
 

PLANEACIÓN DOCENTE 

DATOS GENERALES 

Plantel: 22 extensión Capilla de Guadalupe Parcial: 2 Ciclo escolar: FEBRERO- JULIO 2020 
Docente: María del Refugio González Fernández  Semestre: 2º  Horas-clase total de aplicación: 12 

Carrera: PGA Y DGD 

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. 

Asignatura: LEOYE II 

Competencias disciplinares a desarrollar: C2. Evalúa un texto mediante la          
comparación de su contenido con el de otros, en función de sus conocimientos             
previos y nuevos. 
C3. Plantea supuestos sobre fenómenos naturales y culturales de su entorno           
con base en la consulta de diversas fuentes. 
C4. Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la              
intención y situación comunicativa. 
C5. Expresa ideas y conceptos en composiciones creativas y coherentes, con 
introducciones desarrollo y conclusiones claras. 
 

Competencias genéricas y atributos a evaluar: 

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. 
Atributos 
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. 
6.1. Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y                      
confiabilidad. 



 

 

Elementos de transversalidad: Habilidades socioemocionales y proyecto de vida: Es autoconsciente y determinado, cultiva relaciones               

interpersonales sanas, maneja sus emociones, tiene capacidad de afrontar la adversidad y actuar con efectividad, y reconoce la necesidad de                    

solicitar apoyo. Fija metas y busca aprovechar al máximo sus opciones y recursos. Toma decisiones que le generan bienestar presente,                    

oportunidades y sabe lidiar con riesgos futuros. 

Colaboración y trabajo en equipo: Trabaja en equipo de manera constructiva, participativa y responsable, propone alternativas para actuar y 

solucionar problemas. Asume una actitud constructiva. 

Habilidad socioemocional: Primer/Segundo semestre   CONOCE-T                                  Autoconocimiento ⃝           Auto-regulación  ⃝ 

                                                  Tercer/Cuarto semestre       RELACIONA-T                               Conciencia social ⃝                 Colaboración ⃝ 

                                                 Quinto/Sexto semestre        ELIGE-T               Toma responsable de decisiones ⃝               Perseverancia ⃝ 
Lecciones Construye T: 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE  

 Fecha/Tiempo 

Aprendizajes 
esperados/ 

Contenidos/ 
Habilidades: 

Número de 
evidencia o 
producto 

Descripción de las actividades: 

Evaluación: 
Tipo/Agente/ 

Instrumento de 
evaluación 

Observaciones 
de la actividad 

A

P

E

R

T

U

R

A 

20 -24 ABRIL 

200 minutos 

Emplea 
herramientas 
para el análisis   
de textos que le    
permitan 
extraer 
información y  
procesarla y los   
emplea en un   
tema de su   
interés (notas,  

Mapa 

conceptual, 

Páginas del 

libro 

ensayo 

Semana 4  
Clase 1  
✔ Pide a los alumnos realizar actividad      

preliminar de la página 72 y 73. 
✔ El docente presenta una introducción     

sobre el tema “el ensayo”, pide que       
observen un video del cual envía el       
link. 

✔ Pide que en su cuaderno realicen un        
esquema del concepto ensayo y su      

 Sumativa  

Realizaren su 

cuaderno y enviar 

fotografía con su 

nombre WhatsApp 

o Correo electrónico 



 

síntesis, 
resumen, 
paráfrasis, 
sinopsis). 
 

tipología, información en la página     
74. 

✔ Posteriormente enlistar los pasos    
para elaborar un ensayo los     
encuentra en las páginas 75 y 76. 

Semana 4  
Clase 2 
✔ Pide que lean el ensayo de la página        

79 “La pereza”. 
Posteriormente responde la pagina 80 de su       
libro de texto. 
✔ Realizar lo que les pide las páginas 82        

y 83. 
✔ Tarea: Realizar un ensayo de dos      

cuartillas utilizando lo contestado en     
las páginas 82 y 83. 

✔ Entregar la clase 1 de la próxima       
semana. 

 
 

D

E

S

A

R

R

O

L

L

O 

27 -30 ABRIL 

200 minutos 

Emplea 
herramientas 
para el análisis   
de textos que le    
permitan 
extraer 
información y  
procesarla y los   
emplea en un   
tema de su   
interés (notas,  
síntesis, 
resumen, 
paráfrasis, 
sinopsis). 

 

Ensayo 

Resumen 

Páginas 

del libro 

Semana 5  
Clase 1 el docente envía las siguientes       
instrucciones: 
✔ Enviar su ensayo de dos cuartillas      

utilizando lo contestado en las     
páginas 82 y 83. 

✔ En tu cuaderno realiza lo siguiente:      
Define lo que es un Resumen      
tomando la definición de la página 81       
de su libro de texto 

✔ Leer el texto de la pagina 93: El        
laberinto de la soledad (fragmento)     
Máscaras mexicanas  

✔ Responder la página 81. 
Semana 5  
Clase 2 el docente envía las siguientes       
instrucciones: 

✔ Leer, subrayar y Responder    
campos semánticos (léxico)   
las páginas 85 a la 89. 

sumativa 

Realizaren su 

cuaderno y enviar 

fotografía con su 

nombre WhatsApp 

o Correo electrónico 



 

✔ OJO la actividad 3 de la pagina 89 va         
en su cuaderno. 

 

 

C

I

E

R

R

E 

04-08 de mayo 

200 minutos 

Emplea 
herramientas 
para el análisis   
de textos que le    
permitan 
extraer 
información y  
procesarla y los   
emplea en un   
tema de su   
interés (notas,  
síntesis, 
resumen, 
paráfrasis, 
sinopsis). 

 

Ensayo 

expositivo 

Semana 6 

Evaluación del parcial Actividad de 

reforzamiento. 

El docente envía las siguientes instrucciones: 

1.- Como actividad de reforzamiento en lugar 

de examen realizaran un ensayo de dos 

cuartillas, a mano o en computadora  

El tema es tiempo libre, ocio y entretenimiento 

en tiempos de pandemia de coronavirus. 

Para realizarlo sigue las instrucciones de la 

página 78. 

Recuerda la estructura del ensayo 

- Titulo creativo referente al tema 

- Introducción 

- Desarrollo y tesis a desarrollar 

- Conclusión 

El docente hace el registro de portafolios.  

 

sumativa 

Realizaren su 

cuaderno y enviar 

fotografía con su 

nombre WhatsApp 

o Correo electrónico 



 

Recursos didácticos y/o 
materiales: 

Libro de texto, Gracián, Rita et al. (2018) “Leo y escribo 1”. 2da, Edición, Ed. Aulativa. México 
 cuaderno de trabajo 

celular o computadora. 

Fuentes de información:  

Observaciones 
posteriores a la 

aplicación: 
 

ELABORÓ 
María del Refugio González Fernández 
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