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Tercer grado

Español III
Bloque 1

De la inspiración a la creación

BLOQUE 1 De la inspiración a la creación

PRÁCTICA
SOCIAL

PROYECTO/
PRODUCTO

PARA LEER PARA ESCRIBIR RECURSOS TECNOLÓGICOS
SECUENCIA
DIDÁCTICA
ESPECÍFICA

SECUENCIA 0. EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ

 Revisión de

recursos

tecnológicos y

bibliográficos de

tercer grado

• Texto de introducción: “En un principio

era…” 

• Artículos: “Los tutores audiovisuales”, de

Gabriella Morales-Casas (fragmento)

“Un día en la vida de un joven estudiante”, de

Milton Chen / Stephen D. Arnold (fragmento)

• Relato: “La

Telesecundaria del

futuro”

• Programas de televisión: El futuro ya está aquí

Atrapados en la tecnología

• Audiotexto: Artículo “Un día en la vida de un

joven estudiante”

• Herramientas, interactivos, Aula de medios y

audiotextos del tercer grado

 

SECUENCIA 1. DE FRANKENSTEIN A DOLLY

Leer y comparar

diferentes

tratamientos de

un mismo

tema

Proyecto:

Organizar y

exponer un tema

en un simposio

Producto:

Ponencia

• Texto de introducción: “Comparar para

conocer”

• Novela: Un mundo feliz, de Aldous Huxley

(fragmento)

• Reportaje: “Frankenstein y su obra”, de

Cristina Frade

• Artículos: “La clonación”, de Edurne Gómez

Roig

• Artículo: “¿Clonar o no clonar?”, de Luis

Felipe Brice

• Ponencia

• Abstracts

• Programa del

simposio

• Programas de televisión: De Frankenstein a

Dolly

Nexos y expresiones para desarrollar argumentos

y explicaciones

Variaciones sobre un mismo tema

• Audiotexto: ¿Clonar o no clonar?

• Herramienta: Anota

• Aula de medios: Uso del navegador de Internet

para buscar información

Uso de plantil la en el programa de

presentaciones para elaborar un programa de

mano

• Recursos lingüísticos

que se util izan para

desarrollar los

argumentos en los textos:

nexos y expresiones con

significado causal,

concesivo, condicional

SECUENCIA 2. LA PUBLICIDAD, ¿INFORMA, DEFORMA O CONFORMA?

Analizar y valorar

críticamente los

medios de

comunicación

A. Realizar

encuestas sobre

la influencia de

la publicidad

B. Analizar los

mensajes

publicitarios de

diversos medios

de comunicación

A. Encuestas 

B. Debate

• Texto de introducción: “Pensar para elegir”

• Artículos: “Las palabras de la publicidad: el

slogan”

“Etiquetas: lo que debemos leer”, de Cecilia

Narro

• Canción: “Satisfaga sus deseos”, de Roberto

González

• Textos varios sobre publicidad

• Conclusiones para

debatir

• Programas de televisión: La publicidad,

¿informa, deforma o conforma?

Los recursos de la publicidad

La otra cara de la publicidad

• Audio: Canción “Satisfaga sus deseos”

• Audiotexto: “Las palabras de la publicidad: el

slogan”

• Video: Anuncios publicitarios diversos

• Interactivo: El Alebrije y los anuncios

publicitarios

• Aula de medios: 

Uso de plantil la en la hoja de cálculo para

capturar datos de la encuesta y elaborar gráficas

• Los recursos de la

publicidad

SECUENCIA 3. GENERACIÓN DEL 27
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Hacer el

seguimiento de

un periodo o

movimiento

poético

Proyecto: 

Seleccionar

poemas y elaborar

un cartel móvil para

ilustrarlo y

presentarlo en una

exposición

multimedia

Producto: 

Cartel móvil

• Texto de introducción: “La generación del

27”

• Poemas: “Por encima del mar, desde la

oril la americana del Atlántico”, de Rafael

Alberti

“Y súbita, de pronto”, de Pedro Salinas

“Los nombres”, de Jorge Guillén

“El engaño a los ojos”, de Jorge Guillén

“Defensa de Madrid”, de Rafael Alberti

“La guitarra”, de Federico García Lorca

“La aurora”, de Federico García Lorca

• Ensayos: “La generación del 27”

“Sociedad y cultura de la época”

• Biografías breves:

Pedro Salinas

Jorge Guillén

Federico García Lorcae

• Fichas de

seguimiento de

un periodo o poético:

1) Estructuras poéticas

y

recursos estilísticos

2) Temas, 

3) Interpretación

individual y respuesta

emotiva,

4) Valores sociales,

políticos y culturales

reflejados en los

poemas

• Programas de televisión: Generación del 27

Paradoja y prosopopeya

Metáfora y metonimia

Carteles en movimiento

• Audiotexto:

“Romance de la defensa de Madrid”

• Interactivo:

El Alebrije y los poemas

• Herramienta:

Anota

• Aula de medios:

Uso del programa de presentaciones para realizar

una presentación tipo mosaico

• Función de las figuras

retóricas en la

representación de la

realidad: paradoja y

prosopopeya; metáfora y

metonimia

EVALUACIÓN BLOQUE 1

Sesión 1 

Mesa de

evaluación

Sesión 2 

Invitación a la

lectura

Sesión 3 

Mesa de redacción

Sesión 4 

Examen escrito

Sesión 5 

Resultados finales
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Tercer grado

Español III

Bloque 2

Voces, letras y papeles

Bloque 2. Voces, letras y papeles

PRÁCTICA
SOCIAL

PROYECTO/
PRODUCTO

PARA LEER PARA ESCRIBIR RECURSOS TECNOLÓGICOS
SECUENCIA
DIDÁCTICA
ESPECÍFICA

SECUENCIA 4. LOS VAS A NECESITAR

Util izar

documentos con

el fin de presentar

solicitudes

Proyecto:

Hacer un archivo

personal de

documentos

necesarios para

presentar una

solicitud

Producto:

Archivo personal

• Texto de introducción: “Conócelos: vas a

necesitarlos” 

• Formularios de solicitud de ingreso

• Ley General de Educación

•Ley Federal para Prevenir y Eliminar la

Discriminación. Capítulo II

• Formulario para

ingresar a la educación

media superior

• Programas de televisión: Los vas a necesitar

Documentos y formularios

• Aula de medios:

Uso del navegador de Internet para buscar

información

Uso del navegador de Internet para llenar

formularios electrónicos de solicitud

• La función de distintos

recursos gráficos como la

distribución del texto en

el espacio gráfico, la

tipografía, los recuadros,

los subrayados, etcétera

• Pertinencia de la

información que se

solicita en función de las

garantías que establece

la ley

SECUENCIA 5. TE DOY UNA CANCIÓN

Elaborar y

prologar

antologías

Proyecto:

Organizar una

lectura de prólogos

y audición de

canciones de sus

antologías

Producto:

La presentación de

los cancioneros

• Texto de introducción: “Trovadores y

cancioneros”

• Prólogo a Ética para Amador, de Fernando

Savater

• Introducción a Cuentos universales: del

barroco a la

vanguardia, de Laura Brindis

• Canciones:

“La petenera”

“Sacamandú”

• Prólogo del

cancionero para

la antología

• Programas de televisión: 

Te doy una canción

Uso de personas gramaticales al escribir 

Una antología especial: Los cancioneros

• Audios: De sones y otras canciones:

“Deja que salga la luna”, “La Huasanga”, “No sé

tú”, “Eres para mí”, “La petenera”, “Sacamandú”

• Herramienta: Redactarte

• Aula de medios: Uso de plantil la en el

procesador de textos para elaborar una antología

• Contraste entre el uso

de la

primera y tercera persona

para crear diferentes

grados

de compromiso con lo

que se

dice o escribe

SECUENCIA 6. CUMBRE AMBIENTAL

Participar en un

debate sobre un

tema investigado

previamente

Una Cumbre

ambiental

• Texto de introducción: “Debatir y participar”

• Libro: Medio ambiente: tu participación

cuenta

• Guía de observación

y registro para debates

y diálogos públicos

• Pauta de observación

y registro para la

Cumbre ambiental

• Programas de televisión: Cumbre ambiental

Forma de validar los argumentos

La fuerza de los argumentos

• Audiotextos:

“Evolución de los problemas ambientales”

“La década de los sesenta”

• Herramienta: Anota

• Video: Replicar y refutar

• Interactivo: Tírame tu verbo y vence

 

EVALUACIÓN BLOQUE 2

Sesión 1 

Mesa de

Sesión 2 

Invitación a la

Sesión 3 

Mesa de redacción

Sesión 4 

Examen escrito

Sesión 5 

Resultados finales
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Tercer grado

Español III

Bloque 3

Experimentar el mundo

Bloque 3. Experimentar el mundo

PRÁCTICA
SOCIAL

PROYECTO/
PRODUCTO

PARA LEER PARA ESCRIBIR RECURSOS TECNOLÓGICOS
SECUENCIA
DIDÁCTICA
ESPECÍFICA

SECUENCIA 7. ¿CÓMO TE LO EXPLICO? INFORMES DE EXPERIMENTOS

Revisar y

reescribir informes

de experimentos

Proyecto:

Organizar una Feria

de los

Experimentos

Producto:

Reescritura de un

informe de

experimento

• Texto de introducción: “Explícame tu

experimento”

Reescribir informe de

experimento

• Programas de televisión:

¿Cómo te lo explico?

Informes de experimentos

Oraciones compuestas en la construcción de

explicaciones

Uso del punto y la coma para oraciones con

sentido completo y oraciones dependientes

La ciencia por escrito

• Texto electrónico: Un cortadito por favor

• Herramienta: Redactarte

• Aula de medios:

Uso de la hoja de cálculo para elaborar gráficas,

tablas, diagramas, esquemas

• Contraste entre la

coordinación y la

subordinación

• Uso del impersonal y la

voz pasiva para reportar

el proceso experimental

• Tiempos verbales en

las

oraciones compuestas

SECUENCIA 8. UN VIAJE POR LAS LENGUAS

Investigar sobre la

diversidad

lingüística y

cultural de los

pueblos del

mundo

Exposición de

material gráfico y

escrito sobre la

diversidad

lingüística y cultural

en el mundo

• Texto de introducción: “El lenguaje que nos

identifica”

• Artículos:

“La geografía mundial de las lenguas”, de

Juan Pedro Quiñonero 

“El latín en nuestros días”, de Carlos Prieto

“¿Cómo escribían en la antigüedad?”

“Limpieza lingüística”, de Miguel Rodríguez

Mondoñedo

“Persecución lingüística en España”, de

Cristina Peri Rossi”

Cédula museográfica

sobre lenguas del

mundo

• Programas de televisión: 

Un viaje por las lenguas

Variación histórica de las lenguas

Diversidad cultural

• Audiotexto:

Artículo “Persecución lingüística en España”

• Audio:

Canciones representativas de diferentes culturas

del mundo

• Aula de medios: Uso del navegador de Internet

para buscar información

Uso de plantil la en el procesador de textos para

elaborar títulos de una exposición

• Textos electrónicos:

El mercado de Babel

Globalización y diversidad lingüística

 

SECUENCIA 9. LAZARILLO DE TORMES

Leer una obra del

español medieval

o del español

renacentista

Proyecto:

Leer la novela

Lazaril lo de Tormes

para conocer

formas de vida y

valores de España

• Texto de introducción: “De héroes a pícaros”

• Novela: Lazaril lo de Tormes

• Poema épico: 

Amadís de Gaula (fragmento)

Cantar del mío Cid (fragmento)

Comentario l iterario

sobre un aspecto de la

novela

• Programas de televisión:

Lazaril lo de Tormes

Los valores y modos de vida en la l iteratura

De los caballeros a los pícaros

• Audiotextos:

Prólogo de la vida de Lazaril lo de Tormes y de
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durante el

Renacimiento

Producto:

Comentario l iterario

Presentación:

Panel

sus fortunas y adversidades

Lazaril lo de Tormes. Tratado primero (primera

parte)

Lazaril lo de Tormes. Tratado primero (segunda

parte)

Lazaril lo de Tormes. Tratado tercero

• Aula de medios:

Uso del programa de presentaciones para

socializar la lectura diferenciada

• Interactivo:

Variantes históricas del Español

EVALUACIÓN BLOQUE 3

Sesión 1 

Mesa de

evaluación

Sesión 2 

Invitación a la

lectura

Sesión 3 

Mesa de redacción

Sesión 4 

Examen escrito

Sesión 5 

Resultados finales
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Tercer grado

Español III

Bloque 4

Vivir y soñar

Bloque 4. Vivir y soñar

PRÁCTICA
SOCIAL

PROYECTO/
PRODUCTO

PARA LEER PARA ESCRIBIR RECURSOS TECNOLÓGICOS
SECUENCIA
DIDÁCTICA
ESPECÍFICA

SECUENCIA 10. ¿CÓMO TE GANAS LA VIDA?

Comunicar

información

obtenida

mediante

entrevistas

Proyecto:

Escribir informes de

entrevista

Producto:

Carpeta con

informes de

entrevistas

• Texto de introducción: ”Entrevistar al

mañana”

• Canción: “Cuando seas grande”, de Miguel

Mateos

• Canción: “El niño yuntero”, de Miguel

Hernández, interpreta Joan Manuel Serrat

• Entrevistas: “Estuche de monerías” de

Alejando Serrano “Donde me necesiten” de

Fernando Ritacco y Guillermo Durand

• Guión de entrevista

• Transcripción de

entrevista

• Informe de entrevista

• Presentación de

carpetas de

ocupaciones

• Programas de televisión:

¿Cómo te ganas la vida?

Cambios que se requieren cuando se registra por

escrito el lenguaje oral

En palabras del entrevistado

• Audio:

Canción “Cuando seas grande”

• Audio:

Canción “El niño yuntero”

• Herramienta: Redactarte

• Aula de medios:

Recuperación de imágenes electrónicas

• Discurso directo e

indirecto como modos de

reportar la voz del

entrevistado en el texto

• Uso de acento

diacrítico y de los signos

de puntuación en lo que

dicen los entrevistados

SECUENCIA 11. NUESTRA PARTICIPACIÓN CUENTA

Participar en la

solución de

problemas de la

escuela o la

comunidad

Proyecto:

Realizar una

campaña de

difusión sobre un

problema de la

comunidad escolar 

Producto:

Folletos y carteles

• Texto de introducción: “Participar para

solucionar”

“La biblioteca en la comunidad escolar.

Secundaria General Núm. 31,

Aguascalientes”, de Ruth Ramírez Hernández

Objetivos de la Biblioteca escolar.

Manifiesto UNESCO

• Plan de acción

• Carta formal

• Folletos y carteles

• Programas de televisión: 

Nuestra participación cuenta

¿A dónde acudir?

Soluciones para la comunidad

• Audiotexto:

“La biblioteca en la comunidad escolar.

Secundaria General Núm. 31, Aguascalientes”

• Aula de medios: Uso de una plantil la en el

procesador de textos para diseñar folleto

 

SECUENCIA 12. LA VIDA ES SUEÑO

Leer en atri l una

obra de teatro del

Siglo de Oro

Proyecto:

Lectura y

comentario de una

obra de teatro

Producto:

Lectura en atri l

• Texto de introducción: “El teatro del barroco:

la l ibertad y el destino”

• Texto dramático:

La vida es sueño, de Pedro Calderón de la

Barca

• Texto:

”Teatro en atri l”

 • Programas de televisión:

La vida es sueño

Uso de hipérbaton

Hipérbole y oxímoro

Paradoja e ironía

Teatro en atri l

• Audiotextos:

Fragmentos de La vida es sueño Escena I de la

Jornada primera

Escena II de la Jornada primera

• Interactivo:

Variantes históricas del Español

• El uso de hipérbaton

en el barroco

• Paradoja y oxímoron

• Hipérbola e ironía

EVALUACIÓN BLOQUE 4
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Sesión 1 

Mesa de

evaluación

Sesión 2 

Invitación a la

lectura

Sesión 3 

Mesa de redacción

Sesión 4 

Examen escrito

Sesión 5 

Resultados finales
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Tercer grado

Español III

Bloque 1

Mi lugar en el mundo

Bloque 5. Mi lugar en el mundo

PRÁCTICA
SOCIAL

PROYECTO/
PRODUCTO

PARA LEER PARA ESCRIBIR RECURSOS TECNOLÓGICOS
SECUENCIA
DIDÁCTICA
ESPECÍFICA

SECUENCIA 13. EN MI OPINIÓN...

Leer y escribir

artículos de

opinión

Proyecto:

Hacer un

suplemento o blog

Producto:

Artículos de opinión

• Texto de introducción:

“La fuerza de una opinión”

Noticia: 

“Un adolescente belga jugó tanto en la

computadora que cayó en coma”

• Comentarios a la misma noticia

•Artículo de opinión: 

“Violencia y edades en los videojuegos”, de

Moisés Cabello

• Reportaje:

“Videojuego a debate: habilidad o violencia”,

de Carolina Gómez Mena

• Artículo de opinión • Programas de televisión:

En mi opinión…

Recursos retóricos que se util izan para persuadir:

cómo se describen y valoran los hechos

Recursos que util izamos para escribir un artículo

de opinión

• Aula de medios:

Uso del navegador de Internet para buscar

información

Uso del navegador de Internet para crear y

publicar un blog

• Audiotexto:

Reportaje “Videojuego a debate: habilidad o

violencia”

• Herramienta:

Anota

Redactarte

• Uso del modo

subjuntivo para plantear

situaciones hipotéticas

• Postura del autor y

formas de validar los

argumentos

SECUENCIA 14. MI VIDA TAL COMO LA CUENTO

Escribir su

autobiografía

Proyecto:

Escribir una

autobiografía

Producto:

Álbum personal

Página Web

• Texto de introducción:

"Mirarse para adentro”

• Autorretrato: 

”Dudas sobre mí (intención de autorretrato)”,

de Roberta Iannamico

“Rostro y talle”, de Miguel de Cervantes

Saavedra

• Textos autobiográficos: 

“De memoria y olvido”, de Juan José Arreola

“Jorge Ibargüengoitia dice de sí mismo”, de

Jorge Ibargüengoitia

• Autobiografía • Programas de televisión: 

Mi vida tal como te la cuento

Documento mi historia

Recursos para escribir una historia con diferentes

tonos

Una autobiografía

• Aula de medios: Uso de una plantil la en el

procesador de textos para diseñar una página

Web

• AudiotextoS:

“Rostro y talle”

“De memoria y olvido”

“Jorge Ibargüengoitia dice de sí mismo”

• Herramienta:

Redactarte

• Efectos de la voz

narrativa: contraste entre

narrar en primera o

tercera persona

SECUENCIA 15. DRÁCULA

Leer y escribir

para compartir la

interpretación de

Proyecto:

Tertulia l iteraria

• Texto de introducción:

“Drácula: de la novela al mito”

• Novela:

• Bitácora • Programas de televisión:

Drácula

Recursos para narrar una historia I
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textos literarios Producto:

Texto de creación

literaria

Drácula, de Bram Stoker” Recursos para narrar una historia II

Recursos para narrar una historia III

• Audiotextos:

Diario de Jonathan Harker (fragmento)

Diario de a bordo de la “Deméter” (fragmento)

Diario del doctor Seward (fragmento)

Nota de The Westminster Gazette (fragmento)

Diario del doctor Seward (fragmento)

• Herramienta:

Personajes e historias

EVALUACIÓN BLOQUE 5

Sesión 1 

Mesa de

evaluación

Sesión 2 

Invitación a la

lectura

Sesión 3 

Mesa de redacción

Sesión 4 

Examen escrito

Sesión 5 

Resultados finales
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