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ESTÁNDARES Y EXPECTATIVAS
Unidad 5.3 Ponerlo en orden
I - La comprensión auditiva y expresión oral
 Comprensión y colaboración
5.AO.CC.1 Participa efectivamente en una variedad de discusiones (de uno a uno, en
grupos, facilitadas por el docente) con diversos compañeros sobre temas del quinto
grado; intercambia ideas y expresa las propias claramente.
5.AO.CC.1a Está preparado para participar en discusiones; lee y estudia el material con
anticipación; comenta sobre el material estudiado y otra información conocida sobre el
tema para explorar las ideas que se discuten.
5.AO.CC.1c Responde a preguntas específicas para aclarar o darle seguimiento a un
tema; hace comentarios que contribuyen a la discusión y que se vinculan con los
comentarios de otros.
5.AO.CC.1e Adopta diferentes roles en las situaciones de conversación, incluidas la
narración, la descripción y la argumentación.
5.AO.CC.2 Resume un texto leído en voz alta o información presentada oralmente o a
través de otros medios, por ejemplo, visuales.
5.AO.CC.3 Resume los puntos claves del discurso de un hablante y explica cómo se
apoyan en la razón y evidencia.
5.AO.PC.5 Informa clara y apropiadamente sobre un tema o presenta una opinión, con
datos relevantes y apropiados, y detalles descriptivos que apoyen las ideas principales.
II – Las destrezas fundamentales de la lectura
III - Lectura de textos literarios
IV – Lectura de textos informativos
 Ideas clave y detalles
5.LI.ICD.2 Determina dos o más ideas centrales en un texto y explica cómo se apoyan
en detalles claves; resume el texto.
 Integración del conocimiento e ideas
5.LI.ICI.8 Explica cómo los autores utilizan razones y evidencia para desarrollar ideas y
apoyar sus razonamientos; identifica la evidencia que prueba un punto en particular.

V - El dominio del lenguaje
Normativas del español
5.L.NE.1 Demuestra dominio de las normas del español estándar apropiadas para el
grado al hablar y escribir.
5.L.NE.1n Reconoce parónimos (por ejemplo: ahí/hay, lengua/legua) y los utiliza
correctamente en el discurso.
5.L.NE.2 Demuestra dominio de las normas del español apropiadas para el grado, como
puntuación, mayúsculas y acentuación al escribir.
5.L.NE.2e Escribe correctamente palabras con múltiples fonemas y grafemas (b-v, c-s-zx, c-k-qu, g-j, y-ll, r-rr) y letras mudas (H/h; u en las sílabas gue, gui, que, qui) en
palabras al nivel de su grado.
 Conocimiento del lenguaje
5.L.CL.3c Aplica el conocimiento de la pronunciación y entonación en las letras y
sonidos con deletreo dudoso (g, j; x, z, c, s; l, ll, y; b, v; c, k, q).
V - Escritura y producción de textos
 Tipos de textos y sus propósitos
5.E.TP.2 Escribe textos informativos/explicativos para examinar un tema y transmitir
ideas e información claramente.
5.E.TP.2a Utiliza técnicas de organización (por ejemplo: organizadores gráficos,
bosquejos) para analizar la información relacionada con temas y subtemas (por ejemplo:
comparación y contraste, causa y efecto, problema y solución).
5.E.TP.2b Presenta un tema con claridad, provee observaciones generales y agrupa
información relacionada lógicamente.
5.E.TP.2c Desarrolla el tema, los datos, definiciones, detalles concretos, citas, otra
información y ejemplos.
5.E.TP.2d Vincula ideas dentro y a través de las categorías de información con palabras,
frases y cláusulas (por ejemplo: en contraste, recientemente).
5.E.TP.2e Utiliza vocabulario de dominio específico para informar sobre un tema o
explicarlo.
5.E.TP.2f Incorpora características del texto (por ejemplo: enumeración, listas, láminas
con anotaciones, diagramas rotulados, tablas de datos) y elementos de multimedia para
mejorar la claridad y el significado.

5.E.TP.3d Selecciona palabras y frases concretas y detalles sensoriales para transmitir
las experiencias y los eventos con precisión. Utiliza varias transiciones (frases, palabras
y cláusulas) para ordenar los eventos.
 Producción y distribución de trabajos escritos
5.E.PE.5 Con guía y apoyo de los compañeros y los adultos, revisa y edita textos
completos.
5.E.PE.5a Revisa textos completos para aclarar la intención y el significado, juzga el
impacto en el lector y la cohesión del texto (por ejemplo: transiciones, componentes
visuales/auditivos, relación entre el sujeto y el verbo, uso de pronombres, tiempos
verbales).
5.E.PE.5b Aplica estrategias de edición a textos completos; utiliza gramática,
acentuación, deletreo, puntuación y letras mayúsculas, según el nivel de su grado.
 Uso de la investigación para adquirir y presentar conocimientos
5.E.I.9 Recuerda información de experiencias previas o recopila información de fuentes
impresas y digitales; resume o parafrasea la información en los apuntes o trabajos
finales. Con apoyo del maestro, escribe una lista de las fuentes citadas de acuerdo con
utilizando un formato establecido.
5.E.I.10 Obtiene evidencia de textos literarios o informativos para apoyar el análisis,
reflexión e investigación.
5.E.I.10b Aplica los estándares de lectura de textos informativos para quinto grado (por
ejemplo: “Explica cómo el autor utiliza razones y evidencia para apoyar puntos
particulares en el texto e identifica qué razones y evidencia prueban cada punto”).

LECCIÓN 1
Patricia cae en la red

Apertura
Activación del conocimiento previo.
Según tu experiencia navegando por la internet, contesta las siguientes
preguntas:
A. ¿Cuántos tienen algún dispositivo
electrónico que se conecte al Internet?
¿Cuál?
A.
1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________
4. __________________________
5. __________________________

B. ¿Con qué propósito se han conectado al Internet?
1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________

C. ¿Qué problemas se pueden confrontar
cuando utilizamos el Internet?
1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________
4. _________________________

Presentación del vocabulario nuevo
Busca en el diccionario o en la internet el significado de las siguientes
palabras.
1.

suelas – ________________________________________________

2.

embeleses – ____________________________________________

3.

Internet – _______________________________________________

4.

juró – __________________________________________________

5.

solemnemente – _________________________________________

6.

configuraron – ___________________________________________

7.

sinnúmero – _____________________________________________

8.

fiel – ____________________________________________________

9.

superútil – _______________________________________________

10. percatara – _______________________________________________
11. colmarlo – ________________________________________________
12. redes sociales – ___________________________________________
13. espacio virtual – ___________________________________________
14. página web – _____________________________________________

15. perfil – __________________________________________________
16. rogó – ___________________________________________________
17. “chatear” – ________________________________________________

LECTURA
Lee detenidamente el cuento.

Patricia cae en la red
Autor: Juan Carlos Quiñones

Patricia estaba tan contenta que no cabía en las suelas de sus zapatos, le
temblaban las rodillas, le brillaban los ojos y no podía estarse quieta. ¡Sus
papás le habían regalado su primera computadora! “No es sólo para que
juegues y te embeleses navegando en la Internet, ¿ok, Patty?”; le advirtió
su papá. “La computadora no es un juguete, aunque te puedes divertir

mucho con ella. es una herramienta. quiero que la uses para aprender
cosas nuevas y te sirva de ayuda en tus estudios”. Patricia juró
solemnemente que así sería.

Entre los dos configuraron la computadora y, cuando estuvo lista, su papá
le dijo: “Que la disfrutes, corazón. Te dejo para que te familiarices con ella.
Si necesitas mi ayuda, me avisas”.
Ese día comenzó para Patricia una aventura
que jamás imaginó posible.

Gracias a la

Internet, aprendió tantas cosas, que algunas
veces pensaba que le reventaría la cabeza
de tanto conocimiento.

Países, animales,

planetas, plantas, culturas y un sinnúmero
de

cosas

que

nunca

había

conocido

desfilaban a diario ante sus asombrados
ojos.

Fiel a su promesa, utilizó la

computadora para realizar sus estudios y
descubrió

que

era

una

herramienta

superútil. No sólo era el instrumento para investigar; también lo era para
redactar sus trabajos de la escuela y realizar un sinnúmero de proyectos
que la hacían muy feliz. Su papá la miraba de cuando en cuando, sin que
ella se percatara, con una sonrisa en los labios. Estaba más orgullosos de
Patricia que la misma Patricia.
Una tarde, Patricia llegó de la escuela y fue corriendo donde su papá.
Después de abrazarlo y colmarlo de besos, le preguntó:

- Oye, papi; tú que todo lo sabes y lo que no, te lo inventas, ¿me
puedes explicar qué son las redes sociales?
El papá de Patricia se rascó la cabeza y le dijo:
- Amor, yo mismo no lo tengo muy claro. ¿Por qué tienes que hacerme
preguntas tan difíciles?
- Porque te amo – le respondió Patricia con una sonrisa de oreja a
oreja.
- Tengo una idea – le dijo su papá-.
¿Por qué no buscamos información en la
Internet?
- ¡Genial! – exclamó Patricia -. ¡Vamos,
vamos, vamos!
Tan entusiasmada se hallaba, que agarró la
mano de su padre y casi lo arrastra hasta su
cuarto. Él no paraba de reírse. Ambos se
sentaron frente al escritorio de Patricia y
comenzaron la investigación.
Según lo que descubrieron en Internet, una red social es un medio de
comunicación que provee a un grupo de personas un espacio virtual para
relacionarse. Las personas que componen una red social comparten
alguna relación, principalmente de amistad, por lo que suelen tener
intereses similares.
-¡Ahhhhh! Es como un club – exclamó Patricia.

-Parece que algo así –respondió su papá, rascándose la cabeza-. Según lo
que leo en esta página web, estos clubes pueden tener millones de
personas de distintos países, con distintos intereses y talentos que desean
compartir con otra gente.
- ¿Y qué hay que hacer para pertenecer a una red social? –preguntó
Patricia.
-Pues, aquí dice que hay que registrarse como miembro y crear un perfil; o
sea, una descripción de los datos más importantes de la persona. También
dice que existen diversas redes sociales, algunas generales y otras más
especializadas.
Según lo que descubrieron en Internet, una red social es un medio de
comunicación que provee a un grupo de personas un espacio virtual para
relacionarse. Las personas que componen una red social comparten
alguna relación, principalmente de amistad, por lo que suelen tener
intereses similares.
-¡Ahhhhh! Es como un club – exclamó Patricia.
-Parece que algo así –respondió su papá, rascándose la cabeza-. Según lo
que leo en esta página web, estos clubes pueden tener millones de
personas de distintos países, con distintos intereses y talentos que desean
compartir con otra gente.
- ¿Y qué hay que hacer para pertenecer a una red social? –preguntó
Patricia.
-Pues, aquí dice que hay que registrarse como miembro y crear un perfil; o
sea, una descripción de los datos más importantes de la persona. También

dice que existen diversas redes sociales, algunas generales y otras más
especializadas.
- ¡Yo quiero, yo quiero, yo quiero pertenecer a una red! –rogó Patricia.
-Pues, vamos a registrarte, hija –accedió su papá, riendo.
Así fue como Patricia ingresó al mundo de las redes sociales. Entabló
contactos con amigos y amigas que ya estaban registrados y desarrolló
montones de nuevas amistades de otros países. También pudo chatear o
comunicarse en vivo con otras personas, compartir canciones, fotos y mil
curiosidades. Por último, descubrió que las redes no sirven sólo para
“bochinchar”, sino también para que, cuando alguien tenga un problema o
una duda, siempre aparezca alguien dispuesto a ayudar.
-Eso sí –le advirtió su papá -, es muy importante que no entres a las redes
sociales sin supervisión mía o de tu mamá. La mayoría de la gente es
buena, pero siempre hay personas que no tienen buenas intenciones. ¿Me
lo prometes?
Patricia juró solemnemente que así sería.

Lectura tomada del libro: Español 5 Aprender juntos de SM – págs. 37-41

COMPRENSIÓN DE LECTURA
Instrucciones:
A. Contesta las siguientes preguntas relacionadas a la lectura Patricia cae
en la red.
1) ¿Crees que Patricia utilizó su computadora como su papá quería? ¿Qué
te hace pensar eso?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________
2) El uso que tú la das a tu equipo electrónico, ¿se parece al de Patricia?
¿Cómo se diferencia?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________

3) ¿Qué otros aparatos electrónicos utilizas? ¿Cuáles utilizas con más
frecuencia? ¿Por qué?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________

B. Lee las siguientes premisas. Selecciona la alternativa correcta y
escríbela en el espacio correspondiente.
____1. El papá e Patricia le regaló la computadora para que:
a. se uniera a una red social.
b. aprendiera cosas nuevas.
c. hablará con sus abuelos por Internet.

____2. El papá de Patricia le advirtió que:
a. tratara la computadora con mucho cuidado para no dañarla.
b. si no aprovechaba la computadora, la devolvería a la tienda.
c. no perdiera el tiempo usando la Internet.

____3. Lo primero que hizo Patricia con la computadora fue:
a. chatear con sus amigos por Internet.
b. descargar muchos juegos.
c. buscar información y adquirir conocimiento.

C. Observa las premisas en la siguiente tabla. Marca con una X aquellas
acciones que, en tu opinión, Patricia no debería hacer.

Acciones

1) Buscar información para una clase.
2) Leer noticias sobre juegos de fútbol y baloncesto.
3) Chatear con desconocidos para hacer nuevos amigos.
4) Enviarles correos electrónicos a los compañeros de la
escuela.
5) Hablas por Skype con los tíos en los Estados Unidos.
6) Leer sobre países, animales, plantas y planetas.
7) Entrar en una red social sin la supervisión de los padres.
8) Dar el nombre y número telefónico a una persona que
acaba de conocer por Internet.

No debería
hacer

Conoce los datos biográficos del autor del cuento: Patricia cae en la
red.
Juan Carlos Quiñones (juanqui)
Alias Bruno Soreno, nació en el año de 1972. Estudió posgrado en Literatura
Comparada. Ha sido premiado en diversos certámenes literarios y publicado en varias
revistas de papel puertorriqueñas, venezolanas, argentinas y estadounidenses, además
de otras revistas cibernéticas. También está incluido en antologías locales e
internacionales como la Antología de cuento latinoamericano del siglo XXI, editada por
Julio Ortega y publicada por la editorial Siglo Veintiuno, Mal(h)ablar editada por Mayra
Santos Febles, y Ojo paralelo: antología de escritores dominicanos y puertorriqueños.
Es autor, entre otros libros, de Brevario (Isla Negra, 2002), Adelaida recupera su peluche
(La Secta de los Perros, 2011) y de Todos los nombres el nombre (Colección Maravilla,
2012).

Ejercicios de práctica
Línea cronológica Patricia cae en la red
Repasa el cuento. Luego completa la línea cronológica con los sucesos
según ocurrieron en la historia.

Tarea de desempeño – Escuchar los detalles
Luego de haber creado tu línea cronológica del cuento Patricia cae en la
red organiza los detalles en un párrafo. El párrafo debe incluir oración
temática, detalles relevantes y conclusión.

¿Qué es un bosquejo?

Destreza: El bosquejo

Un bosquejo es el primer borrador,
boceto o diseño que se realiza para
producir un texto.

En el bosquejo se escriben las ideas
que desarrollará el autor y servirá de
guía en el proceso de redacción.
También se puede decir que es un
pequeño resumen que incluye frases y
palabras en lugar de párrafos
completos.
Es decir; el bosquejo es una
estructura o esquema donde
representamos las ideas que ayuda a
organizarlas en orden de importancia
de los temas que se presentarán en un
escrito.

Propósito y utilidad del bosquejo
El bosquejo tiene como finalidad:
 Trazar las líneas directrices del trabajo estableciendo los límites
de este.
 Determinar la información que se ha recopilado.
 Detectar las áreas donde falta material o información.
 Organizar la información en orden lógico.

Tipos de bosquejo
Hay muchos tipos de bosquejo. Los más comunes son:
o Bosquejo simple - bosquejo en el cual solo aparecen las ideas
principales.
o Bosquejo compuesto - figuran las ideas principales, ideas
secundarias y las relaciones que se mantienen entre unas y
otras.
La estructura del bosquejo
o Para crear un bosquejo, debes definir el tema principal y lo
escribes en el centro de la página que utilizarás para organizar
tus ideas.
o Luego, vas desglosando los subtemas en el orden que los
quieres elaborar.
o Veamos cómo quedaría el esquema de tu bosquejo:

Repasa lo aprendido
Instrucciones: Lee cada premisa. Completa cada oración con la información correcta.
1) Un bosquejo es un _______________.
2) El bosquejo nos ayuda a _________ las ideas en orden de importancia de un
escrito.
3) Una de las finalidades del bosquejo es detectar las áreas donde ______ material
o información.
4) Las tres características del bosquejo son: ________, _________ y _________.
5) Los dos tipos de bosquejo estudiado son el ___________ y el _____________.

Practica:
Redacción de un bosquejo para preparar un pincho de frutas
 Los pinchos de frutas son riquísimos, a la vez que son saludables.
 Si fueras a prepararlo, ¿cómo lo harías?
 Prepara en tu libreta un bosquejo con las ideas principales y
secundarias más importantes para realizar esta receta.

Tarea de desempeño – Enseñar un juego
 Piensa en algún juego que quieras enseñar a estudiantes más pequeños que tú.
 Prepara un bosquejo con las ideas principales y secundarias más importantes de
ese juego.
 Utilizando el bosquejo que preparaste, redacta instrucciones escritas paso a paso
para realizar ese juego durante el receso.
 Luego, preséntalo a la clase.

LECCIÓN 2
La división silábica

GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA:

La división silábica; los diptongos, triptongos e hiatos

Cuando un niño aprende a leer, suele marcar las sílabas de cada
palabra: ma-má, me-sa, … sin saber, en realidad, lo que es una
sílaba. Pero; ¿qué es una sílaba?
Una sílaba es una letra o un grupo de letras que se pronuncian en
un solo golpe de voz. Una sílaba puede ser una vocal sola: A – E
– I – O – U o la combinación de una vocal con una o varias
consonantes:
Ejemplos:

o amanecer

a - ma – ne – cer

o albañil

al – ba – ñil

o alegre

a – le – gre

o bicicleta

bi – ci – cle – ta

o inscripción

ins – crip – ción

Las vocales se dividen en dos grupos:
o abiertas o fuertes y
o cerradas o débiles.
Las vocales abiertas o fuertes son: A- E- O.
Las vocales cerradas o débiles son: I- U.

Las sílabas por sí solas, generalmente, carecen de
significado:
o dio, ra, mi, trans, sor

Pero, con ellas bien unidas y ordenadas, los hablantes
podemos formar palabras:
o ra-dio-trans-mi-sor

Las sílabas se distinguen entre:
a. Tónicas - (con fuerza de pronunciación) En una
palabra sólo hay UNA sílaba tónica: es-cue-la. La
sílaba tónica es la que más alto suena cuando
pronunciamos una palabra.
b. Átonas – (sin fuerza de pronunciación) en una palabra
puede haber más de una sílaba átona: es-cue-la

Ahora bien: ¿cómo puedo saber la manera correcta de
dividir una palabra en sílabas? Conocer los diptongos, los
triptongos y los hiatos te podrá ayudar.

Los diptongos y los triptongos:
Los diptongos se forman cuando se encuentran juntas:
 una vocal fuerte + una vocal débil
 una vocal débil + una vocal fuerte
 dos vocales débiles

OJO: El acento ortográfico sobre una vocal débil la
convierte en una vocal fuerte. Una vocal fuerte (A-E-O)
sigue siendo fuerte, aunque lleve acento ortográfico.

Por su parte, los triptongos se forman cuando se
encuentran juntas tres vocales:
 una fuerte entre medio de dos débiles: buey, viei-ra, limpiáis.
 cuando la vocal i de un diptongo o un triptongo aparece
al final de palabra se convierte en una y: Rey, con-voy,
Pa-ra-guay.

Practica lo que aprendiste.

Lee cada palabra. Divídela en sílabas. Circula el diptongo
en cada una.
1) nadie – na-die

6) ciudad –

2) tiempo –

7) lluvia –

3) espacio –

8) división –

4) viuda –

9) medias –

5) airado –

10) abuela -

Los hiatos:
El hiato es lo contrario al diptongo. Es una separación de
vocales. Se forman cuando encontramos, en una misma
sílaba:
 dos vocales fuertes: pa-se-o
 una vocal fuerte junto a una débil acentuada: Ra-úl

Normas para dividir palabras en sílabas:
 Las letras que forman una sílaba no se separan: piedad
 Las letras dobles (ch, ll, rr) deben mantenerse juntas:
 chi-cha-rra, ga-lle-ta, te-rre-mo-to
 Dos consonantes iguales juntas (cc, nn) pertenecen
a sílabas distintas: re-dac-ción, in-ne-ga-ble
 Los grupos formados por cualquier consonante + l o
r forman siempre una sílaba: cla-ri-ne-te, pro-mo-ción
excepto que esta unión sea producto de la suma de
un prefijo + una palabra: sub-ra-yar.
 Las abreviaturas, las siglas y los acrónimos no se
dividen nunca: etc., P.R., OVNI…
 No se separa una combinación de las letras B, C, F,
G, P seguidos de L o R (o las combinaciones DR y
TR): ta-bla, fe-bre-ro, te-cla

Practica lo que aprendiste
Lee cada palabra. Divídela en sílabas. Separa el hiato en
cada una.
1) koala – ko – a – la
2) teatro –
3) yautía 4) mareo 5) aeroplano 6) cacao 7) hiato 8) caeremos 9) paseo 10) maestros -

GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA
Las reglas de acentuación

Tipos de acentos

Ejercicios formativos

Acentuación y tipos de acentos
Lee cada premisa, selecciona o esribe la contestacion correcta.
Valor: 22 puntos
1. Una de las siguientes palabras es aguda.
O coche

O mesa

O fajín

O cántaro

2. Las palabras ____________ llevan acento gráfico solamente.
3. Las palabras llanas llevan tilde___.
O nunca.

O si no terminan n, s o vocal.

O siempre.

O si terminan en n. s o vocal.

4. Las palabras monosilabas, según las normas de
acentuacion__.
O nunca llevan tilde
O siempre llevan tilde
O sólo llevan tilde para diferenciarse de otras palabras
que se escriben igual. (Tilde diacrítica)

5. Solo una de estas palabras esta escrita correctamente.
O ágil

O métros

O álto

O alegrán

6. El golpe de voz en las palabras sobreesdrújulas recae sobre
O la última sílaba

O la ante penúltima sílaba

O la penúltima sílaba

O antes de la penúltima sílaba

7. Los diptongos y triptongos llevarán tilde cuando sigan la regla
general de acentuación.
La tilde se colocará sobre la vocal abierta del diptongo o
triptongo.
O correcto
O incorrecto
8. Sólo una de estas palabras está bien separada silábicamente.
O ca-í-a

O sae-ta

O ha-bi-ta-ci-ón

O a-i-re

9. Escribe la tilde correctamente en las siguientes palabras:
Maria

agilmente

dieciseis

Lección 3
El discurso

APERTURA

Lección 3: El discurso

Un "discurso" es un
monólogo en el que
presentas o explicas tus
ideas y conclusiones sin
mediar diálogo alguno con
nadie. Un discurso es una
exposición oral sobre un
asunto determinado,
pronunciada ante un
público a fin de convencer
o conmoverlo.

Según la Real Academia el discurso es:
 un razonamiento o exposición de cierta amplitud
sobre algún tema, que se lee o pronuncia en público.
 la forma característica de plantear un asunto en un
texto..

Hola, utiliza tu
imaginación. Piensa
que eres una maleta y
tu dueño va de viaje.
¿Qué le dirías?

Escribe lo que le diría a
tu dueño en 3
oraciones.

ANÁLISIS LITERARIO

Lectura del discurso de Natalia López
"Soy orgullosamente de origen indígena. Pertenezco a las 'Marías' que señalan
en las calles por vestir diferente o hablar una lengua antigua y aunque vivo en
una gran ciudad como es Nuevo León, mis padres se encargan de enseñarme el
valor de mis raíces de Veracruz".
Así es como inicia Natalia Lizet López su discurso ante varios diputados de
Monterrey. Aunque fue un discurso que la chiquita ofreció en diciembre del año
pasado en la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, tras ser ganadora de un
certamen de fotografía llamado "Un flashazo ciudadano", el video se ha tornado
viral.
La pequeña es de origen náhuatl, sus padres migraron de Veracruz a Nuevo
León, donde ahora estudia en la primaria Profesor Rodolfo León Garza.
Su mamá vende plantas en los mercaditos cerca de su casa y recomienda a los
clientes regar las plantas que compran para que crezcan, pero Natalia explica
que a ella le dice: "lávate los dientes cada que comas si quieres que
permanezcan blancos, ponte crema todos los días para que tu piel no esté seca,
lee 30 minutos diarios y aprenderás muchas cosas".
Ella dice que, al escuchar en las noticias sobre los elevados niveles de
delincuencia, secuestros y corrupción, piensa que todo esto es por falta de
educación.
"No estamos practicando valores... Los adultos se pierden en el estrés de la vida
diaria", dice Natalia alzando un poco más la voz.
Y luego señala que México necesita instaurar un fuerte programa de rescate a
los valores para practicar la honestidad, comunicación, tolerancia y la lealtad.
"Practicar, practicar, y practicar valores en la familia, en la escuela, en los
parques, en el trabajo. ¡Valores hasta en la sopa!", añade.
A lo largo de poco más de diez minutos, Natalia también platicó que habla
lengua náhuatl y que está orgullosa de sus raíces, a pesar de que en ocasiones
ha sido humillada o minimizada.
"Qué bonito sería que las comunidades indígenas tuviéramos la oportunidad de
participar en la vida política del país", finaliza diciendo en su discurso.

Análisis literario
Un discurso de una niña indígena se torna viral en las
redes sociales
• Natalia López habló con fuerza contra la falta de valores en la
sociedad mexicana y dejó callados a políticos.
• "Soy orgullosamente de origen indígena. Pertenezco a las 'Marías' que
señalan en las calles por vestir diferente o hablar una lengua antigua y
aunque vivo en una gran ciudad como es Nuevo León, mis padres se
encargan de enseñarme el valor de mis raíces de Veracruz".
• Así es como inicia Natalia Lizet López-López su discurso ante varios
diputados de Monterrey. Aunque fue un discurso que la chiquita ofreció
en diciembre del año pasado en la Comisión Estatal Electoral de
Nuevo León, tras ser ganadora de un certamen de fotografía llamado
"Un flashazo ciudadano", el video se ha tornado viral.
• La pequeña es de origen náhuatl, sus padres migraron de Veracruz a
Nuevo León, donde ahora estudia en la primaria Profesor Rodolfo
León Garza.
• Su mamá vende plantas en los mercaditos cerca de su casa y
recomienda a los clientes regar las plantas que compran para que
crezcan, pero Natalia explica que a ella le dice: "lávate los dientes
cada que comas si quieres que permanezcan blancos, ponte crema
todos los días para que tu piel no esté seca, lee 30 minutos diarios y
aprenderás muchas cosas".

¿Qué es un discurso?

• Un discurso es una exposición oral sobre un asunto
determinado, pronunciada ante un público a fin de
convencer o conmoverlo.
• Los discursos constituyen, tal vez, la herramienta más
persuasiva para conseguir modelar actitudes, es decir,
formas de pensar, sentir y actuar.
• Su finalidad o propósito es exponer o transmitir algún
tipo de información y, por lo general, convencer a los
oyentes.
• Esto quiere decir que algunos textos también pueden
considerarse como discursos.
• Para determinar el orden de ideas que expuso la niña
mejicana, ella tuvo, primero, que redactar un texto para
luego exponerlo oralmente frente a su público. En su
caso, el Presidente de Méjico, era parte de ese público.
¿Te imaginas? Tú, también podrías hacer algo parecido.

Vamos a practicar
¿Cómo hacer un análisis literario de un discurso?
Para analizar un discurso es necesario:
1. Identificar los componentes que rodean al discurso, que
hacen comprensible su contenido, su cometido y su efecto:
a. Contexto (físico, psicológico, político, cultural...)
b. Asunto o tema (explícito e implícito)
c. Los agentes y los pacientes implicados (quién lo
genera, para quién, sobre quién, qué relaciones de
poder alimentan)
2. Entrar en su contenido:
a. Ideología (valores, actitudes, visión del mundo...)
b. Recursos lingüísticos (expresiones, metáforas...)
c. Argumentaciones (lógica, recursos...)
d. Técnicas de persuasión empleadas
e. Propuestas de acción implícitas y explícita
f. Datos que apoyan el argumento
3. Generar un modelo completo sobre el discurso, que
considere la relación entre todos los elementos
analizados, su origen, su expresión y sus
consecuencias.

Practica: Repaso de conceptos
Busca en internet el discurso de Natalia López-López.
Luego, prepara un bosquejo de los temas presentados en
el mismo. Utiliza el formato provisto.

Tema: __________________
I. _________________
A- _______________
1) _____________
2) _____________
B- _______________
C- ______________
II. _________________
A- _______________
1) _____________
2) _____________
B- _______________
C- ______________
III. Conclusión

Clasificación de los estilos del discurso: Directo e indirecto

1. Discurso directo
Se llama discurso directo a la reproducción de palabras
de modo literal, ya sea de otras personas (cita directa) o
de pensamientos que se transcriben.
El discurso directo implica la comunicación directa entre
dos o más personas que se encuentran en el mismo lugar
y tiempo. Es decir; es el que reproduce las palabras
textuales de alguien.

2. Discurso indirecto
En el discurso indirecto a la reproducción de palabras
adaptadas al sistema de referencia del narrador.
Es decir; se utiliza para resumir o reproducir el mensaje
con nuestras propias palabras.

Tarea: Colorea cada recuadro. Recorta los dos recuadros
explicativos y pégalos en los extremos y al dorso de cada
franja. En el centro, colocarás el ejemplo del texto
explicativo provisto.

Formas del discurso:

Características del discurso / Las partes del discurso
Un discurso se compone de 4 partes básicas:
• Introducción - atraer la atención del oyente
• Desarrollo o exposición - es la parte más extensa
del discurso y cuenta los hechos necesarios para
demostrar la conclusión que se persigue. Esta
sección enseña al público los puntos fuertes que
vamos a defender. Si el tema presenta subdivisiones,
es preciso adoptar un orden conveniente.
• Argumentación – es una variedad del discurso con
la cual se pretende demostrar un hecho o defender
una opinión mediante pruebas y razonamientos; en
otras palabras, convencer.
• Conclusión – es el momento en que se hace un
breve repaso de las ideas y un resumen del tema
presentado.

Lenguaje corporal
El lenguaje corporal puede tener una fuerte influencia en
cómo los demás te perciben.
• Sigue estas sugerencias para comenzar a construir
esa confianza y convertirte en un mejor comunicador.
1) Practica tu sonrisa.
2) Sé consciente de tu postura.
3) Asegúrate de que tu lenguaje corporal y tus
expresiones faciales vayan acorde con lo
que estás diciendo.
4) Ten en cuenta tus brazos, piernas y manos.
5) Procura no ponerte nervioso.
6) Mantén contacto visual.

Algunos datos sobre Martin Luther King Jr.
Martin Luther King Jr., nació en Atlanta, Georgia en 1929 y murió
en Memphis, Tennessee en 1968. Fue pastor bautista, activista
social y luchador por los derechos civiles de los afroamericanos.
Lideró la lucha encaminada a acabar con la segregación racial en
los Estados Unidos. Su postura de protesta, aunque firme y
clara, fue siempre contraria a la violencia. En 1964 su labor fue
reconocida con el premio Nobel de la Paz. Fue asesinado en
Memphis en 1968.
Desde 1986, se instituyó el Día de Martin Luther King el tercer
lunes de enero para conmemorar su obra política

Análisis del discurso “I have a dream” (Yo tengo un sueño) de Martin Luther
King, Jr.

Por: Jorge Juan Morante el 28 de agosto de 2014

Tal día como hoy de hace 51 años, el 28 de agosto de 1963, en
la Marcha sobre Washington del Movimiento por los Derechos
Civiles, Martin Luther King pronunciaba su famoso discurso “I
have a dream” (Yo tengo un sueño).

Contexto
En Estados Unidos, un siglo después del Acta de Emancipación por la que
se abolió la esclavitud, la minoría negra carecía de derechos civiles y
políticos. En el momento del discurso el Movimiento por los Derechos
Civiles llevaba ya alrededor de 10 años luchando para equiparar los
derechos de blancos y negros en Estados Unidos en base a la noviolencia. Sin embargo, existían otros grupos como los Panteras Negras
que compartía algunos objetivos con el Movimiento por los Derechos
Civiles pero que abogaban por la autodefensa en base al derecho
constitucional de portar armas.

En Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano luchaba por acabar con la
discriminación racial existente que incluso le había llevado al Sabotaje ante
la represión que ejercía el apartheid ante cualquier acto de desobediencia
o manifestación. Un año después Nelson Mandela era juzgado por el caso
Rivonia y presentaba su famoso alegato «Un ideal por el que estoy
dispuesto a morir».
Autor
Martin Luther King era un pastor evangélico cuya lucha para acabar con la
discriminación racial en EEUU le llevó a convertirse en líder del
Movimiento por los Derechos Civiles de los Afroamericanos y a ganar el
Nobel de la Paz un año después de este discurso.
En una marcha por los derechos civiles, en Memphis, en abril de 1968 era
asesinado. Después de su asesinato en 1968 recibió varios
reconocimientos a su labor a título póstumo como medallas y la
declaración del día de Martin Luther King (tercer lunes de enero de cada
año) que es festivo en Estados Unidos.

Discurso
El enganche del discurso es que después de cien años del Acta de
Emancipación su situación no ha cambiado mucho.
El control está cuando focaliza la atención en la “deuda” de derechos que
alega que tiene Estados Unidos con la comunidad afroamericana y que les
debe ser pagada en Libertad y Justicia.

La fase de comprensión, en la que provoca el recuerdo, es el sueño de un
Mundo sin discriminación racial ni religiosa.
En el discurso encontramos metáforas como comparar con una deuda, en
la que se les deben a los afroamericanos los derechos y libertades
recogidos en la Constitución de los Estados Unidos y Anáforas cuando
repite que “hoy tiene un sueño” que precede a cada una de las
ejemplificaciones que hace del sueño que tiene.
¿Cómo se debe iniciar un discurso?
Aprende como empezar un discurso y causar una gran impresión en tu
audiencia usando estos 7 poderosos consejos.
1) Comienza con una emoción fuerte.
2) Haz referencia a acontecimientos actuales o históricos.
3) Comienza con una estadística impactante.
4) Usa una anécdota.
5) Involucra a tu audiencia.
6) Introduce un problema.
7) Usa tu lenguaje corporal.

Tarea de desempeño: El discurso
Orejitas para escribir tu discurso
 Prepara un bosquejo  Recuerda las partes del discurso Recuerda incluir tu párrafo de:
 Introducción - El párrafo de introducción debe captar la
atención del lector. Puede empezar con una pregunta, una
onomatopeya (ruido de lo primero que ocurrió), un diálogo o
una descripción del ambiente de la historia.
 Desarrollo o exposición
 Argumentación
 Conclusión - El párrafo de conclusión debe dejarle saber al
lector que es el fin de la historia.
 Usa frases y palabras de transición - Las palabras y frases
de transición ayudan al lector a establecer la secuencia de
la historia.
 Lenguaje corporal

Torbellino de ideas
Instrucciones:
Una vez hayas escogido el tema, escribe en las gotitas
algunas ideas y detalles que te ayuden a redactar tu
discurso.

Redacción
Instrucciones:
Comienza a escribir oraciones a partir de las ideas que
escribiste en las gotitas. Organiza tus oraciones en uno o
varios párrafos. Repasa las orejitas para escribir tu
discurso.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________

Lección 4
Homónimo y parónimo

GRAMÁTICA U ORTOGRAFÍA
¿Qué es un homónimo/parónimo?

Se llaman homónimos/
polisémicas las palabras
que se escriben igual,
pero que no tienen el
mismo significado
(banco de asiento o
banco de entidad
financiera).

Llamamos términos
parónimos/homófonos a las
palabras cuya pronunciación
es igual o similar, aunque se
escriben diferente y su
significado es diferente
también, a la de otras palabras
ejemplo: (halla/ haya, abeja/
oveja, hay/ ahí).

Ejemplos de parónimos/homófonos

Ejemplos de homónimos/polisémicas

Tarea: Escoge el homónimo/polisémica correcto para completar cada
oración.

Tarea: Escribe dos significados para cada palabra polisémica dada.

1. banco
_________________________________________
_________________________________________
2. cura
_________________________________________
_________________________________________
3. cometa
_________________________________________
_________________________________________
4. muñeca
_________________________________________
_________________________________________

Tarea: Busca en el diccionario dos significados para cada homónimo
1. estrella
a) __________________________________________________________
b) __________________________________________________________

2. canal
a) __________________________________________________________
b) __________________________________________________________

3. bomba
a) __________________________________________________________
b) __________________________________________________________
Tarea: Subraya el parónimo/homófono en cada par de oraciones.
1. La apertura de la obra será en breve.
El vestido tiene una abertura al frente.

2. La mujer sabia edifica su casa.
La savia de las plantas circula por su interior.

3. El pastor trajo la oveja que estaba perdida.
La abeja picó al niño en la frente.

4. La cima de la montaña está cubierta de nieve.
En la sima del océano hay muchas especies marinas.

Tarea: Redacta una oración con cada par de parónimos/homófonos
dado.
1. aptitud/ actitud
A) _______________________________________________________
B) ______________________________________________________

2. hola ola
A) _______________________________________________________
B) _______________________________________________________

3. casa/ caza
A) _______________________________________________________
B) _______________________________________________________

4. tuvo/ tubo
A) ________________________________________________________
B) ________________________________________________________

Abreviaturas y siglas

¿Qué es una abreviatura?
Una abreviatura es una letra o un conjunto de letras que se escriben en
lugar de una palabra entera.
o Por ejemplo: etcétera → etc.
número → núm.
centímetro →

cm.

 Las abreviaturas tienen unas reglas generales:
o Se escriben con punto al final, excepto cuando llevan barra.
(avenida -avda. /calle – c/)
o Llevan tilde si aparece la vocal que lleva tilde en la palabra
completa. (número – núm.)
o Forman el plural añadiendo una – s. Cuando la abreviatura
tiene una sola letra, el plural se forma duplicando la letra. pág.
(página) → págs. (páginas)

Tarea: Escoge la abreviatura correspondiente.

Tarea: Elige la opción correcta.
Cuando hablamos de OVNI, ITV, IVA…… estamos hablando de:

siglas

abreviaturas

Lección 5
¿Qué es una sigla?

Lección 5: ¿Qué es un sigla?
Una sigla es una palabra formada con las iniciales de varias palabras.

Se emplean frecuentemente para referirnos a organismos
(organizaciones) e instituciones.
Ejemplo
UE → Unión Europea

Se forman con la letra inicial de algunas palabras.
Las siglas se escriben con letra mayúscula y sin puntos.
Ejemplo
DNI → Documento Nacional de Identidad
Su plural indica con el determinante que las precede.
Las siglas y abreviaturas más comunes
Tarea: Escribe el significado de cada sigla.

Tarea: Fíjate en las siglas de abajo y busca su significado arriba.

Palabras de ortografía dudosa

Tomado del libro: Español 5 Aprender juntos de SM – pág. 194-195

La g y la j

Tarea de desempeño: Resumen noticioso

Repasa los discursos de la niña
mejicana y de Martin Luther King Jr.
Escoge uno de los dos para tu tarea.
Redacta un escrito (como si fueras un
reportero de televisión) que incluya un
resumen de los detalles más
importantes, el título y tus
conclusiones acerca de las ideas
presentadas en ese discurso.
Prepárate para presentarlo oralmente.

GUÍA DE ACOMODOS RAZONABLES PARA LOS ESTUDIANTES
Acomodos en la
forma de
responder

Acomodos de
ambiente y
lugar

Acomodos de
tiempo e
itinerario

Cambian la manera en
que se presenta la
información al
estudiante. Esto le
permite tener acceso a
la información de
diferentes maneras. El
material puede ser
presentado de forma
auditiva, táctil, visual o
multisensorial.

Cambian la manera en
que el estudiante
responde o demuestra
su conocimiento.
Permite a los
estudiantes presentar
las contestaciones de
las tareas de diferentes
maneras. Por ejemplo,
de forma verbal, por
medio de manipulativos,
entre otros.

Cambia el lugar, el
entorno o el ambiente
donde el estudiante
completará el módulo
didáctico. Los
acomodos de ambiente
y lugar requieren de
organizar el espacio
donde el estudiante
trabajará.

Cambian la cantidad de
tiempo permitido para
completar una
evaluación o
asignación; cambia la
manera, orden u hora
en que se organiza el
tiempo, las materias o
las tareas.

Aprendiz visual:

Aprendiz visual:

Aprendiz visual:

 Usar letra agrandada
o
equipos
para
agrandar
como
lupas, televisores y
computadoras





Aprendiz
auditivo:

Acomodos de
presentación

 Uso
de
láminas,
videos pictogramas.
 Utilizar
claves
visuales tales como
uso de colores en las
instrucciones,
resaltadores
(highlighters),
subrayar
palabras
importantes.





 Identificar
compañeros
que
puedan servir de

Utilizar
organizadores
gráficos.
Hacer dibujos que
expliquen su
contestación.



Permitir el uso de
láminas o dibujos
para explicar sus
contestaciones



Permitir que el
estudiante escriba
lo que aprendió por
medio de tarjetas,
franjas, láminas, la
computadora o un
comunicador visual.

 Demostrar lo que se
espera que realice el
estudiante y utilizar
modelos
o
demostraciones.
 Hablar con claridad,
pausado

Utilizar la
computadora para
que pueda escribir.



Contestar en el
folleto.




Ambiente
silencioso,
estructurado, sin
muchos
distractores.



y



Lugar ventilado, con
buena iluminación.

Preparar una
agenda detalladas y
con códigos de
colores con lo que
tienen que realizar.



Utilizar escritorio o
mesa cerca del
adulto para que lo
dirija.

Reforzar el que
termine las tareas
asignadas en la
agenda.



Utilizar agendas de
papel donde pueda
marcar, escribir,
colorear.



Utilizar “post-it” para
organizar su día.



Comenzar con las
clases más
complejas y luego
moverse a las
sencillas.



Brindar tiempo
extendido para
completar sus

Aprendiz auditivo:


visual

Ambiente donde
pueda leer en voz
alta o donde pueda
escuchar el material
sin interrumpir a
otras personas.
Lugar ventilado, con
buena iluminación y
donde se les
permita el
movimiento

Acomodos en la
forma de
responder

Acomodos de
presentación
apoyo
para
estudiante

el

 Añadir al material
información
complementaria

Aprendiz auditivo:


Grabar sus
contestaciones



Ofrecer sus
contestaciones a un
adulto que
documentará por
escrito lo
mencionado.

Aprendiz auditivo:
 Leerle el material o
utilizar aplicaciones
que convierten el
texto en formato
audible.
 Leer en voz alta las
instrucciones.
 Permitir
que
el
estudiante se grabe
mientras
lee
el
material.
 Audiolibros
 Repetición
instrucciones

 Utilizar el
grabado



Hacer videos
explicativos.



Hacer exposiciones

Aprendiz
multisensorial:

de



material

 Identificar
compañeros
que
puedan servir de
apoyo
para
el
estudiante



Señalar la
contestación a una
computadora o a
una persona.
Utilizar
manipulativos para
representar su
contestación.
Hacer
presentaciones
orales y escritas.



Hacer dramas
donde represente lo
aprendido.



Crear videos,
canciones, carteles,
infografías para
explicar el material.



Utilizar un
comunicador

Aprendiz
multisensorial:
 Presentar el material
segmentado
(en

Hacer
presentaciones
orales.





 Pedirle al estudiante
que explique en sus
propias palabras lo
que tiene que hacer

Acomodos de
ambiente y
lugar

Acomodos de
tiempo e
itinerario

mientras repite en
voz alta el material.

Aprendiz
multisensorial:


Ambiente se le
permita moverse,
hablar, escuchar
música mientras
trabaja, cantar.



Permitir que realice
las actividades en
diferentes
escenarios
controlados por el
adulto. Ejemplo el
piso, la mesa del
comedor y luego, un
escritorio.

tareas.

Aprendiz
multisensorial:


Asistir al estudiante
a organizar su
trabajo con agendas
escritas o
electrónicas.



Establecer
mecanismos para
recordatorios que le
sean efectivos.



Utilizar las
recompensas al
terminar sus tareas
asignadas en el
tiempo establecido.



Establecer horarios
flexibles para
completar las
tareas.



Proveer recesos
entre tareas.



Tener flexibilidad en
cuando al mejor
horario para
completar las
tareas.



Comenzar con las
tareas más fáciles y
luego, pasar a las
más complejas.



Brindar tiempo
extendido para
completar sus
tareas.

Acomodos de
presentación
pedazos)
 Dividir la tarea en
partes cortas
 Utilizar manipulativos
 Utilizar canciones
 Utilizar videos
 Presentar el material
de forma activa, con
materiales comunes.
 Permitirle
al
estudiante investigar
sobre el tema que se
trabajará
 Identificar
compañeros
que
puedan servir de
apoyo
para
el
estudiante

Acomodos en la
forma de
responder
electrónico o
manual.

Acomodos de
ambiente y
lugar

Acomodos de
tiempo e
itinerario

HOJA DE DOCUMENTAR LOS ACOMODOS RAZONABLES

Nombre del estudiante:

Número de SIE:

Materia del módulo:

Grado:

Estimada familia:

1.

Utiliza la siguiente hoja para documentar los acomodos razonables
que utiliza con tu hijo en el proceso de apoyo y seguimiento al
estudio de este módulo. Favor de colocar una marca de cotejo []
en aquellos acomodos razonables que utilizó con su hijo para
completar el módulo didáctico. Puede marcar todos los que aplique
y añadir adicionales en la parte asignada para ello.

Acomodos de presentación
Aprendiz visual:

Acomodos de tiempo e itinerario
Aprendiz visual:

 Usar letra agrandada o equipos para
agrandar como lupas, televisores y
computadoras

 Utilizar la computadora para que pueda escribir.

 Uso de láminas, videos pictogramas.

 Hacer dibujos que expliquen su contestación.

 Utilizar claves visuales tales como uso de
colores en las instrucciones, resaltadores
(highlighters), subrayar palabras importantes.

 Permitir el uso de láminas o dibujos para
explicar sus contestaciones

 Demostrar lo que se espera que realice el
estudiante y utilizar modelos o
demostraciones.

 Utilizar organizadores gráficos.

 Permitir que el estudiante escriba lo que
aprendió por medio de tarjetas, franjas, láminas,
la computadora o un comunicador visual.
 Contestar en el folleto.

 Hablar con claridad, pausado
 Identificar compañeros que puedan servir de
apoyo para el estudiante
 Añadir al material información
complementaria

Aprendiz auditivo:
 Leerle el material o utilizar aplicaciones que

Aprendiz auditivo:
 Grabar sus contestaciones
 Ofrecer sus contestaciones a un adulto que
documentará por escrito lo mencionado.
 Hacer presentaciones orales.
 Hacer videos explicativos.

Acomodos de presentación
convierten el texto en formato audible.

Acomodos de tiempo e itinerario
 Hacer exposiciones

 Leer en voz alta las instrucciones.
 Permitir que el estudiante se grabe mientras
lee el material.
 Audiolibros
 Repetición de instrucciones
 Pedirle al estudiante que explique en sus
propias palabras lo que tiene que hacer

Aprendiz multisensorial:
 Señalar la contestación a una computadora o a
una persona.
 Utilizar manipulativos para representar su
contestación.
 Hacer presentaciones orales y escritas.

 Utilizar el material grabado

 Hacer dramas donde represente lo aprendido.

 Identificar compañeros que puedan servir de
apoyo para el estudiante

 Crear videos, canciones, carteles, infografías
para explicar el material.
 Utilizar un comunicador electrónico o manual.

Aprendiz multisensorial:
 Presentar el material segmentado (en
pedazos)
 Dividir la tarea en partes cortas
 Utilizar manipulativos
 Utilizar canciones
 Utilizar videos
 Presentar el material de forma activa, con
materiales comunes.
 Permitirle al estudiante investigar sobre el
tema que se trabajará
 Identificar compañeros que puedan servir de
apoyo para el estudiante
Acomodos de respuesta
Aprendiz visual:

Acomodos de ambiente y lugar
Aprendiz visual y auditivo:

 Ambiente silencioso, estructurado, sin
muchos distractores.

 Preparar una agenda detalladas y con códigos
de colores con lo que tienen que realizar.

 Lugar ventilado, con buena iluminación.

 Reforzar el que termine las tareas asignadas en
la agenda.

 Utilizar escritorio o mesa cerca del adulto
para que lo dirija.

 Utilizar agendas de papel donde pueda marcar,
escribir, colorear.
 Utilizar “post-it” para organizar su día.

Acomodos de presentación
Aprendiz auditivo:
 Ambiente donde pueda leer en voz alta o
donde pueda escuchar el material sin
interrumpir a otras personas.
 Lugar ventilado, con buena iluminación y
donde se les permita el movimiento mientras
repite en voz alta el material.

Acomodos de tiempo e itinerario
 Comenzar con las clases más complejas y
luego moverse a las sencillas.
 Brindar tiempo extendido para completar sus
tareas.

Aprendiz multisensorial:
 Asistir al estudiante a organizar su trabajo
con agendas escritas o electrónicas.

Aprendiz multisensorial:
 Ambiente se le permita moverse, hablar,
escuchar música mientras trabaja, cantar.
 Permitir que realice las actividades en
diferentes escenarios controlados por el
adulto. Ejemplo el piso, la mesa del comedor
y luego, un escritorio.

 Establecer mecanismos para recordatorios
que le sean efectivos.
 Utilizar las recompensas al terminar sus
tareas asignadas en el tiempo establecido.
 Establecer horarios flexibles para completar
las tareas.
 Proveer recesos entre tareas.
 Tener flexibilidad en cuando al mejor horario
para completar las tareas.
 Comenzar con las tareas más fáciles y
luego, pasar a las más complejas.
 Brindar tiempo extendido para completar
sus tareas.

Otros:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2.


Si tu hijo es un candidato o un participante de los servicios para estudiantes
aprendices del español como segundo idioma e inmigrantes considera las
siguientes sugerencias de enseñanza:

Proporcionar un modelo o demostraciones de respuestas escritas u
orales requeridas o esperadas.

 Comprobar si hay comprensión: use preguntas que requieran
respuestas de una sola palabra, apoyos y gestos.
 Hablar con claridad, de manera pausada.
 Evitar el uso de las expresiones coloquiales, complejas.
 Asegurar que los estudiantes tengan todos los materiales necesarios.
 Leer las instrucciones oralmente.
 Corroborar que los estudiantes entiendan las instrucciones.
 Incorporar visuales: gestos, accesorios, gráficos organizadores y
tablas.
 Sentarse cerca o junto al estudiante durante el tiempo de estudio.
 Seguir rutinas predecibles para crear un ambiente de seguridad y
estabilidad para el aprendizaje.
 Permitir el aprendizaje por descubrimiento, pero estar disponible para
ofrecer instrucciones directas sobre cómo completar una tarea.
 Utilizar los organizadores gráficos para la relación de ideas,
conceptos y textos.
 Permitir el uso del diccionario regular o ilustrado.
 Crear un glosario pictórico.
 Simplificar las instrucciones.
 Ofrecer apoyo en la realización de trabajos de investigación.
 Ofrecer los pasos a seguir en el desarrollo de párrafos y ensayos.
 Proveer libros o lecturas con conceptos similares, pero en un nivel
más sencillo.
 Proveer un lector.
 Proveer ejemplos.
 Agrupar problemas similares (todas las sumas juntas), utilizar
dibujos, láminas, o gráficas para apoyar la explicación de los
conceptos, reducir la complejidad lingüística del problema, leer y
explicar el problema o teoría verbalmente o descomponerlo en pasos
cortos.
 Proveer objetos para el aprendizaje (concretizar el vocabulario o
conceptos).
 Reducir la longitud y permitir más tiempo para las tareas escritas.

 Leer al estudiante los textos que tiene dificultad para entender.
 Aceptar todos los intentos de producción de voz sin corrección de
errores.
 Permitir que los estudiantes sustituyan dibujos, imágenes o
diagramas, gráficos, gráficos para una asignación escrita.
 Esbozar el material de lectura para el estudiante en su nivel de
lectura, enfatizando las ideas principales.
 Reducir el número de problemas en una página.
 Proporcionar objetos manipulativos para que el estudiante utilice
cuando resuelva problemas de matemáticas.

3.

Si tu hijo es un estudiante dotado, es decir, que obtuvo 130 o más de
cociente intelectual (CI) en una prueba psicométrica, su educación
debe ser dirigida y desafiante. Deberán considerar las siguientes
recomendaciones:



Conocer las capacidades especiales del estudiante, sus intereses y
estilos de aprendizaje.

 Realizar actividades motivadoras que les exijan pensar a niveles más
sofisticados y explorar nuevos temas.
 Adaptar el currículo y profundizar.
 Evitar las repeticiones y las rutinas.
 Realizar tareas de escritura para desarrollar empatía y sensibilidad.
 Utilizar la investigación como estrategia de enseñanza.
 Promover la producción de ideas creativas.
 Permitirle que aprenda a su ritmo.
 Proveer mayor tiempo para completar las tareas, cuando lo requiera.
 Cuidar la alineación entre su educación y sus necesidades
académicas y socioemocionales.
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