
 

 

Educación Secundaria                                                

Primer grado 

Lengua Materna. Español. 

 

¿Qué voy a aprender? 

Aprendizaje esperado:  

Elabora fichas temáticas con fines de estudio.  

Aprenderás a elaborar Fichas Temáticas, en las cuáles se registra la 

información más importante de un texto.  

 

¿Qué necesito? 

Recomendaciones generales: Materiales: 

Es una ficha FLEXIBLE. 

 

El propósito es que los alumnos 

tengan un acercamiento a un 

aprendizaje relevante y 

significativo.  

  

La prioridad no es agotar el 

contenido, sino que reconozcas sus 

elementos y logres un aprendizaje 

que sea útil para tu vida cotidiana. 

 Cuaderno, bolígrafo o lápiz. 

 

 Libro de texto gratuito: 

español 

 1° de Secundaria. 

 

 Libros de consulta 

(Bibliotecas). 

 

 

 Ficha imprimible. 

 

Organizador de actividades: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Identifico las 

características 

y función de las 

fichas 

temáticas.  

Leer información 

del libro de 

español de las 

páginas 39, 42 y 

44. 

Ver el video 

sobre “Fichas 

Temáticas” y 

responder 

preguntas. 

Identifico las 

características 

y función de las 

fichas 

temáticas.  

Leer información 

del libro de 

español de las 

páginas 39, 42 y 

44. 

Ver el video 

sobre “Fichas 

Temáticas” y 

responder 

preguntas. 

Leemos un texto 

e identificamos 

las ideas 

principales para 

elaborar un 

resumen. 

Observar un 

video sobre 

“Diferenciar las 

ideas 

principales y 

las secundarias 

de un texto “y 

completar un 

esquema. 

 

Leemos un texto 

e identificamos 

las ideas 

principales para 

elaborar un 

resumen. 

Observar un 

video sobre 

“Diferenciar las 

ideas 

principales y 

las secundarias 

de un texto “y 

completar un 

esquema. 

 

Elaboramos otros 

tipos de fichas. 

Observar los 

videos, sobre 

las fichas 

mixtas y 

elaboración de 

un cuadro 

comparativo.  

 

Elaboramos otros 

tipos de fichas. 

Observar los 

videos, sobre 

las fichas 

mixtas y 

elaboración de 

un cuadro 

comparativo.  

Interpretamos un 

esquema.  

Observar un 

video sobre las 

características 

de los mapas 

conceptuales.  

 

Elaboración de 

un fichero. 

 

Elaboración de 

un fichero. 

 

Elaboración de 

un fichero. 

 



 

 

¡Manos a la obra! 

 

Actividad 1: Identifico las características y función de las fichas 

temáticas.  

 

Inicio: Las fichas temáticas, también conocidas como fichas de trabajo, 

sirven para registrar y conservar información que se obtiene de la 

investigación de un tema y de la exploración de diversas fuentes de consulta 

con el fin de:  

a) Registrar información acerca de temas nuevos. 

b) Estudiar acerca de un tema. 

c) Preparar una exposición. 

d) Escribir un texto, monografía, ensayo, artículo, etc. 

 

Desarrollo: Lee la información de tu libro de español de las páginas 39, 

42 y 44, ve el video sobre “Fichas Temáticas” 

https://www.youtube.com/watch?v=65aZps3paCM  y responde las siguientes 

preguntas (puedes hacerlo en tu cuaderno de notas o en la ficha imprimible): 

a) ¿Qué son las fichas temáticas? 

b) ¿Cuáles son los recursos gráficos que pueden ilustrar las fichas 

temáticas? 

c) ¿Qué debes considerar para hacer una ficha temática? 

d) ¿Qué tipos de fichas temáticas existen? 

e) ¿Cuáles son las partes de una ficha temáticas? 

 

Cierre: Autoevaluación: ¿Cuáles han sido tus logros y tus aprendizajes 

hasta este momento? ¿Cómo sabes que has aprendido lo que señalas en la 

respuesta anterior? ¿Qué crees que te ayudo a aprenderlo? Escribe en tu 

cuaderno de notas o ficha imprimible. 

 

Actividad 2: Leemos un texto e identificamos las ideas principales para 
elaborar un resumen. 

Inicio: Es fundamental cuando se lee un texto para realizar una 

investigación de un tema, que puedas diferenciar las ideas principales de 

las secundarias.  

Desarrollo: Observa el siguiente video “Diferenciar las ideas principales 

y las secundarias de un texto” https://www.youtube.com/watch?v=0JMh9prvZqs 

https://www.youtube.com/watch?v=65aZps3paCM
https://www.youtube.com/watch?v=0JMh9prvZqs


 

y completa el siguiente esquema definiendo con tus palabras,  qué son las  

ideas principales  y las secundarias: 

 

¡Continuamos!!!:  

Sigue las instrucciones y realiza la actividad para que practiques 

identificar las ideas principales en una lectura:  

a)  NUMERA los párrafos. 

b) LEE cada párrafo, BUSCA las palabras que no entendiste en el diccionario. 

c) SUBRAYA ideas principales de cada párrafo (Sigue las sugerencias que te 

da el video). 

d) COPIA lo subrayado y elabora el RESUMEN (en tu cuaderno de notas o en 

la ficha imprimible) de las ideas principales de cada párrafo. 

e) Ahora ESCRIBE (en tu cuaderno de notas o en la ficha imprimible) con tus 

palabras la información que resumiste para elaborar la PARÁFRASIS. 

 

Tráfico de fauna silvestre 

Leonora Esquivel Frías 

La fauna silvestre es ya, en ganancias, la tercera mercancía con la que se 

trafica, después de las drogas y las armas. El Worlwide Fund for Nature 

calcula que las bandas podrían estar ganando la asombrosa cantidad de 20000 

millones de dólares al año por llevar de contrabando animales vivos y 

plantas exóticas a coleccionistas sin escrúpulos. A los criminales no les 

preocupa provocar la extinción de especies, ni que éstas sufran 

terriblemente durante el traslado. 

Hasta 11 millones de animales se trafican cada año en América del Sur, 

sobre todo a Estados Unidos, donde se venden ilegalmente a coleccionistas 

por internet o a través de intermediarios corruptos. Muchos animales 

silvestres se ven amenazados por los traficantes, como monos, loros y 

serpientes. Se calcula que sólo 1 de cada 10 mil animales capturados para 

ser contrabandeados sobrevive en el viaje y se convierte en exótica mascota. 

Los animales raros que sobreviven al contrabando hacen ganar más a los 

criminales que el tráfico de drogas. Una guacamaya azul del Amazonas se 

Ideas

PRINCIPALES SECUNDARIAS



 

vende por 25000 dólares, y un mono tití, en peligro de extinción, por 20000. 

Hay bandas que combinan ambos tráficos y esconden droga en el cuerpo de los 

animales. Una vez, a serpientes colombianas se les hizo ingerir bolsas de 

cocaína. A los aduaneros les parecieron raros los bultos en las serpientes. 

Lamentablemente muchas murieron por la ingestión. La rara y hermosa cacatúa 

negra de cola roja es un tipo de loro que por ley está protegida en 

Australia, pero hay coleccionistas que pagan hasta 25000 dólares por un 

ejemplar. 

Algunos animales salen por mar de puertos muy activos donde las autoridades 

no pueden revisar toda la carga. La policía vigila a los contrabandistas 

mediante contactos locales y registrando mercados callejeros donde se 

venden animales ilegalmente capturados. También investigan a vendedores de 

mascotas y sitios web para descubrir a los compradores de animales. 

Los contrabandistas modernos venden todo tipo de mercancía: las orquídeas 

exóticas son arrancadas y sacadas de Nueva Zelanda y Perú; el carísimo 

caviar se saca de Rusia; los tigres se matan ilegalmente y parte de su 

cuerpo se vende en Asia como ingrediente de remedios tradicionales; se 

matan elefantes y rinocerontes por el marfil de sus colmillos y para hacer 

medicinas. 

Recuperado el 18 de febrero de 2010, de http://elmercuriodigital.es 

DATOS PERSONALES:                                                                                         

GRUPO:        

FICHA DE RESUMEN.                                                                            

FECHA:  

TEMA:                                                                                            

  
  
          

  

  
  

 FUENTE: 

 

DATOS PERSONALES:                                                                                         

GRUPO:        

FICHA DE PARÁFRASIS.                                                                                     

FECHA:  

TEMA:                                                                                            

 

 

 

 

 

 

FUENTE: 

Cierre: Autoevaluación: ¿Cuáles han sido tus logros y tus aprendizajes 

hasta este momento? ¿Cómo sabes que has aprendido lo que señalas en la 



 

respuesta anterior? ¿Qué crees que te ayudo a aprenderlo? Escribe en tu 

cuaderno de notas o ficha imprimible. 

Actividad 3: Elaboramos otros tipos de fichas. 

Inicio: Observa los siguientes videos, sobre las fichas mixtas 

https://www.youtube.com/watch?v=bpIp6dHdP-8  

https://www.youtube.com/watch?v=74W_Mva6NDs y elabora un cuadro 

comparativo.  

Desarrollo: A partir de lo visto en el video, lee el texto sobre las 

Ballenas y realiza una ficha mixta con comentario y una ficha de cuadro 

comparativo.  

 

¡Continuamos! 

DATOS PERSONALES:                                                                                         

GRUPO:        

FICHA MIXTA                                                                                  

FECHA:  

TEMA:                                                                                           

SUBTEMA:  

CITA TEXTUAL: 

“     

                                                                                                                                                 

” 

 

  
 

 

FUENTE: www.recursosdocentes.cl 

COMENTARIO: 

  
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=bpIp6dHdP-8
https://www.youtube.com/watch?v=74W_Mva6NDs


 

 

DATOS PERSONALES:                                                                                          

GRUPO:         

FICHA DE CUADRO COMPARATIVO                                                                                    

FECHA: 

TEMA:                                                                               

SUBTEMA: 

  BALLENAS PECES 

HÁBITAT   
  
  

  

RESPIRACIÓN   
  
  
  

  

COLA O ALETA CAUDAL   
  
  

  

  BALLENAS BARBADAS BALLENAS DENTADAS 

FISONOMÍA      

ALIMENTACIÓN     

Cierre: Autoevaluación: ¿Cuáles han sido tus logros y tus aprendizajes 

hasta este momento? ¿Cómo sabes que has aprendido lo que señalas en la 

respuesta anterior? ¿Qué crees que te ayudo a aprenderlo? Escribe en tu 

cuaderno de notas o ficha imprimible. 

 

Actividad 4:  Interpretamos un esquema.  

Inicio: Observa el video sobre las características de los mapas conceptuales 

https://www.youtube.com/watch?v=GMGZ9uW3PqA y responde con tus palabras 

¿Qué es un mapa conceptual y cómo se elabora? (puedes hacerlo en tu cuaderno 

de notas o en tu ficha imprimible). 

Desarrollo: Observa el mapa conceptual de la pág. 38 de tu libro de Texto 

de Español. 

https://www.youtube.com/watch?v=GMGZ9uW3PqA


 

 

 

¡Continuamos!!!!!! 

Responde las preguntas de la pág. 38 de tu libro de texto de español, 

escribe en tu cuaderno de notas o en la ficha imprimible.  

 

 

 

¡Continuamos!!!!!! 

Lee el siguiente texto y completa el siguiente esquema en tu cuaderno de 

notas o en la ficha imprimible.  

GARCÍA Juan Miguel, Rodríguez Claudia, at. (2017). Español 1°. Departamento de Proyectos 

Educativos, Editorial Castillo. 

GARCÍA Juan Miguel, Rodríguez Claudia, at. (2017). Español 1°. 

Departamento de  

Proyectos Educativos, Editorial Castillo. 



 

 

 

 

 

 

 

Felinos en 
Costa Rica

Con 
Manchas

Manigordo

Sin 
Manchas

Puma

Orden

Cierre: Autoevaluación: ¿Cuáles han sido tus logros y tus aprendizajes 

hasta este momento? ¿Cómo sabes que has aprendido lo que señalas en la 

respuesta anterior? ¿Qué crees que te ayudo a aprenderlo? Escribe en tu 

cuaderno de notas o ficha imprimible. 



 

Actividad 5:  Elaborar un fichero.  

Inicio: Los ficheros son útiles para ordenar y encontrar con más facilidad 

las fichas cuando se requiere consultarlas, ya sea para estudiar sobre el 

tema investigado o escribir un texto.  

Desarrollo: Elabora un fichero siguiendo los siguientes pasos: 

a) Busca en internet distintos tipos de ficheros y revisa como están 

organizados. 

b) Decide el que vas a elaborar y reúne el material necesario. 

c) Acomoda tus fichas por temas y en orden alfabético a partir del primer 

apellido del cada autor como lo registraste en la ficha. 

d) Si decides compartir tus fichas, muéstraselo a tus compañeros para 

que lo consulten. 

Cierre: Recuerda que puedes trabajar cualquiera de estas actividades al 

mismo tiempo que trabajas con un proyecto o investigación de otra 

asignatura. 

 

  ¿Qué aprendí? 

Autoevaluación. selecciona un nivel de desempeño y explica por qué te ubicas 

en ese nivel (puedes escribir en tu cuaderno de notas o en la ficha 

imprimible). Coloca una por cada criterio cumplido 

Aspectos  Lo 

logré 

Lo hice con 

dificultad 

No lo 

logré 

¿Cómo puedo mejorar? 

Seleccioné y registré material 

bibliográfico. 

   
 

Identifiqué los elementos 

centrales de los textos. 

   
 

Diferencié las ideas primarias de 

las secundarias. 

   
 

Comprendí y utilicé los recursos 

gráficos. 

   
 

Escribí fichas temáticas. 
   

 

Elaboré un fichero de consulta. 
   

 

Utilicé las fichas para estudiar 

o  para investigar acerca del 

tema. 

    



 

Preserve el sentido de los 

materiales parafraseados en las 

fichas temáticas. 

    

Verifique que se incluyan en las 

fichas temáticas definiciones 

textuales. 

    

Registré en las fichas temáticas 

los datos bibliográficos del 

material consultado. 

    

Verifiqué el empleo correcto de 

los signos de puntuación para 

separar las ideas dentro de los 

párrafos al elaborar las fichas 

temáticas. 

    

Revisé la ortografía de las 

palabras al elaborar las fichas 

temáticas. 

    

 

 

Para aprender más… 

 

1) Observa el video: SEP. 2020. Programa Aprende en casa lengua materna 1° 

de secundaria TEMA “FICHAS TEMÁTICAS” (03 de septiembre de 2020).  

a) Responderás las preguntas y los ejercicios. 

2) Si cuentas con conexión a internet, puedes consultar tu libro de texto 

en el sitio de Conaliteg: https://bit.ly/3xqNHRg  

 

¿Cómo apoyar en las tareas desde casa? 

 

1. Establecer una rutina diaria en familia, que incluya buenos hábitos 

de alimentación y de dormir. 

2.  Destinar un lugar en casa y horario para hacer la tarea escolar. 

3.  Revisar las tareas, deberes y proyectos. 

4.  Hablar todos los días con su hijo/a sobre sus actividades. 

5. Expresarle a su hijo que tiene altas expectativas y estándares en su 

aprendizaje. 

6. Participar en las decisiones que afectan la educación de su hijo. 

 

 

¿Crees que lo aprendiste te será útil en tu vida diaria 

https://bit.ly/3xqNHRg
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