
EST.44 “ACAMAPICHTLI” 

CICLO ESCOLAR 2019-2020 

ATENCIÓN A DISTANCIA ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 

DEL 17 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2020 

 

PROFESOR(A): Estela Cornejo Albarrán                           ASIGNATURA: ESPAÑOL   II        GRUPOS: 201-202-203-204-205.    

Sr. Padre de familia o tutor, revise al menos una vez a la semana las actividades que ha realizado el estudiante. ¡¡GRACIAS!! 

     FECHA CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS TRES SEMANAS A DISTANCIA. 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 40% 

CUESTIONARIO 40% 

EXAMÉN DE CONOCIMIENTOS 20% 
 

 SI-NO 

REALIZO 

FIRMA  

PADRE 

 
SEMANA 1 
DEL 17 AL 20 
DE MARZO 
DEL 2020 

INSTRUCCIONES: 
a) Coloca en un folder rojo donde se anexarán más actividades posteriormente 
mencionadas. 
b) Las actividades deberán realizarse en hojas blancas, deben llevar margen de 2 
centímetros y fecha completa en la parte superior. 
ACTIVIDADES: 1.-PORTADA DE LA PRÁCTICA  11.- 
 “Una conversación formal: La mesa redonda” Página 106 a la página 117. 
INSTRUCCIONES: 
Elabora una portada con toda la información que a continuación se presenta, incluyendo 
todos los aprendizajes esperados, usar letra legible y de tamaño normal para que alcance 
toda la información en una cuartilla. 
 ÁMBITO: Estudio 
PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE: Intercambio oral de experiencias y nuevos 
conocimientos. 
APRENDIZAJES ESPERADOS: Participa en una mesa redonda sobre un tema específico. 
- busca y organiza información para preparar su participación en una mesa redonda 
- expone información sobre el tema de la mesa integrando explicaciones y descripciones significativas 
- la suma un punto de vista sobre la información presentada en una mesa redonda 
- escucha de manera atenta y sin interrumpir 
- Comenta de manera respetuosa los puntos de vista de sus compañeros 
- Utiliza el lenguaje formal propio de este tipo de interacción 
- utiliza expresiones para: 
-organizar información como, en primer lugar, en segundo lugar, Por una parte, Por otra           
      parte 
 - Unir ideas u agregar información, como, además, aparte, incluso 
 -  introducir ideas Qué son el resultado de lo que se acaba de decir, como, por lo tanto, por consiguiente, En 
consecuencia 
 al presenciar una mesa redonda 
 -escucha con atención 
 -toma notas  
 - fórmula preguntas para exponerlas en la ronda de preguntas y respuestas. 

ACTIVIDAD 2.-PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 
INSTRUCCIONES: 
Realiza investigación del libro de texto de tres ligas en internet, para contestar las 
preguntas a realizar posteriormente, subraya las ideas principales, y realiza en el cuaderno 
una síntesis del tema, y un organizador gráfico que sea de tu agrado. 
Puedes utilizar las siguientes ligas de internet: 
https://youtu.be/31DIHwuCuYQ 
https://youtu.be/EVcpZF-retw 
 http://revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article/view/72480 
 ACTIVIDAD 3.-CUESTIONARIO:  
INSTRUCCIONES:  Contestar el cuestionario de manera amplia en hojas blancas y anexar al 
proyecto de investigación de la mesa redonda. 
Contesta lo más ampliamente posible los siguientes cuestionamientos y escribir en hojas, 
anexar en el folder del proyecto de investigación. 
1.- ¿Qué es una mesa redonda? 

  



2.- ¿Escribe el significado de panel? 
3.-Escribe cuales son los momentos de una mesa redonda y explica cada uno. 
4.- ¿Qué participantes hay en una mesa redonda? 
5.- ¿Qué función tiene realizar una mesa redonda? 
5.- ¿Cuál es la función de un moderador? 
6.- ¿Cuál es la función de un expositor? 
7.- ¿De dónde proviene el termino de mesa redonda? 
8.- ¿Qué significa argumentar? 
9.- ¿Cuál es la función de la audiencia? 
10.- ¿Por qué existen dos paneles en una mesa redonda? 

SEMANA 2 
DEL 24 AL 27 
DE MARZO 
DEL 2020. 

ACTIVIDADES: 4.-PORTADA DE LA PRÁCTICA  12.- “POESÍA ESPACIAL” Página 132 
INSTRUCCIONES: 
Elabora una portada con toda la información que a continuación se presenta, incluyendo 
todos los aprendizajes esperados, usar letra legible y de tamaño normal para que alcance 
toda la información en una cuartilla. 
ÁMBITO: Literatura 
PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE: Creaciones y juegos con el lenguaje poético. 
APRENDIZAJES ESPERADOS:  
Crea textos poéticos que juegan con la forma gráfica de lo escrito  
-Reconoce la intención expresiva de poemas que juegan con la forma gráfica del texto relacionado la con un 
contenido aludido en este 
- interpreta el acróstico como la descripción de atributos de la persona o el objeto nombrado con las letras 
iniciales de cada verso 
- aprecia el juego con la sonoridad y la forma gráfica de las palabras en los palíndromos 
- considera la forma gráfica de los textos como una pista sobre Su contenido 
ACTIVIDAD 5.-PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 
INSTRUCCIONES: 
Realiza investigación del libro de texto de tres ligas en internet, para contestar las 
preguntas a realizar posteriormente, subraya las ideas principales, y realiza en el cuaderno 
una síntesis del tema, y un organizador gráfico que sea de tu agrado. 
Puedes utilizar las siguientes ligas de internet: 
https://algarabia.com/del-mes/caligramas-entre-la-palabra-y-laimagen/  
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/11/pequealmeria/188845/acceso-gratuito-a-
libros-y-juegos-durante-el-periodo-de-coronavirus 
https://youtu.be/Ay9pdrRnCz4 
Crea textos poéticos que juegan con la forma gráfica de lo escrito.  
Invita a tu familia a conocer las formas gráficas en que los poemas pueden ser 
representados:  Investigar en que consiste las siguientes formas y comparte con tu familia. 
Acróstico Caligrama  
Has algunos retos con tu familia, ya que conocen las características del acróstico, el 
palíndromo y el caligrama, escriban un poema en las tres diferentes formas. Pueden 
intentar a jugar con palabras cortas para hacer un acróstico, por ejemplo: Luna. Flor, Lana o 
utilizar nombres propios como Estela, Franco, etcétera.  Para escribir un caligrama, 
pueden definir figuras específicas sobre las cuales deberán escribir sus poemas, por 
ejemplo: estrellas, flores, boca, corazón, etcétera. También pueden definir un tema por 
ejemplo escribir un caligrama sobre la lluvia, por lo tanto, la forma puede ser una gota de 
agua, un paraguas, una gabardina.  Recuerda revisar la ortografía, así como la rima de los 
poemas. 
 
 
 
 
 

  



SEMANA 3 
DEL 30 DE 
MARZO AL 03 
DE ABRIL DEL 
2020. 

ACTIVIDAD 6.-CUESTIONARIO:  
INSTRUCCIONES:  Contestar el cuestionario de manera amplia en hojas blancas y anexar al 
proyecto de investigación de la mesa redonda. 
Contesta lo más ampliamente posible los siguientes cuestionamientos y escribir en hojas, 
anexar en el folder del proyecto de investigación. 
1.-CUESTIONARIO: Contesta ampliamente las siguientes preguntas, escribe en hojas y 
anexa al folder de entrega de actividades. 
1.-Escribe la definición de lenguaje 
2.- ¿Explica cuál que es un poema? 
3.- ¿Cuál es la función de un poema? 
4.- ¿Qué significa espacio geográfico en el término de poemas? 
5. - ¿Qué es un acróstico? 
6.- ¿Cuáles son las caracteristicas de un acróstico? 
7.- ¿Qué es un caligrama? 
8.- ¿Cuáles son las caracteristicas de un caligrama? 
9.- ¿Qué es un palíndromo? 
10.- ¿Cuáles son las caracteristicas de un palíndromo? 
11.- ¿Qué es una rima? 
12.- ¿Qué es una estrofa? 
13.-realiza un ejemplo de creación propia del caligrama. 
14.- realiza un ejemplo de creación propia del acróstico. 
15.- realiza un ejemplo de creación propia del palíndromo. 

  

 


