
 

ESPAÑOL III 
 

PRÁCTICA 2, TRIMESTRE 3 
A TRAVÉS DE MIS OJOS 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 ESCRIBE CRÓNICAS SOBRE SUCESOS LOCALES O REGIONALES. 
 

LUNES 27 DE ABRIL 2020 
 
 
LO QUE DEBEMOS DE LLEVAR EN NUESTRA LIBRETA. 

 PORTADA 

 APRENDIZAJE 

 GLOSARIO 

 APUNTES 

 ACTIVIDAD 1: MAPA CONCEPTUAL DE LA CRÓNICA. 

 ACTIVIDAD 2: AUTOEVALUACIÓN (PREGUNTAS). PÁGINA 214.   

 ACTIVIDAD 3: ELECCIÓN DEL TEMA DE LA CRÓNICA Y RAZONES. 

 ACTIVIDAD 4: RECABAR INFORMACIÓN PARA LA CRÓNICA SOBRE DISTINTAS 
FUENTES. 

 ACTIVIDAD 5: TABLA DE ORGANIZACIÓN DE CRÓNICA. PÁGINA 217-218 
 
LA ACTIVIDAD 4 Y 5 son las que se dejaron de tarea en la sesión de clase en línea del 
viernes 24 de abril para el lunes 27 de abril. EN LA ACTIVIDAD 4 no se te olvide agregar 
las referencias de las cuales obtuve mi información.  
 

MIÉRCOLES 29 DE ABRIL 2020 
 
PRODUCTO FINAL DE PRÁCTICA. 

 Para el miércoles 29 de abril ya tener el borrador de la crónica durante la sesión de clase 
en línea. 

 El borrador es en la libreta y a lápiz. Se manda evidencia del borrador este día al correo 
el maestro. 

 Implementar todo lo visto para la creación de la crónica: desde los consejos para su 
redacción, estructura de la crónica, hasta los recursos lingüísticos que se vieron en clase. 

 La sesión del miércoles 29 de abril es para resolver dudas sobre su crónica y hacer 
correcciones de la misma. 

 La crónica final se entrega el viernes 01 de mayo por medio del correo electrónico 
al maestro. 

 La realizarás a mano o a computadora. Si la realizas a mano se mandan fotos como 
evidencia, si la realizas a computadora mandas el archivo en PDF. 

 La crónica final debe de contener: 
 Portada formal de datos. 



 

 Letra arial 12, interlineado 1.5, texto justificado, referencias de recolección de 
información para la crónica en la última hoja en formato APA. 

 TODOS LOS PRODUCTOS FINALES SE GUARDAN, NO TE DESHAGAS DE ELLOS. 


