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Grupos: A y B (Producción Industrial de Alimentos) 
   A y B (Soporte y Mantenimiento de Equipos de Computo  
   A y B ( Mantenimiento Automotríz) 
 
   Padres de familia, tutores y Autoridades correspondientes 

P R E S E N T E S 

Para hacerle frente a esta situación de Contingencia, en la cual se requiere que las actividades se sigan 

realizando, con las medidas precautorias pertinentes, en donde se atenderá de forma presencial a un 50% del 

total de cada Grupo y al otro 50% de forma virtual, mediante plataformas On-Line; se han establecido una serie 

de medidas para trabajar con los alumnos que cursan el Segundo Semestre de la Asignatura de Lectura, 

Expresión Oral y Escrita II, a cargo del Profesor: José Alejandro Magaña Godoy. 

Es pertinente mencionar las medidas precautorias, para evitar el exponerse en exteriores o en lugares 

concurridos y las actividades aquí señaladas requiere de una coordinación entre alumnos y docente, de una 

forma “Virtual u On Line”, estableciendo como eje central la Pagina de Classroom y la Página Institucional de 

CETis 96. 

Objetivo de la Asignatura: Que el alumno desarrolle la competencia habilitante de la lectura y la escritura, al 

reconocer y ejercer las cuatro habilidades de la lengua: escuchar, leer, hablar y escribir, con el fin de 

aplicarlas a diversas situaciones de su vida, académicas y cotidianas. 

Es decir que con este curso se pretende que los alumnos desarrollen y pongan en práctica sus habilidades 

como lo son: 

Hablar de forma adecuada, 

sería y dirigirse de forma 

respetuosa hacia sus 

semejantes, además de saber 

expresar sus opiniones 

Escuchar con atención 

indicaciones u opiniones de 

otras personas 

Leer con atención y saber 

distinguir la intención y 

características de un texto 

Escribir de forma correcta, 

respetando aspectos 

gramaticales y ortográficos de 

la lengua española 

    

A su vez, los contenidos por trabajar durante el semestre, son extraídos del Cuadernillo de Aprendizajes 

Esenciales y de los Anexos del mismo; además de retomar bibliografía de apoyo para la elaboración de 

apuntes y ejercicios. 
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A continuación se describen los temas a tratar a lo largo del semestre. 
 

 
 

 Lectura, Expresión Oral y Escrita I 
Unidad Temas Aprendizajes esperados 

1 

 

• Argumentación 
Premisa/conclusión 
Tipos de argumentos 
Estructura del texto argumentativo 
 

• Reseña 
Objetivo 
Características 
Tipos de Reseña 
 

Reactiva aprendizajes previos de la asignatura de 
Lectura, Expresión Oral y Escrita I. 
 
Identifica una lectura de su interés. 
 
Contrasta los argumentos de dos textos a través de 
una reseña crítica. 
 
Examina los elementos sintácticos del párrafo 
argumentativo. 

2 

 
 

• Herramientas para la elaboración de 
trabajos académicos 

• Herramientas para el análisis de 
textos 

• Polisemia de la palabra 

• Locuciones latinas 

• Ensayo 
 
 

 
Elabora una reseña crítica comparativa. 
 
Emplea herramientas para el análisis de textos que 
le permitan extraer y procesar información, y los 
emplea en un tema de su interés (notas, síntesis, 
resumen, paráfrasis, sinopsis). 
 
Utiliza sinónimos, antónimos y maneja 
adecuadamente la polisemia de las palabras. 
 
Aprecia, da importancia y deduce la perspectiva de 
cada argumento y del suyo. 
 

3 

 
 
 

• Cualidades de la expresión oral 

• Comunicación oral colectiva 

• Disertación 

• Debate 

 
Reactiva aprendizajes previos de las asignaturas de 
Lectura, Expresión Oral y Escrita I, y de 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 
 
Examina, por escrito, las limitaciones y 
aportaciones de un texto. 
 
Explora alternativas de ver y valorar el mismo tema. 
 
Prepara, de manera oral y escrita, la defensa y 
sustento del ensayo. 
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Formas de trabajo: A cada grupo se le ha asignado un horario específico. Por lo que cada grupo será 
atendido dentro de sus horarios; por una parte se atenderá de forma presencial al 50% de cada grupo y el 
otro 50% se atenderá On-Line y en caso de no poder conectarse o acudir a clase; hay que notificarlo con 
anticipación, para poder atender “casos específicos” fuera del horario de clase. 
 
 

 

 

 

 

 

Contacto: al seguir obedeciendo las medidas de “sana distancia” y para darle seguimiento al proceso de 

aprendizaje de los alumnos; las actividades se publicarán ya sea en la página del plantel y Classroom, para 

tener un canal de comunicación. 

  

 

 

 

 

 

 

Atención a alumnos de forma presencial: 

Se atenderá a un 50% de los alumnos en el salón de clase,en 

donde se explicará el tema, tomarán nota de los apuntes, 

serán atendidas sus dudas y resolverán un ejercicio en Linea.  

 

 

Atención a alumnos de forma virtual: 

Se atenderá a un 50% de los alumnos en Linea; se publicará 

un apunte en la página de classroom, en donde podrán 

descargar un apunte, estudiarlo, compartir sus dudas en la 

página de classroom y finalmente resolverán un ejercicio en 

Línea.  

 

http://www.cetis96.edu.mx/ Classroom 
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Las calificaciones se comparten en la página de Classroom y en el Salón de forma Presencial, para observar el 

avance que se tiene a lo largo de las semanas de trabajo. 
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Publicación de Temas, Apuntes y Ejercicios a resolver. Se elabora un apunte por cada tema en el que se 

comparten los conceptos importantes, mismo que se publica en classroom y en el documento se describen 

ejercicios que el alumno debe realizar y finalmente contestar un cuestionario en línea que pone a prueba los 

conocimientos, como a continuación se describe: 
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 Los temas, apuntes y ejercicios, se pueden consultar en la pagina de classroom. Como a continuación se 

describe: 
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Cada sesión de trabajo YA SEA DE FORMA PRESENCIAL O A DISTANCIA, se compartirá mediante 

Classroom un apunte, en el que se explica la importancia de cada tema y se comparten una serie de ejercicios 

que se pueden contestar desde el celular o computadora personal. 
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VAMOS A HACER UN PRIMER EJERCICIO DE DIAGNÓSTICO 

Designa un cuaderno que sea específicamente para nuestra asignatura que es LECTURA, 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II (puedes reutilizar tu cuaderno o carpeta de LEOyE 1) 

En una hoja anota la fecha del día de hoy en la parte superior y en el siguiente renglón anota tu 

nombre comenzando por apellido Paterno, Materno y Nombres. En el siguiente renglón anota tu  

Grupo y Especialidad. 

Luego anota el número de sesión, actividad y el tema. Y contesta lo que se te solicita a continuación. 

Lectura, Expresión Oral y Escrita I 

Fecha: 

Nombre: 

Grupo: 

Sesión: 1.0 Actividad 1.0 

Tema: EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

COPIA Y CONTESTA LOS EJERCICIOS. 
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Sesión 1.0 Actividad 1.0 

TEMA: Evaluación diagnóstica 

 

Antes de comenzar, lee y contesta en voz alta las siguientes preguntas y luego cópialas en tu cuaderno y 

contéstalas 

• ¿Sabes qué es o para qué sirve un DIAGNÓSTICO? 

• ¿Qué objetivo tendrá una EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA? 
 

Ahora, observa con atención el siguiente video que habla sobre la Evaluación Diagnóstica y toma nota de la 

importancia del tema o las ideas principales del mismo 

https://www.youtube.com/watch?v=NCDC6qCgf_o 

Luego vuelve a leer lo que contestaste en las preguntas anteriores y observa si el concepto que tenías, se 

ajusta al que se describió en el video. 

 

LEE CON ATENCIÓN LO SIGUIENTE 

Al cambiar de un plantel a otro o de un nivel a otro; resulta importante analizar cuáles fueron aquellos 

conocimientos que se adquirieron durante ese proceso, para establecer un punto de partida y comenzar a 

aprender y poner en práctica los conocimientos previos y los nuevos. 

“la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC) considera pertinente atender la necesidad de 

dar seguimiento a los aprendizajes adquiridos durante la trayectoria educativa del nivel básico de los 

estudiantes de nuevo ingreso” (SEP-COSDAC 2019) 

Es decir que, para iniciar este curso de LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 1, resulta importante 

observar y reflexionar sobre aquellos conocimientos que quedaron más que claros y en caso de que no se 

hayan entendido, podamos retomarlos a lo largo del curso. 

EN SEGUIDA DE LAS RESPUESTAS QUE ANOTASTE EN LAS PREGUNTAS ANTERIORES, AHORA 

COPIA Y CONTESTA LO SIGUIENTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué aprendiste en las Sesiones de LEOyE I? 

 

¿Consideras que tu aprovechamiento fue 

BUENO, REGULAR O MALO? 

 

¿Qué espero de este curso de Lectura, 

Expresión Oral y Escrita II? 

 

¿A qué te comprometes para logra aprender de 

forma adecuada? 
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Luego, muestra tu libreta que contiene tus apuntes a algunos de tus padres o tutores, para que firme de 

enterado al final de tu apunte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre: Ahora ingresa al siguiente LINK o URL y contesta una serie de preguntas que forman parte de tu 

Evaluación Diagnóstica, para observar los conocimientos que se adquirieron en el Primer Semestre. 

 

ACTIVIDAD 1.0 

 

 

https://forms.office.com/r/ff1smtvMH9 

 

De esta forma ya tendrás tu Diagnóstico y la siguiente sesión comenzaremos con el PRIMER TEMA A 

DESARROLLAR 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura, Expresión Oral y Escrita II 

Fecha: 

Nombre: 

Grupo: 

Sesión 1.0 Actividad 1.0 

Tema: Evaluación diagnóstica 
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