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“Nuestro peor problema de 
comunicación, es que no 
escuchamos para entender, 
sino para contestar”

¡habla, escribe, 
escucha, no guardes silencio!

¡Para 

Iniciar!



¿Qué queremos lograr?

Aprendizaje esperado 
Leer a un compañero a través de 

una video llamada

¿Qué temas conoceremos?

• Lectura de regalo

• Uso de las redes sociales para 

comunicarnos



¿Qué necesitamos?

• Cuaderno de la asignatura 

lengua materna

• Un teléfono celular

• Libro de texto

• Pluma 

• Disposición 

• Concentración

• Granas de hacer un buen trabajo

• Atención en la lectura

• Paciencia para conocer



Título

Actividad 1. Lee la siguiente información:

Lee con atención.

En este momento que estas retirado de tu 

familia, amigos y compañeros de la escuela, 

¿Qué podrás hacer para contactarlos?

Escribir una carta vía correo electrónico.

Enviar mensaje.

Video llamada, si hoy realizarás una video 

llamada.

Hacer una lectura de regalo para otra persona.

¡A Trabajar!



Lee la siguiente información 

¿Qué necesito?

Requiero pedir a mis padres su aparato celular, o si tengo uno hacer uso 

responsable del mismo.

Realiza una lista de familiares y amigos con los que te gustaría platicar y 

verlos a la vez, raciona uno, dos o tres por día, piensa que hablarás con ellos, 

te sugerimos que hablen de temas que te den alegría, seguridad y te hagan 

sentir bien. Recurrir a los buenos recuerdos y programar en un futuro cercano 

una reunión es parte de buscar sentirte mejor.

Y hazles a través del celular, en video llamada, una lectura de regalo, te 

sugerimos algunos textos breves:



Actividad 2.  Lectura de regalo

Selecciona o escribe textos cortos para leer a una persona frente a una 

video llamada.



Frases a leer. Lectura de regalo



Frases a leer. Lectura de regalo

Genera tus propios textos



Para hacer una video llamada grupal desde un chat 

individual, sigue estos pasos:

 Abre el chat con una de las personas a las que deseas video 

llamar.

 Toca Video llamada.

 Cuando tu contacto acepte la llamada, toca Añadir participante.

 Busca o selecciona el contacto adicional que deseas añadir a la 

llamada.

Para hacer una video llamada por whats App
Cómo hacer una llamada
•Abre el chat con el contacto al que deseas llamar.

•Toca Llamada



Cómo recibir una llamada

Cuando recibas una llamada, verás la notificación 

de LLAMADA DE WHATSAPP en la pantalla de tu 

teléfono.

•Para contestar, desliza el ícono verde

hacia arriba. Cambiar entre llamadas y video llamadas

si estás en una llamada y deseas cambiar a video llamada, sigue estos pasos:

•Desde la llamada, toca video llamada

•Tu contacto verá una solicitud para cambiar a video llamada y puede aceptar o rechazar el cambio.



¡Comunícate y ve a tu interlocutor!

Muy importante, ejercita tu lectura. Las 

lecturas que seleccionaste para 

regalar, leer, escríbelas en tu 

cuaderno para que se las entregues a 

tu maestro, escribe la experiencia.



Amplia tu información revisando las ligas 

siguientes:

1. https://www.youtube.com/watch?v=mlF3UyFau0I

2. https://www.google.com/search?q=lecturas+cortas+secundaria&client=t

ablet-android-

acer&hl=es&biw=1366&bih=576&sxsrf=ALeKk02kfXSwxQ5796Fhaf3ZtYhoflMcf

w:1585874311234&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=PcNxmXVYoy6bLM%253A%2

52CFgSAqpczLt8uQM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kRP5LDhbNsjz1FDNYeq3cXLXniSYA&sa=X&ved=2ahUKEwi6xuqXgsvoAhVNba0KHfm

SAIYQ9QEwAHoECAoQHQ#imgrc=PcNxmXVYoy6bLM:

Anexos

“Cuando regreses a clases y/o se te indique  entrega todas las actividades que 

realizaste al maestro de Lengua Materna III”.

https://www.youtube.com/watch?v=mlF3UyFau0I
https://www.google.com/search?q=lecturas+cortas+secundaria&client=tablet-android-acer&hl=es&biw=1366&bih=576&sxsrf=ALeKk02kfXSwxQ5796Fhaf3ZtYhoflMcfw:1585874311234&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=PcNxmXVYoy6bLM:,FgSAqpczLt8uQM,_&vet=1&usg=AI4_-kRP5LDhbNsjz1FDNYeq3cXLXniSYA&sa=X&ved=2ahUKEwi6xuqXgsvoAhVNba0KHfmSAIYQ9QEwAHoECAoQHQ#imgrc=PcNxmXVYoy6bLM:



