
 

LENGUA MATERNA II 
 

 
Cada una de las actividades están relacionadas con un proyecto (7 y 8) 
 
 
Proyecto 7: El resumen. 
 
a) Leer la información de las páginas 123 a 125 correspondiente al resumen, subraya las ideas principales y elabora un 

resumen. 

b) Elegir dos temas, investiga en internet un texto relacionado con cada uno de los temas, revisa que la fuente sea confiable, 

cada texto debe tener una extensión mínima de 3 cuartillas y máximo 5, imprímelos con letra (Arial o Times New Roman 11).  

c) Lee los textos, enumera con lápiz cada uno de los párrafos que los forman, subraya la idea principal de cada párrafo con 

marcatextos. 

d) Elabora un resumen por cada uno de los  textos, considera la selección de las ideas principales, debe ser a mano y 

considerando los requisitos para un trabajo por escrito que has trabajado desde el ciclo escolar anterior. 

e) Las actividades, excepto los textos investigados, deben entregarse a mano en hojas blancas tamaño carta dentro de un 

protector. 

* Fecha de entrega: 27 y 28 de marzo al correo marthamar@ipaesec.edu.mx 

 

 
Proyecto 9:  

 

a) Lee las páginas del libro de texto (147-157) 

b) Escribe en una lista las actividades que integran el proyecto. 

c) Investiga 3 campañas oficiales de México en internet, busca su imagen o cartel e imprímela a color en tamaño carta. 

d) Elabora una ficha por cada una de las campañas. Debes contestar por cada una los aspectos que contiene y analizarla de 

acuerdo con la ficha de la página 152 en tu libro de texto. 

e) Lee los subtemas de las páginas, subraya ideas principales en cada uno y elabora un resumen integrando cada uno. Título: 

Las campañas oficiales. Subtemas: Los diversos medios de las campañas oficiales, la necesidad e importancia de las 

campañas, el lenguaje persuasivo y los recursos retóricos. (151 a 156) 

f) Elabora tu propio cartel para una campaña, tomando como base el análisis de las primeras 3, será una campaña sobre las 

medidas de prevención a seguir en esta contingencia sanitaria por el COVID-19. 

 *Fecha de entrega:  3 y 4 de abril al correo marthamar@ipaesec.edu.mx. 

 

* Las actividades de los incisos del b, c, e deben realizarse en hojas blancas tamaño carta. 


