ESPAÑOL I
Temario: 2° BIMESTRE
Maestr@: Olga Andrea González Campos
APRENDIZAJE ESPERADO

CONTENIDO

* Comprende la función regulatoria de los reglamentos en las
sociedades.

1.- El reglamento

• Analiza el contenido de reglamentos.

2.- La monografía

• Emplea los modos y tiempos verbales apropiados para indicar
derechos y responsabilidades al escribir reglamentos para
destinatarios específicos.
Interpreta la información contenida en diversas fuentes de
consulta y las emplea al redactar un texto informativo.

3.- Artículo periodístico

• Recupera características textuales de monografías.

1 Investigar hechos sobre leyendas
2 Redactar una leyenda urbana
3 Realizar paráfrasis y resumen
4 Elaborar

• Utiliza adecuadamente nexos que organizan, ponderan e
introducen ideas en un texto.
Compara el tratamiento de una misma noticia en distintos
medios de comunicación.
• Recupera los datos de las fuentes consultadas al analizar una
noticia.
• Argumenta sus puntos de vista al analizar una noticia y
expresa su opinión sobre los hechos referidos.



4.- Las Tic´s
Proyecto o trabajo:

Tareas:
1.- Ver película los herederos
1.- Investigar un tema y desarrollarlo
2.- Elaborar una monografía
3.- Resumir textos asignados
4..- Redactar un artículo periodístico

OBSERVACIONES

CUADRO DE EVALUACIÓN

Rubro
Porcentaje
Examen
0 - 30%
Cuaderno
0 - 10%
Libro
0 - 10%
Tarea
0 - 15%
Autoevaluación
0 - 5%
Proyectos
0 - 20%
Reporte lectura y registro
0 – 10%
Total
0 - 100%

1. Los padres de familia y/o tutores deben revisar día con día y firmar
sellos negativos y positivos del cuaderno.
2. Se supervisará diariamente el cumplimiento de la firma del cuaderno.
3. Si en el cuaderno del alumno los padres de familia y/o tutores no
encuentran desarrollados los temas enunciados en este temario favor de
darlo a conocer.
4. Favor de cuidar que los alumnos traigan el uniforme completo y evitar las
prendas extras.
Gracias.

RUBRICAS QUE SE TRABAJARAN ESTE BIMESTRE.

Lista de cotejo en la revisión de cuaderno.
Acciones a evaluar.
Acciones a evaluar.

Contiene portada de
inicio
Cuadro de evaluación
Todos los ejercicios y
apuntes tienen fecha
Apuntes limpios
Letra legible
Existen apuntes de
todos los temas
Se encuentran en
orden cronológico
Los apuntes y
ejercicios se realizan
con tinta negra o azul
Los apuntes están
ilustrados y firmados.

SI

NO

ALGUNAS VECES.

