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Campo disciplinar de la asignatura Propósito formativo del campo disciplinar

Comunicación

Las competencias disciplinares básicas de comunicación están referidas a la capacidad
de los estudiantes de comunicarse efec�vamente en el español y en lo esencial en una

segunda lengua en diversos contextos, mediante el uso de dis�ntos medios e
instrumentos. Los estudiantes que hayan desarrollado estas competencias podrán leer

crí�camente y comunicar y argumentar ideas de manera efec�va y con claridad
oralmente y por escrito. Además, usarán las Tecnologías de la Información y la
Comunicación de manera crí�ca para diversos propósitos comunica�vos. Las

competencias de comunicación están orientadas, además, a la reflexión sobre la
naturaleza del lenguaje y a su uso como herramienta del pensamiento lógico.

Transversalidad con otras asignaturas
 

Álgebra, Química II, Tecnologías de la información y la comunicación. Lógica.
Geometría y Trigonometría, Ética, Ecología. Ciencias y Valores,
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Ámbitos del perfil de egreso en el que
contribuye la asignatura

Que el alumno desarrolle la competencia habilitante de la lectura y escritura al
reconocer y ejercer las cuatro habilidades de la lengua: escuchar, leer, hablar y
escribir, con el fin de aplicarlas a diversas situaciones de su vida, académicas y

cotidianas.
 

 

 

 

 
 

Propósito formativo de la asignatura
Que el alumno desarrolle la competencia habilitante de la lectura y escritura al reconocer y ejercer
las cuatro habilidades de la lengua: escuchar, leer, hablar y escribir, con el fin de aplicarlas a
diversas situaciones de su vida, académicas y cotidianas.

Aprendizajes
clave de la
asignatura

(NME)

 
Ejes disciplinarios

 
Comunicarse, relacionarse y colaborar con los demás.

Componente
La comunicación y las relaciones interpersonales. La integración de la comunidad de aprendizaje.
La contextualización de la comunidad de aprendizaje a partir de los intereses y experiencias
académicas de los estudiantes.

 
Contenido central

 
 
 

El trabajo colaborativo en el aula como base para la integración de la comunidad de aprendizaje.

 
Aprendizaje esperado

 

El estudiante: • Reactiva aprendizajes previos de Educación Secundaria respecto al uso de las
clases de palabras y elaboración de relatos. • Identifica una lectura de su interés y la relato de forma
oral y escrita. • Muestra las distintas clases de palabras en algún texto, a través de la colaboración
en un equipo con roles definidos. • Reactiva aprendizajes previos de la asignatura y de Tecnologías
de la Información y Comunicación. • Asocia los datos e ideas de los textos leídos a una opinión. •
Emite y fundamenta por escrito una opinión original. • Utiliza los elementos de una reseña crítica.

 
Proceso de aprendizaje

 
N/A
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Productos Esperados

 

• Las lecturas propuestas por los estudiantes. • Los relatos personales sobre las lecturas
propuestas. • La identificación por escrito de las clases de palabras. • La descripción inicial de sus
aspiraciones para elaborar la propuesta de proyecto de vida (revisar el apartado correspondiente de
la sección 3 de este documento).

 
Contenidos específicos

 

• La elaboración de un relato a partir de un texto de elección del alumno. • El uso de las clases de
palabras (sustantivo, adjetivo, pronombre, artículo, verbo, adverbio, preposición y conjunción) en
textos específicos. * La distinción de ideas en un texto. El sustento de puntos de vista personales a
partir de una lectura. * El conocimiento y uso de los elementos de la reseña crítica.

Habilidades socioemocionales (HSE)
a desarrollar Elige T - Toma responsable de Decisiones

Competencias Genéricas y atributos

G2 Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos
géneros 

 2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y emociones.
 G3 Elige y practica estilos de vida saludables 

 3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes lo
rodean

 G4 Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización
de medios, códigos y herramientas apropiados 

 4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en
el que se encuentra y los objetivos que persigue

 G7 Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida 
 7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento

 

Competencias Disciplinares

CO4 Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y
situación comunicativa. 
CO5 Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introducciones,
desarrollo y conclusiones claras. 
CO9 Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas y medios de
comunicación. 
CO12 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas,
producir materiales y transmitir información. 

Competencias de Productividad Y
Empleabilidad

 
N/A

 

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración



 
El docente elabora el examen diagnóstico, así mismo realiza una retroalimentación de
los conocimientos previos.
 

PINTARRON, MARCADORES,
CUADERNILLO DE LA MATERIA.

8

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Los estudiantes realizan una lluvia de ideas de
los temas rescatados en clase. 8

Reactiva
aprendizajes
previos de
Educación
Secundaria

respecto al uso de
las clases de

palabras y
elaboración de

relatos. Identifica
una lectura de su
interés y la relata
de forma oral y

escrita.

Heteroevaluación/Lista de Cotejo 35.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docente explica la definición y los elementos de la comunicación. El docente
explica la importancia y diferencias entre lengua oral y escrita. El docente les pide a
los alumnos que realicen los ejercicios de Construye T y Jóvenes en casa. El docente
explica a los estudiantes el uso de las clases de palabras (sustantivo, pronombre,
artículo, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección) en textos específicos,
clasificación de textos. El docente les solicita a los alumnos que realicen el ejercicio
1.2 ¿Qué valoro? Reconocer qué es lo que más me importa. Explica a qué se refiere
la gramática y sintaxis de un texto, así como la formación de una oración. Ejemplifica,
en el pizarrón, diversos ejercicios donde resalta la importancia de los aspectos
gramaticales y sintácticos de un texto, así como de la identificación de los elementos
básicos de la oración.
                                                                                

PINTARRON, MARCADORES,
CUADERNILLO DE LA MATERIA. 8

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 
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Realiza anotaciones. Pregunta al docente sus
dudas. Investiga en fuentes de información
confiables la sintaxis básica y elementos de una
oración. El estudiante desarrolla los diferentes
tipos de lenguaje. El estudiante realiza diversos
ejercicios para identificar los elementos de la
comunicación y funciones de la lengua. Los
estudiantes realizan la lectura del libro: "Tres
cuentos de las mil y una noches". Los
estudiantes deberán desarrollar los tipos de
textos de acuerdo a la información
proporcionada por el docente.

8 Identifica el tema,
la intención y las

partes de
expresiones orales

y escritas. •
Desarrolla un

resumen escrito
en el que

demuestra el tema,
la intención y las

partes de los
textos. • Asocia

los datos e ideas
de los textos
leídos a una

opinión. Emite y
fundamenta por

escrito una
opinión original.

Heteroevaluación/Lista de Cotejo 35.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docente explica a los estudiantes la distinción de ideas en un texto. El docente
explica los elementos y uso de los elementos de la reseña crítica.
                                                                                

PINTARRON, MARCADORES,
CUADERNILLO DE LA MATERIA. 4

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Los estudiante elaboran un cuadro comparativo
con ideas principales e ideas secundarias del
texto solicitado.

4

Utiliza los
elementos de una

reseña crítica.
Crea el proyecto

de vida.

Heteroevaluación/Lista de Cotejo 30.00%

 

 

Recursos por utilizar
Materiales Equipo

 COMPUTADORA, PIZARRON,

C
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PINTARRON, MARCADORES,
CUADERNILLO DE LA MATERIA.

 
Referencias

Bibliográficas Internet; otras fuentes
Lectura Expresión Oral y escrita 1,
Cuaderno de trabajo, Jane Collins, Editorial
Alec, México, Ciudad de México, 2022.
Aparicio Paredes Susana, Santana Bautista
José (2020). Lectura, expresión oral y
escrita I. Gafra. Ramos Leticia, De la Garza
Ana María. (2014). Tareas de lectura,
expresión oral y escrita. México: Pearson.
Ramos Jiménez Leticia, De la Garza Tenorio
Ana María. (2019). Tareas de Lectura,
Expresión Oral y Escrita 1. México: Pearson.

https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid1/unidad2/dialogo/oralidadYescritura
https://es.slideshare.net/PatyAguirre5/distincion-de-ideas-principales-y-secundarias
http://www.cursosinea.conevyt.org.mx/descargables/mevyt_pdfs/saber_leer/02_sl_antologia.pdf
Brainly.lat - https://brainly.lat/tarea/8256182#readmore

Validación
Elaborado por: Recibido por: Avalado por:

   

Lic ELIZABETH ANDRES
IDELFONSO

GABRIEL FIGUEROA BAS ELIZABETH ANDRES IDELFONSO

 

Contribuciones y/o colaboraciones
AYALA CARDENAS MARIA ELENA, LILIA GUZMAN BERROCAL FRIDA PASTOR LOPEZ LAURA VALDIVIEZO MENDEZ 
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Campo disciplinar de la asignatura Propósito formativo del campo disciplinar

Comunicación

Las competencias disciplinares básicas de comunicación están referidas a la capacidad
de los estudiantes de comunicarse efec�vamente en el español y en lo esencial en una

segunda lengua en diversos contextos, mediante el uso de dis�ntos medios e
instrumentos. Los estudiantes que hayan desarrollado estas competencias podrán leer

crí�camente y comunicar y argumentar ideas de manera efec�va y con claridad
oralmente y por escrito. Además, usarán las Tecnologías de la Información y la
Comunicación de manera crí�ca para diversos propósitos comunica�vos. Las

competencias de comunicación están orientadas, además, a la reflexión sobre la
naturaleza del lenguaje y a su uso como herramienta del pensamiento lógico.

Transversalidad con otras asignaturas
 

Álgebra, Química II, Tecnologías de la información y la comunicación. Lógica.
Geometría y Trigonometría, Ética, Ecología. Ciencias y Valores,

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
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Ámbitos del perfil de egreso en el que
contribuye la asignatura

Que el alumno desarrolle la competencia habilitante de la lectura y escritura al
reconocer y ejercer las cuatro habilidades de la lengua: escuchar, leer, hablar y
escribir, con el fin de aplicarlas a diversas situaciones de su vida, académicas y

cotidianas.
 

 

 

 

 
 

Propósito formativo de la asignatura
Que el alumno desarrolle la competencia habilitante de la lectura y escritura al reconocer y ejercer
las cuatro habilidades de la lengua: escuchar, leer, hablar y escribir, con el fin de aplicarlas a
diversas situaciones de su vida, académicas y cotidianas.

Aprendizajes
clave de la
asignatura

(NME)

 
Ejes disciplinarios

 
Leer, escribir, hablar y escuchar.

Componente
La lectura, la escritura y la oralidad como prácticas habilitadoras y generadoras del aprendizaje. La
importancia de la lectura para la escritura: la producción de textos argumentativos. La importancia
de la lectura para la escritura: la argumentación fundamentada.

 
Contenido central

 
 
 

La importancia de la lengua y el papel de la gramática. El texto argumentativo. El texto como fuente
de información y de expresión de ideas nuevas.

 
Aprendizaje esperado

 

• Reactiva aprendizajes previos de la asignatura y de Tecnologías de la Información y
Comunicación. • Identifica el tema, la intención y las partes de expresiones orales y escritas. •
Desarrolla un resumen por escrito en el que demuestra el tema, la intención y las partes de los
textos y lo comentan oralmente en el grupo.

 
Proceso de aprendizaje

 
N/A
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Productos Esperados

 

• La aplicación de la estructura de la oración simple en la construcción del resumen. • La
elaboración del primer avance del proyecto de vida (revisar el apartado correspondiente de la
sección 3 de este documento).

 
Contenidos específicos

 
La distinción entre la oralidad y escritura. El empleo de las nociones básicas de sintaxis. La
identificación del tema, la intención y las partes de un texto para la elaboración de un resumen.

Habilidades socioemocionales (HSE)
a desarrollar Relaciona T - Colaboración

Competencias Genéricas y atributos

G2 Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos
géneros 

 2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y emociones.
 G3 Elige y practica estilos de vida saludables 

 3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social.
 3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes lo

rodean
 G4 Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización

de medios, códigos y herramientas apropiados 
 4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.

 4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en
el que se encuentra y los objetivos que persigue

 G5 Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos 
 5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de

sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.
 G7 Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida 

 7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo y
controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos.

 

Competencias Disciplinares CO6 Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa. 

Competencias de Productividad Y
Empleabilidad

 
N/A

 

Actividades de aprendizaje
Actividad del Docente Recursos utilizados Duración



 
Plantea una pregunta central acerca de un tema. Se encarga de limitar el número de
intervenciones de los estudiantes procurando la pluralidad. Recibe todas las
sugerencias de respuestas y modera el uso de la palabra.
 

CUADERNILLO DE LA MATERIA,
PINTARRON, MARCADORES. 8

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Participa de forma oral y activa, con los
conocimientos previos y sus creencias sobre el
tema. Al finalizar las sesión realiza una síntesis
escrita.

8 Síntesis Autoevaluación/Lista de Cotejo 30.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Docente propone una lectura a los estudiantes y dirige la creación de un mapa
mental.
                                                                                

CUADERNILLO DE LA MATERIA,
PINTARRON, MARCADORES. 10

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

El estudiante a partir de un tema utiliza una
imagen central, a partir de ello plantea
conceptos jerárquicamente menores y
comienza a enlazarlos con la imagen central. El
mapa mental debe reflejar un estilo personal.

10 Mapa mental y
mapa conceptual. Mixta/Lista de Cotejo 35.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Selecciona una serie de temas y lecturas que permitan a alumno comparar y/o
contrastar posturas y conocimientos de un tema.
                                                                                

CUADERNILLO DE LA MATERIA,
PINTARRON, MARCADORES. 6

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 
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El estudiante realiza un cuadro comparativo a
partir de temas en donde tiene que leer e
identificar puntos a contrastar.

6 Elaboración de
una reseña de

alguna película.
Cuadro y

conclusión.

Coevaluación/Lista de Cotejo 35.00%

 

 

Recursos por utilizar
Materiales Equipo

 
CUADERNILLO DE LA MATERIA, PINTARRON, MARCADORES.

 
PIZARRON, COMPUTADORA, INTERNET.

Referencias
Bibliográficas Internet; otras fuentes

Lectura Expresión Oral y escrita 1, Cuaderno de trabajo, Jane
Collins, Editorial Alec, México, Ciudad de México, 2022. Aparicio
Paredes Susana, Santana Bautista José (2020). Lectura, expresión
oral y escrita I. Gafra. Ramos Leticia, De la Garza Ana María.
(2014). Tareas de lectura, expresión oral y escrita. México:
Pearson. Ramos Jiménez Leticia, De la Garza Tenorio Ana María.
(2019). Tareas de Lectura, Expresión Oral y Escrita 1. México:
Pearson.

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/bmn/mis_creencias.pdf
https://elpais.com/cultura/2012/03/24/actualidad/1332618066_417887.html
(consultado el 10 de abril de 2014) Fuente:
ttps://elpais.com/elpais/2018/10/01/eps/1538394119_865292.html
http://wp.cedha.net/wp-content7uploads/2011/05/Informe-sobre-DDHH-y-
Medio-Ambiente. http://cec.vcb.bc.ca/mpfc/modules/emp-povs.htm

Validación
Elaborado por: Recibido por: Avalado por:

   

Lic ELIZABETH ANDRES IDELFONSO GABRIEL FIGUEROA BAS ELIZABETH ANDRES IDELFONSO

 

Contribuciones y/o colaboraciones
AYALA CARDENAS MARIA ELENA, PASTOR LÓPEZ FRIDA, GUZMAN BERROCAL LILIA, VALDIVIEZO MENDEZ LAURA. 



 



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios

Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios No. 3
Juana Belen Gutiérrez de Mendoza

 
Instrumento de registro de la Planeación Didáctica

Institución: DGETI Plantel: CETIS 3 C.C.T 09DCT0020M

Docente (s)
que elaboró el
instrumento:

 
Lic ELIZABETH ANDRES IDELFONSO

 
 

Fecha de
elaboración:
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Asignatura o submódulo: Semestre: Carrera: Periodo de la
aplicación: 14/11/2022 a 09/12/2022

Lectura, Expresión Oral y Escrita I 1 Todas Duración en Horas 20

Campo disciplinar de la asignatura Propósito formativo del campo disciplinar

Comunicación

Las competencias disciplinares básicas de comunicación están referidas a la capacidad
de los estudiantes de comunicarse efec�vamente en el español y en lo esencial en una

segunda lengua en diversos contextos, mediante el uso de dis�ntos medios e
instrumentos. Los estudiantes que hayan desarrollado estas competencias podrán leer

crí�camente y comunicar y argumentar ideas de manera efec�va y con claridad
oralmente y por escrito. Además, usarán las Tecnologías de la Información y la
Comunicación de manera crí�ca para diversos propósitos comunica�vos. Las

competencias de comunicación están orientadas, además, a la reflexión sobre la
naturaleza del lenguaje y a su uso como herramienta del pensamiento lógico.

Transversalidad con otras asignaturas
 

Álgebra, Química II, Tecnologías de la información y la comunicación. Lógica.
Geometría y Trigonometría, Ética, Ecología. Ciencias y Valores,

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
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Ámbitos del perfil de egreso en el que
contribuye la asignatura

Que el alumno desarrolle la competencia habilitante de la lectura y escritura al
reconocer y ejercer las cuatro habilidades de la lengua: escuchar, leer, hablar y
escribir, con el fin de aplicarlas a diversas situaciones de su vida, académicas y

cotidianas.
 

 

 

 

 
 

Propósito formativo de la asignatura
Que el alumno desarrolle la competencia habilitante de la lectura y escritura al reconocer y ejercer
las cuatro habilidades de la lengua: escuchar, leer, hablar y escribir, con el fin de aplicarlas a
diversas situaciones de su vida, académicas y cotidianas.

Aprendizajes
clave de la
asignatura

(NME)

 
Ejes disciplinarios

 
Generación de una opinión razonada y razonable a partir de la elaboración de textos.

Componente El sustento de la opinión del estudiante con un argumento. La construcción de una perspectiva
propia y original argumentada.

 
Contenido central

 
 
 

La escritura argumentativa. La escritura original argumentada.

 
Aprendizaje esperado

 

• Reactiva aprendizajes previos de la asignatura y de Tecnologías de la Información y
Comunicación. • Asocia los datos e ideas de los textos leídos a una opinión. • Emite y fundamenta
por escrito una opinión original. • Utiliza los elementos de una reseña crítica. • Crea el proyecto de
vida.

 
Proceso de aprendizaje

 
N/A
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Productos Esperados

 
• Elaboración de una reseña crítica y su discusión en debate en grupo. • La conclusión del proyecto
de vida (revisar el apartado correspondiente de la sección 3 de este documento).

 
Contenidos específicos

 
La distinción de ideas en un texto. El sustento de puntos de vista personales a partir de una lectura.
El conocimiento y uso de los elementos de la reseña crítica.

Habilidades socioemocionales (HSE)
a desarrollar Conoce T - Autoconocimiento

Competencias Genéricas y atributos

G2 Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos
géneros 

 2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y emociones.
 G3 Elige y practica estilos de vida saludables 

 3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social.
 G7 Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida 

 7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento
 

Competencias Disciplinares CO4 Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y
situación comunicativa. 

Competencias de Productividad Y
Empleabilidad

 
N/A

 

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docente elabora el examen diagnóstico, así mismo realiza una retroalimentación de
los conocimientos previos.
 

PINTARRONES, CUADERNILLO
DE TRABAJO, MARCADORES. 8

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Los estudiantes realizan una lluvia de ideas de
los temas rescatados en clase.

8 Elaboración de una
reseña crítica sobre

Autoevaluación/Examen 30.00%

A
pe

rt
ur

a



un texto
argumentativo.

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docente explica la definición, tipos, estructura y ejemplos de los informes.
                                                                                

PINTARRONES, CUADERNILLO
DE TRABAJO, MARCADORES. 8

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Los estudiantes en equipos por afinidad
elaboran un informe descriptivo de algún
producto y exponen los resultados.

8 Elaboración de una
reseña crítica. Mixta/Lista de Cotejo 35.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docente explica la definición, tipos, estructura y ejemplos de la reseña.
                                                                                

PINTARRONES, CUADERNILLO
DE TRABAJO, MARCADORES. 4

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Los estudiantes en forma individual elaboran
una reseña en clase con el tema de la ficha
“Conciencia social” para revisión y
retroalimentación en pares.

4
Elaboración de una
reseña crítica sobre

textos
argumentativos.

Heteroevaluación/Lista de Cotejo 35.00%

 

 

Recursos por utilizar
Materiales Equipo

 
PINTARRONES, CUADERNILLO DE TRABAJO, MARCADORES.

 
COMPUTADORA, INTERNET, PIZARRÓN.

Referencias
Bibliográficas Internet; otras fuentes

Lectura Expresión Oral y escrita 1, Cuaderno de trabajo, Jane http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/bmn/mis_creencias.pdf
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Collins, Editorial Alec, México, Ciudad de México, 2022. Aparicio
Paredes Susana, Santana Bautista José (2020). Lectura, expresión
oral y escrita I. Gafra. Ramos Leticia, De la Garza Ana María.
(2014). Tareas de lectura, expresión oral y escrita. México:
Pearson. Ramos Jiménez Leticia, De la Garza Tenorio Ana María.
(2019). Tareas de Lectura, Expresión Oral y Escrita 1. México:
Pearson.

https://elpais.com/cultura/2012/03/24/actualidad/1332618066_417887.html
(consultado el 10 de abril de 2014) Fuente:
ttps://elpais.com/elpais/2018/10/01/eps/1538394119_865292.html
http://wp.cedha.net/wp-content7uploads/2011/05/Informe-sobre-DDHH-y-
Medio-Ambiente. http://cec.vcb.bc.ca/mpfc/modules/emp-povs.htm
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