de la 
oración

6           (2529)*

Captura evaluación

TERMINA:   Tópico 
generativo

Actividad de Inducción: 
expresión parentética

10             (2327)*

Actividad   de 
Aprendizaje   4:   ideas 
subordinadas

Actividad   de 
aprendizaje   5:  ideas 
coordinadas

14        (2124)

Actividad   de 
Inducción: párrafo

LIBROS 

GENERADORES:

Dufour, DanyRobert, 

(2003). Cartas sobre La  

Naturaleza Humana para  

uso de los sobrevivientes. 

Madrid: Traficante de 

3                (48)

Actividad de 
Aprendizaje 2: una idea 
completa

7               (26)

Actividad de Aprendizaje 
1: frase introductoria e 
intermedia

11      (303)*  

Actividad   de   cierre: 
ideas   independientes   sin  
nexo

15          (271)

Actividad   de   Cierre: 
la   idea   general   del 
párrafo

Pacheco,   José 
Emilio.   (2010). 
Las   batallas   en  
el   desierto. 
México: Era.

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

1 IEMS, Programa de estudio. Sistema de Bachillerato del Gobierno D. F. Humanidades, SDS, Mayo de 2005, pp. 191-196.
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