
 

 

TEMARIO TRIMESTRAL. 
 

  

Lengua Materna II. 
Temario: Tercer Trimestre 
Maestr@: Yajaira León Robles.  
 

APRENDIZAJE ESPERADO CONTENIDO 

1. Conoce obras de la narrativa latinoamericana 
2. Describe la perspectiva de los personajes 
3. Funciones narrativas y roles de los personajes 
4. Reconoce la trama y su desenlace 
5. Identifica las voces y perspectivas narrativas 
6. Reconoce el ambiente de la narración 
7. Identifica la realidad latinoamericana 
8. Conoce la diversidad cultural de Latinoamérica 
 
 
1. Selecciona canciones e identifica subgéneros 
musicales 
2. Reconoce la relación entre melodía y temas 
3. Identifica las figuras retóricas 
4. Analiza de los mensajes en canciones 
 
 
1. Reconoce la función de las reglas y las sanciones  
2. Reflexiona sobre los reglamentos y la regulación de 
la conducta 
3. Identifica las características de los reglamentos 
4. Distingue las formas de redactar un reglamento 
5. Modos y tiempos verbales 
 
 
1. Dibuja con las palabras: Caligramas 
2. Esconde las palabras: Acrósticos 
3. Escribe palabras de ida y vuelta: Palíndromos 
4. Reúne textos poéticos. 

• Narrativa latinoamericana 
 

• Análisis de canciones 
 

• Reglamentos 
 

• Textos poéticos 
 
Lectura: 

• Descubre el periodismo, Antología 2. Ruiz Macías, Alejandro/ 
Grupo Editorial Patria. 

• El amor y otros demonios. García Márquez, Gabriel. Planeta. 

• Descubre el periodismo, Antología 3. Ruiz Macías, Alejandro/ 
Grupo Editorial Patria. 

• El coronel no tiene quien le escriba. García Márquez, Gabriel. 
Planeta. 

 
Proyecto o trabajo parcial:  
 

• Narrativa latinoamericana. Leerá y analizará una novela de 

narrativa latinoamericana. 

• Análisis de canciones. Realizarán el análisis de una canción. 

• Reglamentos. Elaborará un reglamento interno del salón de 

clases. 

• Textos poéticos. Creará un texto poético y lo presentará a sus 

compañeros. 

 

CUADRO DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

 
Examen                                 0 - 40%                       
Trabajo diario                       0 - 20%                                              
Proyectos                0 - 30% 
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, así como de las firmas. 
 
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. 
                                                                                                                           
Gracias. 
 
 

 

 

 

 


