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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

Facultad de Filosofía y Letras 
División Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia 

Licenciatura en _Lengua y Literaturas Hispánicas 
Modalidad Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia 

(SUAyED) 
 

Asignatura: Didáctica de la lengua y la literatura 

Profesora:  Mercedes de Agüero 

Clave: 

1367 

Semestre 

23-1 

7° 

Créditos: 

10 

Área de conocimiento:  

INICIACIÓN PROFESIONAL  

 
Modalidad: 

 
Curso (X) 
 

 
Tipo: 

 
Teórico  
 

 
Carácter: 

 
Obligatorio (X)   

 
   Horas: 1 presencial ( 3hrs/sem) 

 El estudiante analizará y aplicará estrategias didácticas y de enseñanza para que sus estudiantes logren aprendizajes 

significativos que los lleven a adquirir la competencia comunicativa, la cual será el fin último de la enseñanza de la 

materia de español (Lengua y Literatura o equivalente según sea la modalidad educativa) de la educación media 

superior.  

  

ENCUADRE:   

Primera sesión, 12 de octubre:  

1.Presentación de la asesora, del horario y ubicación de las sesiones. 2. Presentación y uso de la guía de estudios. 3. 

Criterios y forma de evaluación. Todas las entregas se hacen a través de Google Classroom y en la fecha y hora 

programadas. Si se hacen fuer de tiempo, quedarán registradas como atrasadas y se retroalimentarán también de forma 

retrasada.   

Primer día: lunes 12 de octubre, presentación del programa y encuadre del curso. 
Días de asueto: lunes 2 y 16 de noviembre, y febrero 1. 
Último día de clases: lunes 13 de febrero. 
Vacaciones: 12 de diciembre al 3 enero 2021. 

 

EVALUACIÓN:   

Las actividades señaladas para evaluación se realizarán por pequeños equipos de 3 o 4 estudiantes. Los incisos a) c) y 

d) implican un producto que se subirá a la plataforma de Google Classroom, y el inciso b) se trabajará en la 

plataforma de Perusall. 

a) El análisis comparativo de los programas de educación media de la ENP o del CCH-UNAM y de la SEP, tendrán un 

valor del 30%. (Ver: Actividades de aprendizaje de la Unidad 3: usar el “guion de análisis de programas” que se 

presenta en la Guía de estudio para la materia).  

b) Lecturas colaborativas en Perusall, un valor del 20%. Abrirán una cuenta(gratuita) en la plataforma de lectura 

colaborativa Perusall (www.perusall.com). Clave del curso: DE-AGUEERO-HW2YE 

c) Ensayo tienen un valor del 20%.  

d) Evaluación Final con un valor del 30%. Elaborar una secuencia didáctica (o plan de clase), para 6 sesiones de 

60 minutos (1 hr.) cada sesión, acerca de un tema que propicie el aprendizaje de la lengua y la literatura, e incluya 

una evaluación por competencias, así como las estrategias de enseñanza.  El plan de clase o secuencia 

http://www.perusall.com/
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didáctica debe incluir los siguientes aspectos: Introducción (antecedentes y justificación), tipo de 

curso/taller, modalidad (a distancia, escolarizada o mixta), e institución de educación media superior en la 

que se impartirá, materia, grado escolar, el objetivo general de la secuencia didáctica y los objetivos 

específicos para cada sesión, precisar los contenidos y los materiales. Diseñar las 6 actividades de 

aprendizaje, una por sesión/unidad temática, precisar el material educativo, la bibliografía y, los criterios, 

ponderación y formas de evaluación. 

  

Pautas: Toda actividad y trabajo se entregan en Word, sin portada. Al inicio de la primera hoja de cada actividad escribir 

los datos de los integrantes del equipo: nombre completo comenzando por el apellido paterno y el número de 

cuenta. El tamaño de letra será fuente 12, tipo Arial o Times New Roman, el interlineado sencillo y las hojas numeradas 

en la esquina inferior derecha, los márgenes de configuración normal (inf. y sup. = 2.5 cm.; izq. y der.= 3.0 cm.).  

  

DINÁMICA:   

El curso sigue la metodología mixta: trabajo asincrónico en Google Classroom, y asesorías sincrónicas a través de Zoom 

los días y hora señalados en los horarios de la FFyL-SUAyED.  Por lo tanto, los estudiantes requieren leer con 

anterioridad a cada sesión los materiales asignados para la misma.  De este modo, estarán adecuadamente preparados 

para participar en forma activa y analítica, en las discusiones de los respectivos temas y plantear preguntas para analizar 

durante las asesorías por Zoom. El énfasis está en el análisis y el diálogo grupal que se genera de las preguntas para 

cada sesión. Durante el análisis y argumentación a manera de diálogo, cada alumno cuidará la argumentación y 

pertinencia con el tema de la sesión.  

  

IMPORTANCIA:    

El aprendizaje es uno de los ejes sobre los cuales gira la vida humana.  El otro es la motivación.  La enseñanza es la 

recíproca del aprendizaje.  El animal está programado por su naturaleza.  El ser humano se construye a sí mismo por el 

aprendizaje y la libertad.  

  

Bibliografía para aprender a hacer un ensayo. ¿Cómo elaborar un ensayo? Lecturas de apoyo: 
1. Weston, Anthony. (2011). Las claves de la argumentación. Barcelona, Ariel. 
2. Guía para elaborar un ensayo literario. Disponible en: http://www.gestionturistica.cl/archivos/guia_ensayo.pdf 
3. Gamboa, Yolanda. Guía para la escritura de un ensayo. Disponible en: 

http://www.unipiloto.edu.co/descargas/archivo_administracion_de_empresas/guia_ensayos.pdf  
4. Ensayo. Guía para su elaboración. Colegio de Ciencias y Humanidades-UNAM. Portal Académico. Disponible en: 

https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid3/unidad2/argumentarPersuadir/ensayo 
 5. Pellicer, Alejandra. (2015).  Lectura y redacción del ensayo argumentativo. México, SEP-SEMS.  Disponible en: 

http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/12180/1/images/lectura_argumentativo.pdf 
6. Zambrano, Valencia, J.D. (2012). El ensayo: concepto, características, composición. En Sophia; Núm. 8, pp. 137-

147. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/4137/413740749012.pdf 
 

¿CÓMO ELABORAR MAPAS CONCEPTUALES? Para las lecturas que se indica realizar un mapa conceptual; estos se 
entregan impresos y se elaboran en programas específicos para computación, que pueden ser el C-Map (disponible de 
manera gratuita en: http://cmap.ihmc.us), o el EDraw Mind Map (disponible en: https://www.edrawsoft.com/download-
edrawmax.php), y similares como el "Imagination". Deben leerse claramente y estar impresos en una hoja tamaño carta 
o doblados al tamaño carta.   
Pueden consultar, también,  las siguientes aplicaciones: IMindMap 
(https://apps.apple.com/es/app/imindmap/id503812755), SimpleMind + Mapas mentales 
(https://apps.apple.com/us/app/simplemind-mapa-mental/id305727658?l=es); Mind Master 
(https://apps.apple.com/es/app/id381073026?affId=1946545). 
Hay otros recursos digitales como Edmodo (https://new.edmodo.com/?go2url=/home), para tu computadora o la app para 
tu dispositivo móvil como herramienta para la gestión del aprendizaje escolar; o, consultar el Goconqr ( 
https://www.goconqr.com/es/mapas-mentales/) que además de hacer mapas mentales te ofrece herramientas para 
potenciar y ordenar tu aprendizaje. 
 

http://www.unipiloto.edu.co/descargas/archivo_administracion_de_empresas/guia_ensayos.pdf
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid3/unidad2/argumentarPersuadir/ensayo
http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/12180/1/images/lectura_argumentativo.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4137/413740749012.pdf
https://apps.apple.com/es/app/imindmap/id503812755
https://apps.apple.com/us/app/simplemind-mapa-mental/id305727658?l=es
https://apps.apple.com/es/app/id381073026?affId=1946545
https://new.edmodo.com/?go2url=/home
https://www.goconqr.com/es/mapas-mentales/
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Unidad 1.  La enseñanza del español en el nivel medio superior de la educación en México. 

Temas  Actividad  Lectura  Fecha  

La importancia de la 
enseñanza del 
español en el nivel 
medio superior. 
Diferencias entre  
Pedagogía y  
Didáctica.              

Actividad 1   
Elaborar notas de las ideas fundamentales de 

las lecturas 

1. Alonso Dámaso, Pórtico, el 
punto de vista de Dámaso 
Alonso en Literatura y 
Educación. Encuesta realizada 
por Fernando Lázaro Carreter.  
España.  
Edit. Castalia, 1974.  
2. Lomas, Carlos.  Teoría de la 
educación lingüística, en Cómo 
enseñar a hacer cosas con 
palabras. Vol. I. España. Edit. 
Paidós Ibérica, 1999.  

Octubre 
19 

  

Unidad 2.  Corrientes pedagógicas en el Siglo XX y XXI: constructivismo y aprendizaje significativo. Las 

competencias en educación. 

Temas  Actividad  Lectura  Fecha  

Corrientes 
pedagógicas en el 
Siglo XX y XXI:  
constructivismo y 
aprendizaje  
significativo. Las 
competencias en 
educación.  

Actividad 2  
Elaborar notas de las ideas fundamentales de la 
lectura. 

Coll, César. Aprendizaje 
escolar y construcción del 
conocimiento. México, Paidós 
Mexicana, 1990.  

Octubre 
26 

Diversas 
competencias que 
deben desarrollarse 
en la educación 
media superior:  
genéricas y 
disciplinares básicas.  

Actividad 3  
Elaborar notas de las ideas fundamentales de las 
lecturas. 

1. Denyer, Monique, et. al. Las 
competencias en la educación.  

Un balance. México, FCE, 
2007.  
2. Zabala, Antoni y Laia Arnau. 
Cómo aprender y enseñar 
competencias. Barcelona, 
GRAÓ, 2a. reimpresión, 2010 

Noviembre 
9 

 

 Unidad 3. Los programas de español en la enseñanza media superior. 

Temas  Actividad  Lectura  Fecha  

El currículo 
educativo. Planes y 
programas. La 
evaluación.    

Actividad 4:   
Elaborar notas de las ideas fundamentales. 

Coll, César. "Fundamentos del 
currículo" y "Qué, cuándo y 
cómo evaluar", en Psicología y 
curriculum.   
México, Paidós mexicana, 
2001.  

noviembre 
23 

Análisis de dos 
programas de 
español en la 
educación media 
superior.   

Leer los capítulos de Planeación (166 a 169) y 
Evaluación por competencias (309 a 312).  
 

Frade Rubio, Laura. Desarrollo 
de competencias en educación. 
México, Edit. Inteligencia 
educativa, 2009. 

Noviembre 
30 
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Cómo elaborar 
planes de clase 
basados en 
competencias.   

Leer capítulo 11: evaluar por competencias es 
evaluar procesos en la resolución de 
situaciones-problema. 
Actividad 5: con base en la Guía de Estudios 
realiza el análisis comparativo de 2 de los 
programas de Educación Media Superior (Por 
ejemplo, de SEP vs UNAM). Ver: Actividades de 
aprendizaje de la Unidad 3, p.13 de la Guía de 
Estudios).  

Zabala Antoni y Laia Arnau. 11 
ideas clave. Cómo aprender y 
enseñar competencias. 
Barcelona, Edit.  
GRAÓ/Colofón, 2010.  

Diciembre 
7 

  

Unidad 4. La didáctica de la lectura en la Educación Media Superior.  

Temas  Actividad  Lectura  Fecha  

La lectura. ¿Qué 
hace a un buen 
lector? Sus 
derechos   

Participar en Perusall en lectura colaborativa. Pennac, Daniel. Como una 
novela. Barcelona, España, Edit. 
Anagrama, 2001.  
Garrido, Felipe. El buen lector 
se hace, no nace. México, Edit. 
Planeta, 2000.  

Enero 4  

Prácticas y 
estrategias de 
comprensión de 
textos.  

Participar en Perusall en lectura colaborativa. Lozano, Lucero. La lectura 
(pp.17-19 y 29-30).  
Nadia Denise Hernández y H. 
¿Nuevas prácticas de lectura 
para nuevos tiempos?  

Enero 11 

Estrategias de 
lectura.  

Actividad 7: Elaborar secuencia didáctica para 
estudiantes de la EMS.  

Díaz Barriga, Frida y Gerardo 
Hernández.  Estrategias de 
comprensión de textos; En 
Estrategias docentes para un 
aprendizaje significativo. 
México, McGraw-Hill 
Interamericana Editores,  
1998. Cap. 7; pp.141-154 
Lozano, Lucero. Didáctica de 
la lengua española y de la 
literatura. México, Libris 
Editores, 2003. Pp. 6668  

Enero 18 

  

Unidad 5. Didáctica de la redacción y de la expresión oral. 

Temas  Actividad  Lectura  Fecha  

  La redacción: etapas 
del proceso de 
escritura.   

Participar en Perusall en lectura colaborativa. Díaz Barriga, Frida y Gerardo 
Hernández.  "La composición de 
textos", en Estrategias docentes 
ara un aprendizaje significativo. 
México, McGraw-Hill 
Interamericana Editores,  
1998 (pp. 160-168)  

Enero 25  

Estrategias para la 
composición de 
textos.   

Actividad 8: Elaborar secuencia didáctica Cassany, Daniel. "Decálogo de 
la redacción", en La cocina de la 
escritura.  
Lozano, Lucero. "Didáctica de la 
expresión oral", en Didáctica de 
la lengua española y de la 

Febrero 
1 
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literatura.  
México, Libris Editores, 2003.  

  

Unidad 6. La enseñanza de la gramática y de la literatura en la educación media superior.  

Temas  Actividad  Lectura  Fecha  

La enseñanza de la 
literatura.  

Participar en Perusall en lectura colaborativa. Lomas, Carlos. "Enseñar 
gramática" (pp. 75 a 80) y "La 
competencia literaria" (108 a 115), 
en Cómo enseñar a hacer cosas 
con palabras.  
Fascículo de la ENP: 
Conocimientos fundamentales de la 
literatura (pp. 287 a 295).  

Febrero 
8 

La enseñanza de la 
lengua.  

Actividad 9. Elaborar un ensayo de dos a tres 
cuartillas donde expongas - a tu juicio -qué 
enfoque teórico sustenta, en la actualidad, la 
inclusión de los temas de gramática y de 
literatura en el bachillerato; también qué 
estrategias te parecen adecuadas para acercar 
a los alumnos a estos temas.  

Lozano, Lucero. "Estrategias para 
el aprendizaje de la reflexión sobre 
la lengua", en Didáctica de la 
lengua española y de la literatura. 
México, Libris Editores, 2003. 
(Capítulo 7). Gómez Torrego, 
Leonardo. La enseñanza de la 
gramática. pp. 108 a 114). 
Disponible en:  

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/b 
iblioteca_ele/asele/pdf/04/04_0079. 

pdf  

Febrero 
13 

  

Unidad 7. El lenguaje de la publicidad. (Fuera de calendario escolar) 

Temas  Actividad  Lectura  Fecha  

Los medios de 
comunicación: radio, 
prensa, televisión, 
cine, y su aporte a la 
didáctica de la 
lengua. El lenguaje 
de la publicidad.  

Actividad 10. Investiga qué tipo de programas 
televisivos son más atractivos para los jóvenes 
de preparatoria, qué revistas leen y qué diarios 
conocen.  Entrevista a tres estudiantes de EMS. 
Elabora un cuadro sinóptico con el título, medio 
(canal televisión o frecuencia de radio). A 
continuación, haz una valoración de los mismos 
y sustenta tu juicio con base en las lecturas del 
curso.  

Lomas, Carlos.  El espectáculo 
del deseo: Crítica de la 
publicidad y la educación crítica. 
Bogotá, Edit.  
Magisterio, 2008. 
 

s/f 

Los medios de 
comunicación: radio, 
prensa, televisión, 
cine, y su aporte a la 
didáctica de la 
lengua. El lenguaje 
de la publicidad.  

  Cassany, Daniel et al. Enseñar 
lengua. Barcelona, Editorial 
GRAÓ, 2003. Lomas, Carlos.  
Cómo enseñar a hacer cosas 
con palabras. Vol. II. España. 
Edit. Paidós Ibérica, 1999.  
Ver el video: Daniel Cassany, 

s/f 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/04/04_0079.pdf
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/04/04_0079.pdf
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/04/04_0079.pdf
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/04/04_0079.pdf
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/04/04_0079.pdf
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 Lectura crítica; disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?
v=fIs2DMumRhs&t=107s 

  

 

 

 

 


