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3ro Grado Secundaria – Familiar y Comunitario 

PLAN 2011 NUEVO MODELO 

Practica social 
Competencia 

especifica 
Aprendizajes esperados Producto 

Actividad 
Comunicativa 

Practica 
Social 

Aprendizajes esperados Producto 

Nuevo?    

Intercambios 
asociados a 
propósitos 
específicos 

1 

Conversa 
sobre hábitos 
culturales de 

distintos 
países. 

Negocia tema de conversación 
(hábitos culturales) 
Intercambia planteamientos y 
opiniones para abrir una 
conversación. 
Formula y responde preguntas 
para profundizar en una 
conversación. 
Maneja estrategias para sostener y 
concluir conversaciones sobre 
hábitos culturales 

Conversació
n 

Interpretar y 
expresar 

información 
difundida en 

diversos 
medios de 

comunicación 
2B 

Compartir 
emociones y 
reacciones 
provocadas 

por un 
programa de 

televisión 

Anticipa ideas principales e información que 
las explica o complementa. 
Aclara el significado de algunas palabras. 
Formula y responde preguntas para 
compartir emociones y reacciones. 
Explica las ideas principales en un 
intercambio oral. 

Exposición 
oral 

Intercambios 
asociados a 
medios de 

comunicación 
2 

Intercambia 
emociones y 
reacciones 
provocadas 

por un 
programa de 

televisión 

Examina programa de televisión. 
Interpreta sentido general y 
algunos detalles 
Escribe notas sobre emociones y 
reacciones para participar en un 
intercambio de impresiones 
Comparte emociones y reacciones. 

Entrevista 

Comprender y 
producir 

intercambios 
orales sobre 
situaciones 
recreativas 

4A 

Interpretar y 
ofrecer 

descripciones 
de situaciones 
inesperadas 
compartidas 

en un 
intercambio 

oral 

Determina la función de las pausas, el ritmo y 
la entonación. 
Negocia el significado.Reformula ideas. 
Utiliza estrategias para reparar una 
comunicación fallida. 
Anticipa el sentido general, las ideas 
principales y algunos detalles para producir 
un texto oral. 

Testimonio 

Intercambios 
asociados a 
información 

de uno mismo 
y de otros 

3 

Interpreta y 
ofrece 

descripciones 
de 

situaciones 
inesperadas 

en una 
conversación 

Escucha y valora descripciones 
sobre situaciones inesperadas 
compartidas en un intercambio 
oral. 
Interpreta sentido general, ideas 
principales y detalles. 
Describe sucesos inesperados 

Testimonio 
oral 

Nuevo?    

Intercambios 
asociados al 

entorno 
4 

Discute 
acciones 
concretas 

para atender 
derechos de 
los jóvenes 

Presenta planteamientos iniciales. 
Asume una postura propia y 
anticipa la de otros. 
Ofrece contrargumentos y defiende 
su postura durante una discusión. 

Discusión 
publica 
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3ro Grado Secundaria – Lúdico y Literario 

PLAN 2011 NUEVO MODELO 

Practica social 
Competencia 

especifica 
Aprendizajes esperados Producto 

Actividad 
Comunicativa 

Practica Social Aprendizajes esperados Producto 

Leer y comprender 
diferentes tipos de 

textos literarios 
propios de países 

en los que se habla 
inglés 

1A 

Leer literatura 
de suspenso y 

describir 
estados de 

ánimo 

Utiliza diversas estrategias para 
comprender narraciones. 
Infiere el sentido general y las ideas 
principales a partir de detalles. 
Formula y responde preguntas para 
inferir información. 
Compone opiniones sobre estados de 
ánimo. 
Ordena párrafos para formar textos. 

Emocionario 
(inventario 

de 
emociones) 

Expresión 
literaria 

5 
Lee poemas 

Selecciona y revisa poemas 
Comprende sentido general, 
ideas principales y algunos 
detalles. 
Describe estados de ánimos. 
Redacta enunciados a partir 
de palabras y oraciones que 
expresas estados de ánimo.  

Emocionario 
(inventario 

de 
emociones) 

Nuevo?    
Expresión lúdica 

6 

Adivina y formula 
hipótesis sobre 

sucesos pasados 

Selecciona un evento del 
pasado. 
Describe eventos enigmáticos. 
Formula hipótesis para 
adivinar enigmas que explican 
sucesos pasados. 

Inventario de 
enigmas. 

Leer y comprender 
diferentes tipos de 
textos literarios 
propios de países 

donde se habla 
inglés 

2do Grado, 1B 

Leer literatura 
fantástica y 

describir 
personajes 

Utiliza estrategias para apoyar la 
comprensión de narraciones. 
Anticipa el sentido general y las ideas 
principales a partir de detalles. 
Distingue información explícita e 
implícita. 
Formula y responde preguntas para 
distinguir y confirmar información 
específica. 
Describe características y habilidades. 

Historieta 
Comprensión 

del yo y del otro 
7 

Lee literatura 
fantástica o de 
suspenso para 

evaluar 
diferencias 
culturales 

Selecciona y revisa 
narraciones 
Lee narraciones y comprende 
del sentido general, las ideas 
principales y los detalles. 
Describe personajes 
Completa y escribe 
enunciados a partir de 
acciones y características de 
personajes  

Historieta 
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3ro Grado Secundaria – Académico y de Formación 

PLAN 2011 NUEVO MODELO 

Practica social 
Competencia 

especifica 
Aprendizajes esperados Producto 

Actividad 
Comunicativa 

Practica Social Aprendizajes esperados Producto 

Comprender y 
escribir 

instrucciones 
2A 

Interpretar y 
escribir 

instrucciones 
para realizar un 

experimento 
sencillo 

Comprende e interpreta el orden y 
sentido de los componentes de las 
instrucciones para realizar un 
experimento. 
Escribe y clasifica enunciados simples 
y complejos para crear secuencias de 
instrucciones. 
Quita, agrega, cambia y/o reorganiza 
información para editar un instructivo. 

Álbum de 
instructivos 

Interpretación y 
seguimiento de 
instrucciones 

8 

Interpreta y 
escribe 

instrucciones 
para hacer un 
experimento 

sencillo 

Seleccionar instructivos y 
valora su contenido y su 
estructura. 
Interpreta instructivos. 
Escribe instructivos 
Edita instructivos. 

Instrucciones 
para un 

experimento 

Leer y reescribir 
textos de 

divulgación propios 
de un área de 

estudio 
3B 

Escribir un 
informe breve 

sobre un 
acontecimiento 

histórico 

Formula preguntas para diferenciar 
ideas principales de ideas secundarias 
Escribe enunciados simples y 
complejos. 
Vincula enunciados para formar 
párrafos. 
Redacta un informe breve, a partir de 
un modelo. 
Corrobora convenciones ortográficas y 
ajusta el lenguaje para el destinatario y 
propósito, para editar informes. 

Antología de 
informes 

sobre 
acontecimien

tos 
históricos 

Búsqueda y 
selección de 
información 

9 

Escribe un 
informe breve 

sobre un 
acontecimiento 

histórico 

Selecciona y revisa 
descripciones de 
acontecimientos históricos. 
Comprende el contenido de 
textos históricos 
Redacta informes breves 
Edita informes. 

Informe 
sobre 

acontecimien
tos históricos 

para una 
antología 

Producir textos 
para participar en 

eventos 
académicos 

5A 

Escribir 
acuerdos y/o 
desacuerdos 

sobre un tema 
de estudio para 
intervenir en un 

debate 

Detecta y establece conexiones entre 
una postura personal e información 
acorde y/o discrepante. 
Enfatiza o matiza acuerdos y/o 
desacuerdos. 
Redacta textos breves que expresan 
acuerdos y/o desacuerdos. 
Resuelve dudas y promueve la 
retroalimentación para editar acuerdos 
y/o desacuerdos. 

Debate 
Tratamiento de 
la información 

10 

Escribe acuerdos 
y desacuerdos 

para intervenir en 
un debate sobre 
una de las bellas 

artes 

Revisa un tema de interés en 
diversas fuentes. 
Lee textos e interpreta el 
sentido general, las ideas 
claves y los detalles. 
Valora acuerdos o 
desacuerdos sobre un tema de 
interés para redactar 
argumentos 
Interviene en un debate. 

Argumentos 
para un 
debate. 

 


