
 

PLANEACIÓN DOCENTE 

Institución: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO. 

Plantel: 22 Aula Externa Capilla de Guadalupe Parcial:  Segundo Ciclo escolar: Febrero a julio 2020. 
Docente: Dora Alicia González Contreras COVID 19 Semestre: Cuarto Horas-clase total de aplicación: 6 
Asignatura: Taller de Lectura, expresión oral y escrita I. Fecha de aplicación en cronograma: 19 de marzo al 03 de mayo de 2020. 
Competencias genéricas y atributos por desarrollar:  
2 Es sensible al arte y participa en la apreciación e 
interpretación de sus expresiones en distintos géneros. 
2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y 
expresión de ideas, sensaciones y emociones. 
4  Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en 
distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos 
y herramientas apropiados.  
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones 
lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según 
quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se 
encuentra y los objetivos que persigue. 
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e 
infiere conclusiones a partir de ellas. 
 
 
 

Competencias disciplinares o profesionales a desarrollar:  
C2 Evalúa un texto mediante la comparación de su contenido con el de 
otros, en función de sus conocimientos previos y nuevos. 
C4 Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, 
considerando la intención y situación comunicativa. 
C7        Valora y describe el papel del arte, la literatura y los medios de 
comunicación en la recreación o la 
transformación de una cultura, teniendo en cuenta los propósitos 
comunicativos de distintos géneros. 
 

Contenido central: El texto como fuente de información y de 
expresión de ideas nuevas.  

Contenidos específicos: Comprensión, análisis y redacción de textos. 

Perfil del egresado: Se expresa con claridad en español de forma oral y escrita. Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere 
conclusiones a partir de ellas, obtiene e interpreta información y argumenta con eficacia  
Propósito de la asignatura:  Que el alumno consolide la competencia habilitante de la lectura y escritura al reconocer y  
ejercer las cuatro habilidades de la lengua: escuchar, leer, hablar, y escribir con el fin de aplicarlas  
a diversas situaciones de su vida, académicas y cotidianas. 



 
Eje:  Leer, escribir, hablar y escuchar. 

Habilidades 
socioemocionales: 

Dimensión: Autorregulación 

Habilidad General: Manejo de emociones 

Habilidad Específica: Proyecto de vida. 

Ámbitos de la asignatura: Lenguaje y comunicación. 

Transversalidad: Con los submódulos de carrera, Cálculo diferencial, inglés, Ecología y Física; ya que en todas las asignaturas se 

realiza la comprensión lectora de distintos textos en donde aplica las estrategias abordadas en el Taller. 

Diagnóstico grupal:  

 Contexto grupal y escolar 
para el logro de los 
aprendizajes: 

 

APERTURA  
Aprendizajes esperados:  Reconocer la importancia de la comprensión lectora en todas las actividades de la vida. 

Actividades de enseñanza: el docente Comenta el reinicio de las actividades en el segundo parcial y lleva al aula el texto “El alma en pena de Fitz 
Cotovelo” de Wenceslao Fernández Flores. Da las indicaciones para elaborar la ficha bibliográfica y al concluir 
escriban un resumen que contenga cada una de las ideas del texto. Registra la evidencia en el portafolio de 
evidencias del alumno y en su control de evidencias.  

Actividades de aprendizaje: el alumno Elabora la ficha bibliográfica y resumen del texto: “El alma en pena de Fitz Cotovelo”, comprende la lectura y 
redacta un resumen de este que contenga todas las ideas del texto. Buscar el Libro " El desvan" del autor SaKi 
Elaborar Ficha Bibliográfica. En su cuaderno 
Describir: Personajes, ambiente, contexto, época del relato con detalles de cada uno. Enviar fotografías de la 
evidencia EN CLASSROOM, 

Producto esperado / evidencia Resumen del texto “El alma en pena de Fitz Cotovelo” . 

Duración 1 módulo 



 
Evaluación (tipo / agente, instrumento / 
ponderación) 

Heteroevaluación/No aplica/actividad acreditada 

Recursos del docente Texto “El alma en pena de Fitz Cotovelo” y lista con control de evidencias. 

Recurso del alumno Texto “El alma en pena de Fitz Cotovelo” y hoja de objetivos. 

Orientación para la implementación Solicitar los textos con anticipación. 

DESARROLLO 
Aprendizajes esperados:  Redactar un guion para teatro a partir del texto leído. 

Actuar a partir del guion diseñado. 
Actividades de enseñanza: el docente Lleva los ejemplares del texto “La mujer que no” del autor Jorge Ibargüengoitia. Da las indicaciones para que se 

organicen en equipos, lean el texto y en la siguiente sesión la actúen frente al grupo. Para ello escribirán el 
guion correspondiente. 

Actividades de aprendizaje: el alumno Comprende el contenido del texto, participa en el equipo asignado y prepara el guion para representar el 
contenido ante el grupo.  
Entrega el guion como evidencia para que sea registrada en la hoja de objetivos del taller y el docente la registre 
en su control de evidencias. Elabora la ficha bibliográfica y resumen del texto: “El alma en pena de Fitz 
Cotovelo”, comprende la lectura y redacta un resumen de este que contenga todas las ideas del texto ENVIARA 
A CLASROOM. 

Producto esperado / evidencia Guion del texto “La mujer que no”. 

Duración 2 módulos 

Evaluación (tipo / agente, instrumento / 
ponderación) 

Heteroevaluación/No aplica/Acreditada 

Recursos del docente  Ejemplares de la Antología Los mejores relatos de humor La Mona Risa. 

Recursos del alumno Hojas del recopilador/guion elaborado/actuación/hoja de objetivos. 

Orientación para la implementación Solicitar con anticipación los ejemplares del texto en biblioteca. 

Aprendizajes esperados:  Contextualizar y comprender el contenido del texto leído. 



 
Actividades de enseñanza: el docente Lleva los ejemplares del texto “El tesoro de la juventud” del autor Julio Cortázar. Da las indicaciones para que 

elaboren en sus hojas del recopilador la ficha bibliográfica correspondiente al texto y como evidencia solicita el 
diseño de un mapa de ideas con seis de las ideas principales del texto. Revisa la evidencia en la hoja de objetivos 
del taller y la registra en su control de evidencias. 
 

Actividades de aprendizaje: el alumno Elabora la ficha bibliográfica correspondiente al texto “El tesoro de la juventud”. Como evidencia realiza un 
mapa mental con seis de las ideas del texto. Entrega la evidencia para que sea registrada en la hoja de objetivos 
del taller y el docente la registre en su control de evidencias. Se eligió el texto de El niño con el pijama de rayas 
del autor irlandés John Boyne. A fecha de 2012, Estará disponible en IXAYA para realizar la actividad que se 
propone. 

Producto esperado / evidencia Mapa de ideas del texto. 

Duración 1 módulo. 

Evaluación (tipo / agente, instrumento / 
ponderación) 

Heteroevaluación/No aplica/Acreditada 

Recursos del docente  Ejemplares de la Antología Los mejores relatos de humor La Mona Risa. 

Recursos del alumno Hojas del recopilador/mapa de ideas/hoja de objetivos. 

Orientación para la implementación Solicitar con anticipación los ejemplares del texto en biblioteca. 

Aprendizajes esperados:  Identificar las ideas principales del texto leído en el taller. 

Actividades de enseñanza: el docente Lleva los ejemplares del texto “Conducta en los velorios” del autor Julio Cortázar. Da las indicaciones para que 
elaboren en sus hojas del recopilador la ficha bibliográfica correspondiente al texto. Como evidencia solicita 
elaboren un comic con mínimo siete de las ideas principales del texto. 
Revisa la evidencia en la hoja de objetivos del taller y la registra en su control de evidencias. 
 

Actividades de aprendizaje: el alumno Elabora la ficha bibliográfica correspondiente al texto “Conducta en los velorios”. Como evidencia elabora un 
comic con mínimo siete de las ideas principales del texto.  
Entrega la evidencia para que sea registrada en la hoja de objetivos del taller y el docente la registre en su 
control de evidencias. Como primer actividad de Taller de Lectura LUEGO DEL PERIODO DE VACIONES deberán 
enviar fotografía de la evidencia de cuestionario terminado " El niño con el pijama a rayas " de  IXAYA 

Producto esperado / evidencia Comic con siete ideas principales del texto. 



 
Duración 1 módulo 

Evaluación (tipo / agente, instrumento / 
ponderación) 

Heteroevaluación/No aplica/Acreditada 

Recursos del docente  Ejemplares de la Antología Los mejores relatos de humor La Mona Risa. 

Recursos del alumno Hojas del recopilador/comic con siete de las ideas principales identificadas/hoja de objetivos. 

Orientación para la implementación Solicitar con anticipación los ejemplares del texto en biblioteca. 

Aprendizajes esperados:  Identificar las ideas principales del texto leído en el taller. 

Actividades de enseñanza: el docente Lleva los ejemplares del texto “El asesino de Papá Noel” del autor Spencer Holst. Da las indicaciones para que 
elaboren en sus hojas del recopilador la ficha bibliográfica correspondiente al texto. Como evidencia el diseño 
de un dibujo con cuatro de las escenas del texto.  
Revisa la evidencia en la hoja de objetivos del taller y la registra en su control de evidencias. 
 

Actividades de aprendizaje: el alumno Elabora la ficha bibliográfica correspondiente al texto “El asesino de Papá Noel”. Como evidencia realiza el 
dibuja cuatro escenas del texto.  
Entrega la evidencia para que sea registrada en la hoja de objetivos del taller y el docente la registre en su 
control de evidencias. 

Producto esperado / evidencia Dibujo con cuatro escenas de las ideas principales del texto. 

Duración 1 módulo 

Evaluación (tipo / agente, instrumento / 
ponderación) 

Heteroevaluación/No aplica/Acreditada 

Recursos del docente  Ejemplares del texto “El asesino de Papá Noel”. 

Recursos del alumno Hojas del recopilador/dibujo/hoja de objetivos. 

Orientación para la implementación Solicitar con anticipación los ejemplares del texto en biblioteca. 

CIERRE 



 
Aprendizajes esperados:  Identificar las actividades acreditadas en el segundo parcial. 

Actividades de enseñanza: el docente Solicita las hojas de objetivos de los alumnos para firmar si han acreditado o no el segundo parcial. 

Actividades de aprendizaje: el alumno Entrega sus hojas de objetivos para la firma correspondiente e identificar si han acreditado o no el segundo 
parcial. 

Producto esperado / evidencia   Evaluación del primer parcial del taller. 

Duración 1 módulo 

Evaluación (tipo / agente, instrumento / 
ponderación) 

Heteroevaluación/evidencias acreditadas en la hoja de objetivos/AC o NA. 

Recursos del docente Control de evidencias del taller de Lectura, expresión oral y escrita/hojas de objetivos de los alumnos. 

Recursos del estudiante Evidencias acreditadas/hoja de objetivos del taller. 

Orientación para la implementación  
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