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Lenguaje y Comunicación 

 

Aprendizajes esperados Indicadores de evaluación 

 
Analizar las narraciones leídas para enriquecer su 
comprensión. 
 
Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la 
experiencia humana, propia y ajena, a partir de la 
lectura de obras literarias y otros textos que forman 
parte de nuestras herencias culturales, abordando los 
temas estipulados para el curso y las obras sugeridas 
para cada uno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizar los textos dramáticos leídos o vistos, para 
enriquecer su comprensión, considerando cuando sean 
pertinentes, los elementos constitutivos de la obra 
dramática ya sean en su forma como en su contenido. 
 
 
Analizar los poemas leídos para enriquecer su 
comprensión, considerando, cuando sea pertinente, los 
distintos elementos constitutivos del poema, ya sean 
relativos a la forma como al contenido. 
 
 
  
 
 
Analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa, 
como columnas de opinión, cartas al director, discursos 
y ensayos. 
 
Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades 
de escritura adquiridas en clases como medio de 

 

 Reconocen el o los conflictos de la historia. 

 Analizan e interpretan  los personajes y su relación 
con otros personajes, qué dicen, qué se dice de ellos, 
sus acciones y motivaciones, sus convicciones y los 
dilemas que enfrentan; cómo el relato está influido 
por la visión del narrador; a los personajes tipo (por 
ejemplo, el pícaro, el avaro, el seductor, la madrastra, 
etc.); símbolos y tópicos literarios presentes en el 
texto;  las creencias, prejuicios y estereotipos 
presentes en el relato, a la luz de la visión de mundo 
de la época en la que fue escrito y su conexión con el 
mundo actual; 

 el efecto producido por recursos como flashback, 
indicios, caja china (historia dentro de una historia), 
historia paralela; Relaciones intertextuales con otras 
obras. 

 identifican, infieren, analizan y sintetizan la 
información explícita e implícita presente en ellas. 

 

 En la obra dramática reconocen: La atmósfera de la 
obra y cómo se construye a través de los diálogos, los 
monólogos, las acciones y las acotaciones; 

 cómo los elementos propios de la puesta en escena 
aportan a la comprensión de la obra: iluminación, 
sonido, vestuario, escenografía, actuación.  
Relaciones intertextuales con otras obras. 

 En los poemas reconocen los símbolos presentes en 
el texto y su relación con la totalidad del poema;  la 
actitud del hablante hacia el tema que aborda; el 
significado o el efecto que produce el uso de lenguaje 
figurado en el poema; el efecto que tiene el uso de 
repeticiones (de estructuras, sonidos, palabras o 
ideas) en el poema; la relación que hay entre un 
fragmento y el total del poema; relaciones 
intertextuales con otros textos. 

 
 
 

 Recopilan información e ideas y organizándolas antes 
de escribir.  
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expresión personal y cuando se enfrentan a nuevos 
géneros. 
 

  Adecuan el registro, específicamente el vocabulario 

  Aseguran la coherencia y la cohesión del texto 

  Cuidan la organización a nivel oracional y textual 

 Usan conectores adecuados para unir las secciones 
que componen el texto y relacionan las ideas dentro 
de cada párrafo.  

 Aplican las reglas ortográficas adecuadamente y 
conectores. 
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Matemática 

Objetivos de Aprendizaje  Indicadores de evaluación  

Realizar cálculos y estimaciones que involucren 
operaciones con números reales, utilizando la 
descomposición de radicales y las propiedades de 
los radicales y/o combinando radicales con números 
racionales. 
 

 Operan con números racionales e irracionales. 
 Utilizan la descomposición de radicales y las 

propiedades de los radicales. 
 Resuelven problemas que involucran radicales en 

diferentes contextos. 

Mostrar que comprenden las relaciones entre 
potencias, radicales enésimos y logaritmos 
Resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios 
que involucren potencias, logaritmos y radicales 
enésimos. 
 

 Relacionan y caracterizan los radicales por medio 
de potencias y exponente racional. 

 Derivan y determinan propiedades relativas a 
multiplicaciones y divisiones con radicales. 

 Resuelven problemas que involucren radicales y 
números racionales. 

 Convierten desde un tipo de registro a otro; es 
decir, desde potencias a radicales y viceversa, y 
desde potencias a logaritmos y viceversa. 

 Resuelven problemas rutinarios y no rutinarios 
que involucran logaritmos. 
 

Desarrollar las fórmulas del área de la superficie y 
del volumen de la esfera resolviendo problemas de 
la vida diaria y de geometría. 
 

 Aplican fórmulas de volumen y de superficie para 
resolver problemas geométricos, científicos y de la 
vida diaria. 

 
Mostrar que comprenden la función cuadrática 
𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐  (a ≠ 0) representándola en 
tablas y gráficos de manera manual y/o con 
software educativo. 
 

 
 Marcan y encuentran numéricamente la 

intersección de la gráfica de la función 𝑓(𝑥) =
𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, con el eje x. 

 Modelan situaciones de cambio cuadrático de la 
vida cotidiana y delas ciencias, por medio de la 
función cuadrática. 

 
 
 

Resolver ecuaciones cuadráticas, en sus formas 
diversas, empleando diferentes estrategias y/o 
procedimientos algebraicos. 
 

 Relacionan ecuaciones cuadráticas con sus 
funciones cuadráticas correspondientes. 

 Resuelven algebraicamente las ecuaciones 
cuadráticas mediante varios métodos, como 
factorizar, completar el cuadrado y aplicar la 
fórmula. 

 


