
 

 

TEMARIO TRIMESTRAL. 
 LENGUA MATERNA II. 

Temario: Tercer Trimestre 
Maestra: Itzel Robles Rincón. 
 

APRENDIZAJE ESPERADO CONTENIDO 

 

• Analizan críticamente el contenido de canciones de 

su interés. 

 

• Selecciona, lee y comparte cuentos o novelas de la 

narrativa latinoamericana contemporánea 

 

• Analiza, identifica y crea textos poéticos que juegan 

con la forma gráfica de lo escrito. 

 

• Explora y escribe reglamentos de diversas 

actividades deportivas. 

 

• Recopila textos de obras  teatrales para 

representarlas en escena. 

 

• Identifican los diferentes medios de comunicación y 

las formas de escribir en cada uno de ellos. 

 

• Lectura de Narraciones de diversos subgéneros 

• Lectura y escucha de poemas y canciones 

• Producción e interpretación de instructivos y documentos que 
regulan la convivencia 

• Creaciones y juegos con el lenguaje poético 

• Lectura, escritura y escenificación de obras teatrales 

• Análisis de los medios de comunicación. 
 
TAREAS. 
 

• Traer a clase letras de diferentes géneros musicales. 

• Concepto de melodía y tema. 

• Traer el acuerdo de convivencia entregado en la institución a 
principio de ciclo escolar. 

• Tabla de modos y tiempos verbales 

• Caligramas, poemas, palíndromos 

• Recopilación de leyendas 

• Traer una obra de teatro en equipo  

• Cuadro comparativo de medios de comunicación. 
 

PROYECTOS 
 

• Análisis de canciones 

• Folder con caligramas, poemas y palíndromos 

• Creación de leyenda. 

• Presentación de obra de teatro. 
 

  OBSERVACIONES 

EVALUACIÓN. 
 
Se maneja evaluación por parcial, existiendo tres parciales 
durante el trimestre.  
Cada parcial se manejarán los siguientes aspectos. 
 
Examen 100% 
Lecturas100% 
Proyecto100% 
Evaluación Continua. 100% 
 
Para sacar la evaluación trimestral se saca porcentaje de 
cada parcial sumando conceptos y dividiendo entre cuatro. 
Finalmente se obtiene la suma de los tres parciales y se 
divide entre tres. Obteniendo calificación trimestral. 

 
1. Los padres de familia y/o tutores deben revisar día con día y firmar 
sellos negativos y positivos del cuaderno. (REVISAR CUADRO DE 
SELLOS SIEMPRE) 
 
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 y materiales 
completo y evitar las prendas extras, así como el uso de celular. 
                                                                                                                           
Gracias. 
 
 

 


