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SEGUNDO SEMESTRE
Unidad I. Anuncio publicitario

Presentación

D XX, pero particularmente en el siglo XXI, el 

necesario que los estudiantes en el bachillerato desarrollen habili-
dades en la lectura crítica de la imagen, es decir, lo que en la actualidad se 

introducen elementos mínimos que se retomarán posteriormente, al abordar 
la representación teatral y la caricatura política durante el tercer semestre. 

todo aquello que rodea al ser humano, por lo cual es necesario que el estu-
diantado adquiera las habilidades cognitivas para su comprensión lectora; 
por tal motivo, necesita distinguir las particularidades del texto icónico–
verbal, con la intención de comprender aspectos de la retórica verbal y de la 
imagen presentes en el anuncio publicitario. 

La unidad pretende que el alumnado analice elementos que conforman los 
textos icónico–verbales, a través del estudio de los anuncios publicitarios, 
para que desarrolle su capacidad de comprender, aprender y comunicarse 
con imágenes. Dado que en la última unidad del semestre anterior se trabajó 
al alrededor de los paratextos (fotografías, dibujos, mapas, esquemas, etcé-

de los téxtos donde se conjugan los lenguajes verbal e icónico. El profeso-

torno al lenguaje icónico–verbal.

La sintaxis de la imagen propuesta aquí parte de cuatro aspectos básicos: 
color, plano, línea y perspectiva. La unidad considera, como parte esencial 
para la comprensión del anuncio publicitario, su situación comunicativa, sus 
recursos verbales e icónicos, así como la isotopía, los estereotipos, proto-
tipos y valores, para reconocer el anuncio publicitario como un texto cuyo 
propósito comunicativo es la persuasión. 

-

para contribuir al desarrollo de su pensamiento analítico, imaginativo y 
-

tividad y respeto durante el desarrollo de la unidad.
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Unidad I. Anuncio publicitario

Propósito:

verbales de los anuncios publicitarios, como muestra de la comprensión de sus propósitos persuasivos. 

Tiempo:
22 horas

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
El alumnado:

-
cativa del anuncio publicitario, 
mediante el reconocimiento de 
sus elementos, para el desarro-
llo de la comprensión lectora 
de textos icónico–verbales. 

Situación comunicativa del texto icó-

nico–verbal:

Enunciador 
Propósito
Enunciatario
Contexto.

El alumnado:

El profesorado reactiva conocimientos previos, relacionados con la situación 
comunicativa del anuncio publicitario, por medio de una guía de preguntas. 
El profesorado solicita que el alumnado aporte un repertorio de anuncios pu-
blicitarios.
Cada equipo seleccionará el texto que más le haya llamado la atención o de su 

En plenaria, cada equipo expone oralmente el resultado de su actividad con el 
apoyo de algún soporte.

2. Distingue los recursos verbales 
e icónicos de los anuncios pu-
blicitarios, a partir de su corre-
lación, para la comprensión del 
propósito persuasivo.

Recursos

Verbales: marca, eslogan o lema
Icónicos: logotipo, fotografía, gra-
bado, dibujo.

Isotopía

Estereotipos y valores

Propósito persuasivo.

Cada equipo elige un anuncio publicitario del repertorio inicial. 
Elabora un cuadro comparativo de tres columnas: en la primera escribe los 
recursos verbales, en la segunda los icónicos y en la tercera la correlación entre 
el texto escrito y la imagen.

En plenaria, cada equipo expone los resultados obtenidos en los cuadros com-
parativos, para distinguir la función de los recursos verbales e icónicos en el 
anuncio publicitario.

-
cio, a partir de los recursos verbales e icónicos.
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Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
3. Reconoce la retórica verbal 

e icónica, así como la sinta-
xis de la imagen, mediante la 

en el anuncio publicitario, 
para el desarrollo de su alfa-

Denotación y connotación

Retórica icónica y verbal:

Prosopopeya
Metáfora
Hipérbole
Antítesis
Sinécdoque
Comparación
Sinestesia.

Sintaxis de la imagen:

Color
Plano
Línea 
Perspectiva.

denotativo y connotativo.
-

nicas en el anuncio publicitario.

retóricos verbales.

como los recursos retóricos.
-

pertorio de anuncios, así como la sintaxis de la imagen.
En plenaria, cada equipo expone el análisis de la retórica y la sintaxis de la 
imagen de los anuncios seleccionados.

4. Elabora un anuncio publicita-
rio, con los elementos estudia-
dos, para el desarrollo de su 

Anuncio publicitario:

Situación comunicativa
Elementos icónicos
Elementos verbales
Disposición espacial.

-
municativa que pretende establecer en él. 
Selecciona materiales digitales o físicos para la elaboración del texto. 
Elabora un borrador de su anuncio publicitario para ser revisado conjuntamente.

5. Demuestra su creatividad y 
respeto hacia su trabajo y el 
de los demás, mediante el 
reconocimiento de las parti-
cipaciones de sus pares, para 
el desarrollo de su capacidad 
propositiva.

Actitudes y valores:

Creatividad
Respeto.

adecuadamente los recursos verbales e icónicos.
Muestra respeto al escuchar las explicaciones de los trabajos producidos por el 
resto del grupo.

Evaluación 
-

cios publicitarios.

Elaboración de cuadros comparativos. 

Participaciones orales. 

Análisis verbal e icónico, y de la sintáxis de la imagen del anuncio publicitario. 

Borrador de un anuncio publicitario.

Originalidad en la disposición de los elementos verbales e icónicos del 
anuncio publicitario.
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Bibliografía básica para el profesorado
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Bibliografía complementaria para el alumnado
Corral, M. Comunicación y vida:

Diccionario de Términos Clave de ELE. Centro Virtual Cervantes, 1997. Web: 
27 de febrero de 2015. 

et al. (coords.). La argumentación. Acto de per-

suasión, convencimiento o demostración.

Portal Académico del CCH. Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM. Web: 
25 de enero de 2013. 

Regalado, María Elena. Lectura de imágenes. Elementos para la alfabetiza-

ción visual. Curso básico. 

Saber UNAM. Dirección General de Evaluación Educativa, UNAM. Web: 24 de 

Referencias
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de una paráfrasis

Presentación

En esta unidad se continúa abordando la literatura con uno de los gé-
neros menos leídos actualmente, pero indispensable en la formación 

-
pección sin duda se acentúa en el periodo de la adolescencia y permite un 
reconocimiento de la propia identidad, los sentimientos y las emociones. 

Por ello, resulta necesario que se trabaje con una variedad de poemas de 

abordar poemas escritos originalmente en español, puesto que al no estar 
traducidos, el trabajo del autor sobre la lengua es más fácil de advertir. Se 
tratará de graduar la complejidad de los poemas: desde lo más simple e 
inmediato al entorno del alumnado, hasta el estudio de textos líricos más 
complejos. Además, el contacto previo con los recursos verbales e icónicos 
de la unidad anterior, ayudará a comprender la poesía.

Las estrategias, como en las otras unidades, son sugerencias que se ofrecen 
para orientar el trabajo en forma de taller con la coordinación del docente. 

-
to poético para su análisis y comprensión. Como en toda la materia, se trata 
de trabajar a partir del texto y no a partir de nociones y conceptos alrededor 
de la poesía. Así, los recursos retóricos que se ofrecen en la temática sólo 
se abordarán si se hallan presentes en el poema estudiado y si coadyuvan 

pretendió propiciar. También se recomienda que se contemple al menos uno 
-

lógico, morfológico–sintáctico, léxico–semántico y lógico. 

-
mo una oportunidad de orientar sus gustos e incrementar su competencia 
literaria; de igual manera, el docente podrá recomendar sitios de Internet 

Dado el carácter oral de la poesía en esta unidad, se debe ofrecer al 
-

comprensión del texto y el desarrollo de la producción oral que, en el 
caso particular del género lírico, constituyen un reto, al mismo tiempo 
que ofrecen la oportunidad de un disfrute estético.  

-

intercambiar puntos de vista sobre la apreciación del género lírico y de-
sarrollar su sensibilidad estética, todo ello encaminado para que pueda 
construirse como sujeto. 
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y exposición oral de una paráfrasis

Propósito:

-
presión oral del efecto de sentido.

Tiempo:
24 horas

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
El alumnado:

convenciones orales propias 
del género literario, para la 

-
ciones sonoras. 

Recursos fónico–fonológicos:

Aliteración
Rima asonante y consonante
Ritmo
Repetición
Eufonía
Metro.

El alumnado:

Escucha varias veces, con los ojos cerrados, un poema (donde se destaquen 
desviaciones fónicas), grabado o leído por el profesor o la profesora. 
Vuelve a escuchar el poema, ahora siguiendo su transcripción. 
Anota el tema del poema y la primera impresión causada por éste. 
Señala en el texto las palabras que provocan dichas desviaciones sonoras (rima 
y aliteración).

por sinónimos algunas palabras para observar la función de los recursos fónicos. 
Lee y graba individual o coralmente los poemas.
Escribe las conclusiones sobre la función del uso de los recursos fónicos.

-
cos y su función en el texto lí-
rico, mediante el contraste con 
el uso del lenguaje denotativo, 
para la percepción de las des-
viaciones propias del lenguaje 
poético.

Recursos morfológico–sintácticos: 

Hipérbaton
Elipsis
Estribillo
Epíteto. 

Recursos léxico–semánticos:

Metáfora 
Comparación o símil
Dilogía
Prosopopeya
Sinécdoque
Sinestesia
Hipérbole 
Oxímoron. 

Subraya las desviaciones del lenguaje en un poema y en una canción popular 
previamente seleccionados.

Explica cómo los elementos retóricos enriquecen el sentido del texto poético. 
Con otro repertorio de canciones y poemas, con temática semejante, repite la 
actividad. 
Concluye por escrito sobre la función de los recursos retóricos en la poesía.
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Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
Recursos lógicos:

Alegoría
Antítesis 
Eufemismo
Ironía.

3. Reconoce la pluralidad de sen-
tidos del poema, a través de la 
elaboración de paráfrasis, para 
el incremento de su disfrute es-
tético.

Isotopía

“Yo lírico”

Imagen

Pluralidad de sentidos.

Subraya en el poema la(s) red(es) semántica(s) existente(s).
En plenaria, se explica cómo las isotopías brindan una orientación para iden-

el autor del poema.
Subraya las palabras que se relacionan con los sentidos (oído, vista, tacto, 

Cada integrante determina el sentido del poema y lo contrasta con los resul-
tados de los demás. 
En plenaria, se exponen los diferentes sentidos hallados en un mismo poema, 

4. Expresa el efecto de sentido de 
un poema, mediante la pará-
frasis y la explicación de los 
recursos retóricos empleados, 
para el desarrollo de su compe-
tencia oral.

Paráfrasis

Comentario libre

Lectura oral de poesía:

Volumen
Ritmo
Entonación
Velocidad.

-
ción de la isotopía, la imagen y los recursos retóricos. 
Escribe la paráfrasis del poema y un comentario libre, donde plasma también 
su apreciación sobre éste.
Relee la paráfrasis y la corrige para entregarla a su docente. 
Ensaya la lectura oral de su poema y su paráfrasis. 

social o el blog del grupo, junto con los datos del alumno o la alumna y los del 
poema grabado. 

realidad poética, al interpretar 
la pluralidad de sentidos propia 
del género, para el desarrollo 
de su sensibilidad estética. 

Valores:

Afán por el saber
Tolerancia
Libertad de expresión. 

de los sentidos inscritos en ella. 

que fundamenta los propios.
Publica en la red social o el blog sus textos orales y comenta, con respeto, los 
trabajos del resto del grupo.
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Evaluación 
-

cialmente de la entonación.

recursos retóricos, como parte de la creación artística del autor.

Elaboración de la paráfrasis de un poema, con énfasis en la explicación 

produce en el lector.

Grabación de los poemas y textos derivados (paráfrasis y comentario 
libre).

Expresión y reconocimiento de emociones y sentimientos producidos por 
la lectura de poesía. 

Publicación de las grabaciones.

Escucha respetuosa de las grabaciones.

Bibliografía básica para el profesorado
Bombini, Gustavo. 

literatura. Buenos Aires: Lugar Editorial, 2005. 
Saber hablar. México: Instituto Cervantes–Aguilar, 

2009. 
Diccionario de términos literarios. Madrid: 

Marchesse, Angelo y Joaquín Forradelas. Diccionario de retórica, crítica y ter-

minología literaria. Barcelona: Ariel, 2000. 

humano”, en  Núm. 46, septiembre 

Valor UNAM. Universidad Nacional Autónoma de México, 2013. Web: 12 de fe-
brero de 2015.   

Vilà i Santasusana, Montserrat (coord.). El discurso oral formal. Contenidos de 

aprendizaje y secuencias didácticas. Barcelona: Graó, 2005.

Bibliografía complementaria para el alumnado
Barajas, Benjamín.  México: 

Barajas, Benjamín. Tras la huella de… La poesía. 

Descarga cultura. Universidad Nacional Autónoma de México. Web: 23 de 
septiembre de 2014. 

Periódico de poesía. Universidad Nacional Autónoma de México, 2007. Web: 
24 de enero de 2015. 

Platas Tasende, Ana María. Diccionario de términos literarios. Madrid: Es-
pasa, 2000.

Portal Académico del CCH. Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM. 
Web: 25 de enero de 2013. 

Retóricas, 2015. Web: 25 de enero de 2015.
Saber UNAM. Dirección General de Evaluación Educativa, UNAM. Web: 24 

Teresa Ochoa, Adriana de (coord.). La poesía. Conocimientos fundamen-

tales de literatura, Vol. I. México: UNAM/McGraw-Hill, 2006.

Referencias
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Unidad III. Cuento y novela. Comentario analítico

Presentación

En esta unidad continúa el abordaje del relato literario y el trabajo 
analítico iniciado durante el primer semestre. Además, se retoma la 

-
tinúa con el análisis del personaje, ahondando en éste para percibir que su 
actuación tiene repercusiones determinantes en el desarrollo de la historia. 

-

elemento del orden de las acciones para consolidar la apreciación de la obra 
literaria por el alumnado.

Por otro lado, como un paso más en el desarrollo de la habilidad de la escri-
tu
de un comentario analítico. Para lograrlo, se sugiere proceder por contraste 
entre dos diferentes géneros narrativos, un cuento y una novela, cuyos temas 
o características permitan una comparación. La escritura del comentario, al 
partir de un análisis más detallado, requiere trabajar con una obra literaria de 
cada vertiente. 

La lectura de literatura no se reduce sólo a los dos textos mencionados para 
el comentario analítico, puesto que es necesario aumentar durante este se-
gundo semestre la extensión de la lectura, por lo menos con ocho cuentos y 

-
cia literaria del alumnado. Mediante aproximaciones sucesivas cada docen-

-
ra de dichas obras, cuyas características estarán acordes con los intereses de 
los adolescentes, la calidad literaria y la proximidad con las problemáticas 
nacionales y extranjeras. Se sugiere que las temáticas del relato se aborden 
poco a poco. 

unidad, la observancia de dos de los valores universitarios necesarios para 
el trabajo intelectual: el afán por el saber y la integridad académica.
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Unidad III. Cuento y novela. Comentario analítico

Propósito:

Redactará un comentario analítico, mediante el estudio de cuentos y novelas leídos, para el incremento de su formación como lector 
autónomo. 

Tiempo:
26 horas

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
El alumnado:

los distintos narradores, a tra-
vés del análisis de sus carac-
terísticas, para la comprensión 
de la historia.

Narrador:

Persona gramatical de la enunciación:
Primera
Segunda 
Tercera.

Grado de participación en la historia:
Protagonista
Testigo
Omnisciente.

Con restricciones
Sin restricciones.

El alumnado:

Lee de manera extensiva un repertorio de cuentos y novelas diversos para 

Mediante discusiones grupales, comparte las primeras impresiones que le pro-
ducen las lecturas.
Del repertorio de relatos leídos, cada equipo elige un cuento y una novela, con 
temática o características similares que permitan hacer una comparación. 

del narrador de los relatos elegidos: la persona gramatical, el grado de partici-

2. Reconoce las características 
de los personajes, mediante la 

historia, para el establecimien-
to de las relaciones entre ellos.

Personajes:

Principal:
Características (informaciones e 
indicios)
Relevancia en la historia
Función: protagonista Secundarios:
Características (informaciones e 
indicios)
Relación con el personaje principal
Función: antagonista o ayudante.

En el cuento y la novela seleccionados por cada equipo, subraya las partes don-
de aparecen mencionados los personajes, así como sus características.
Elabora un cuadro en el que concentre la información subrayada, en torno a la 

Presenta en plenaria los cuadros diseñados.
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Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
 Incidentales:

Características
Relevancia de sus acciones
Función: contribución a la atmós-
fera o ambientación.

3. Ordena cronológicamente las 
acciones en cuentos y novelas, 
a partir del establecimiento de 
las secuencias básicas del rela-
to, para la distinción entre el or-
den lógico y el orden artístico.

Orden: 

Anticipaciones
Retrospecciones.

Secuencias básicas:

Situación inicial
Ruptura del equilibrio
Desarrollo
Desenlace.

-
te o con otro orden.
Elabora una línea de tiempo para cada uno de los relatos elegidos, en la que 

En equipo, establece y redacta las secuencias básicas en cada relato.

-
tos y novelas, a partir de la 

oposiciones entre los persona-
jes, para el entendimiento de 
su resolución.

Metas u objetivos de los personajes

Oposiciones entre los personajes

Resolución.

-

ambos relatos y elabora una explicación sobre cómo se solucionó.
Cada equipo presenta en plenaria sus conclusiones.

5. Redacta un comentario ana-
lítico mediante las etapas 
del proceso de escritura y la 
comparación de relatos, para 
la demostración del análisis 
literario.

Planeación:

Situación comunicativa
Comparación de relatos diversos 

Textualización: 

Inicio: presentación de las obras 

-
cias
Cierre: valoración.

Revisión.

Establece la situación comunicativa del comentario analítico que redactará.
Con apoyo de los subproductos del análisis literario, elabora un cuadro de se-

Con ayuda de los pares, revisa los borradores y hace correcciones.
-

to de sentido de las obras.
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Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
6. Reconoce la trascendencia de 

la responsabilidad en el traba-
jo intelectual y la curiosidad 
por la condición humana, a 
través del análisis de cuentos 
y novelas, para el incremento 
de su capacidad expresiva en 
un texto académico. 

Actitudes y valores: 

Responsabilidad
Integridad académica
Afán por el saber.

para comprender de mejor manera un texto y cuestionar su realidad.
En la elaboración de su comentario asume la responsabilidad como autor, 
evita el plagio y cita los textos en los que se sustenta su análisis.

Evaluación 
Participación en las discusiones del equipo y del grupo.

-
cimiento de personajes, características y sus relaciones; determinación 
del orden de las acciones y de las secuencias narrativas básicas; formula-

Producción de un comentario analítico a partir del análisis literario, la 

Observación del afán por el saber y la integridad académica.
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Bibliografía básica para el profesorado
Colomer, Teresa. Andar entre libros. La lectura literaria en la escuela. México: 

Fondo de Cultura Económica, 2005. 
Jover, Guadalupe. “Itinerarios de lectura en secundaria. Hacia la construcción 

de un mapa de la cultura”, en -

ra, julio–septiembre. Barcelona, 2014: 56–64.
Hauy, María Elena. Leer literatura. Trayectorias y horizontes de la lectura lite-

raria en la escuela. Córdoba–Argentina: Grupo Editor, 2008. 
Marchesse, Angelo y Joaquín Forradelas. Diccionario de retórica, crítica y ter-

minología literaria. Barcelona: Ariel, 2000. 
El relato en perspectiva. Estudio de teoría narrativa. 

México: Siglo XXI Editores, 1998.
La novela según los novelistas. México: Fondo 

de Cultura Económica–CONACULTA, 2007. 

Sutherland, John. 50 cosas que hay que saber sobre literatura. Barcelona: 
Ariel, 2011.

Valor UNAM. Universidad Nacional Autónoma de México, 2013. Web: 12 de 
febrero de 2015.

Zavala, Lauro (sel., intr. y notas). Teorías del cuento I. Teoría de los cuen-

tistas. México: UNAM–Coordinación de Difusión Cultural/Dirección de 
Literatura, 2008. 

Zavala, Lauro (sel., intr. y notas). Teorías del cuento II. La escritura del 

cuento. México: UNAM–Coordinación de Difusión Cultural/Dirección de 
Literatura, 2008. 

Zavala, Lauro (sel., intr. y notas). Teorías del cuento III. Poéticas de la bre-

vedad. México: UNAM–Coordinación de Difusión Cultural/Dirección de 
Literatura, 2008. 

Bibliografía complementaria para el alumnado
Barajas, Benjamín. 

2006.
Diccionario de términos clave de ELE. Centro Virtual Cervantes. Web: 23 de 

febrero de 2015. 
Portal Académico del CCH. Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM. Web: 

25 de enero de 2013. 

Platas Tasende, Ana María. Diccionario de términos literarios. Madrid: 
Espasa, 2000.

Teresa Ochoa, Adriana de (coord.). El relato. Conocimientos fundamentales 

de literatura Vol. I. México: UNAM/McGraw–Hill, 2006. 

Referencias
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Unidad IV. Artículo académico expositivo. Reseña crítica 

Presentación

P -
nado adquirirá las herramientas mínimas indispensables para redactar 
una reseña crítica, a partir de la lectura de un artículo académico. Con 

la guía del docente comprenderá que este género académico comparte el tipo 
textual argumentativo o el expositivo. La estrecha unión entre la lectura y la 

-

aproximación a la investigación y antecedente directo del presente producto, 
al cual se incorporarán elementos valorativos a través de la argumentación. Se 
pretende que el estudiante del bachillerato adquiera las habilidades cognitivas 
para argumentar en la reseña, con base en la lectura de textos de tipo expo-
sitivo y/o argumentativo. El profesorado propondrá textos modelo de reseña 

la lectura exploratoria y analítica de un artículo académico. 

relacionadas con la temática del artículo académico seleccionado para pro-
-
-

manera, continúan las actividades encaminadas a desarrollar las habilidades 
de investigación necesarias para los dos semestres siguientes, lo cual consti-
tuye una evidencia de sus avances en la comprensión de la diversidad textual 
y de su capacidad crítica.

Finalmente, se incluyen los valores universitarios de la integridad académica, 

reseña crítica, señalando las fuentes de citas textuales y paráfrasis. Asimis-

escuchar comentarios durante el trabajo colaborativo, con el objeto de lograr 
el incremento de la oralidad.



50

Unidad IV. Artículo académico expositivo. Reseña crítica 

Propósito:

Redactará una reseña crítica de un artículo académico expositivo, mediante el reconocimiento de la estructura textual, para el de-
sarrollo de su capacidad analítica.

Tiempo:
24 horas

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
El alumnado:

-
cativa de artículos académicos 
expositivos, a partir del reco-
nocimiento de sus elementos, 
para el desarrollo de su com-
prensión lectora.

Artículo académico expositivo

Situación comunicativa:

Enunciador
Enunciatario
Contexto
Referente
Propósito.

El alumnado:

El profesorado ofrece un repertorio de textos modelo de artículos académicos 
expositivos.

enunciatario, el contexto, el referente y el propósito; mediante marcas discur-
sivas, paratextos y paralingüísticos.
Cada equipo elige un artículo académico expositivo y de manera individual, 

En plenaria, cada equipo expone la situación comunicativa del artículo acadé-
mico expositivo trabajado.

2. Reconoce la estructura del ar-
tículo académico expositivo, a 

estructura, para el incremento 
de su comprensión lectora. 

Estructuras textuales del tipo expo-

sitivo:

Secuencia temporal
Descripción
Comparación–contraste
Problema–solución
Causa–efecto.

El profesorado ofrece un repertorio de artículos académicos expositivos, con 

Elabora un cuadro comparativo, con la intención de explicar las estructuras 
expositivas.
En plenaria, expone y discute las diferencias de las estructuras textuales ex-
positivas.

trabajo, mediante la consulta 
de fuentes de información con-

la temática.

Sistematización de información

Fichas de registro

Fichas de trabajo (citas textuales, re-
sumen, mixtas y de comentario). 

Selecciona y lee un artículo académico expositivo.
Consulta diferentes fuentes de información vinculadas con el tema del artí-
culo académico expositivo.

mediante criterios establecidos por el profesorado.

seleccionado y de las diferentes fuentes de información consultadas: biblio-

acordado entre el docente y el alumnado.
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Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
4. Elabora una reseña crítica de un 

artículo académico expositivo, 

de la información, para el de-
sarrollo de su capacidad crítica 
y de investigación.

Título y autor de la reseña crítica
Ficha técnica del artículo académi-
co expositivo
Introducción 
Desarrollo: resumen, comentario 
crítico, argumentado con citas tex-
tuales o respaldos de autoridad
Conclusiones.

textual.

correspondientes.

la reseña crítica.

trabajo y los respaldos de autoridad.
En pares, revisa el borrador.

Publica la reseña crítica en las redes sociales o el blog del grupo.

5. Demuestra integridad acadé-
mica en la elaboración de su 
reseña crítica, mediante la con-
signación de las fuentes, para 
la expresión de su honestidad 
intelectual.

Actitudes y valores:

Integridad académica
Honestidad
Respeto.

Consigna los respaldos de autoridad, como muestra de honestidad hacia los 

reseña crítica.
Escucha de manera respetuosa los comentarios de los pares y atiende las 
sugerencias emitidas.

Evaluación 

Reconocimiento de la estructura del artículo.

Participaciones orales. 

Reconocimiento del tipo textual del artículo.

Borrador de la reseña crítica.

-
mendaciones de los pares.

Publicación de la reseña crítica en las redes sociales o el blog del grupo. 
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