
 

 

TEMARIO TRIMESTRAL. 
 

  

Español III 
Temario: Tercer Trimestre 
Maestr@: Yajaira León Robles.  
 

APRENDIZAJE ESPERADO CONTENIDO 

• Importancia de los programas de radio como 
medio de difusión. 

• Organización y jerarquización de información para 
su difusión. 

• Características y función de los programas de 
radio. 

• Sistematización de información del discurso oral. 

• Empleo de las TIC para recabar y difundir. 
 
 

• Investigación de los antecedentes de la historieta. 

• Elementos de la historieta.  

• Características y función de la historieta 
(personajes, acciones, escenarios, diálogos y 
distribución en cuadros). 
 

• Abstracción de la información para la elaboración 
de mapas conceptuales. 

• Estrategias para la lectura valorativa de textos que 
desarrollan conceptos. 

• Estrategias para la lectura valorativa de textos que 
desarrollan conceptos. 

• Características y función de los mapas 
conceptuales. 

• Formas de redactar definiciones de conceptos. 

•  Uso de la polisemia. 
 

 

• Programa de Radio. 
 

• Historieta. 
 

• Mapas conceptuales. 
 
Lectura: 

• Llenos de rabia. Alapont, Pascal / EDEBE. 

• Poesía amorosa. Sabines, Jaime / Planeta. 

• Cosa de todos los días. Rosello Soberón, Estela; Sánchez 
Michel, Valeria; Sosenski, Susana / SM. 

• Descubre la ciencia, Antología 3. González Nuñez, Gerardo / 
Patria. 

• Once relatos mitológicos y uno más de propina. Llacay, Tony 
/ Planeta. 
 

Proyecto o trabajo parcial:  
 

• Programa de Radio. Elaborarán un guion radiofónico y 
realizarán la grabación. 

• Historieta. Elaborarán una historieta. 

• Mapas conceptuales. A partir de un tema determinado, 
elaborarán un mapa conceptual. 

 

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. 
 
 

 


