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Desde la inclusión del enfoque humanista en el Artículo 3º Constitucional como parte de la Reforma 
Educativa, en el que se expresa la necesidad de desarrollar armónicamente todas las facultades del ser 
humano, se ha hecho primordial que mediante la educación se forme a los estudiantes en la convicción 
y las capacidades necesarias para contribuir a la construcción de una sociedad más justa e incluyente, 
respetuosa de la diversidad, atenta y responsable hacia el interés general, asegurando que sea de cali-
dad y se convierta en una plataforma para que los educandos triunfen en el siglo XXI.

Con la Reforma Educativa, inicia un proceso de análisis del sistema educativo del cual se deriva que 
el modelo anterior se debe actualizar de acuerdo con los tiempos de una sociedad global, en donde la 
ciencia y la tecnología transforman los distintos ámbitos de nuestra vida, lo que dio como resultado 
la adecuación del Marco Curricular Común (MCC) establecido por la Reforma Integral de la Educación 
Media Superior (RIEMS), que ha logrado dar mayor identidad a este nivel educativo, prevaleciendo el 
importante reto de elevar la calidad de la educación.

Para garantizar una educación de calidad, la SEP elabora el Modelo Educativo para la Educación 
Obligatoria, que se concreta en cinco ejes: planteamiento curricular; la escuela al centro del sistema 
educativo; formación y desarrollo profesional docente; inclusión y equidad, y la gobernanza del siste-
ma educativo.

Respecto del planteamiento curricular, la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) de-
fine un nuevo perfil de egreso conformado por 11 ámbitos que establecen las competencias genéricas 
que deben caracterizar a todos los egresados de este nivel, incorporando las Habilidades Socioemo-
cionales (HSE) más relevantes; además, se adecua los Planes y Programas de Estudio, se reduce la 
cantidad y dispersión de contenidos a través de los Aprendizajes Clave, se impulsa el desarrollo de las 
competencias del MCC en los estudiantes, se actualiza los contenidos para favorecer los aprendizajes 
propios del siglo XXI y se orienta una práctica docente más pertinente.

Por todo lo anterior, Compañía Editorial Nueva Imagen adecua sus libros a los programas de estu-
dio del nuevo Modelo Educativo para la Educación Obligatoria, actualizando sus contenidos y diseñan-
do actividades significativas que buscan promover el desarrollo de las competencias y el logro de los 
aprendizajes esperados. En nuestros textos encontrará que se ha colocado a cada una de las activida-
des propuestas la clave de identificación de la competencia a desarrollar.

Modelo Educativo
para la Educación Obligatoria
Educar para la libertad y la creatividad

Son competencias clave, por su aplicación en todos los contextos en los que se desarrolla 
el estudiante y su relevancia a lo largo de la vida; son transversales, por ser relevantes 
a todas las disciplinas y actividades curriculares y extracurriculares; y son transferibles, 
porque refuerzan la capacidad de los estudiantes para adquirir otras competencias.

Competencias 
genéricas: 
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COMPETENCIAS
GENÉRICAS

1.1
Enfrenta las dificultades que se le pre-
sentan y es consciente de sus valores, 
fortalezas y debilidades.

CG1.1

1.2

Identifica sus emociones, las maneja 
de manera constructiva y reconoce la 
necesidad de solicitar apoyo ante una 
situación que lo rebase.

CG1.2

1.3
Elige alternativas y cursos de acción 
con base en criterios sustentados y en 
el marco de un proyecto de vida.

CG1.3

1.4 Analiza críticamente los factores que 
influyen en su toma de decisiones. CG1.4

1.5 Asume las consecuencias de sus com-
portamientos y decisiones. CG1.5

1.6
Administra los recursos disponibles 
teniendo en cuenta las restricciones 
para el logro de sus metas.

CG1.6

Se autodetermina y cuida de sí.

Se conoce y valora a sí mismo y aborda pro-
blemas y retos teniendo en cuenta los obje-
tivos que persigue.

1 CLAVE

2.1
Valora el arte como manifestación de 
la belleza y expresión de ideas, sensa-
ciones y emociones.

CG2.1

2.2

Experimenta el arte como un hecho 
histórico compartido que permite la co-
municación entre individuos y culturas 
en el tiempo y el espacio, a la vez que 
desarrolla un sentido de identidad.

CG2.2

2.3 Participa en prácticas relacionadas con 
el arte. CG2.3

Es sensible al arte y participa en la aprecia-
ción e interpretación de sus expresiones en 
distintos géneros.

2 CLAVE

3.1
Reconoce la actividad física como un 
medio para su desarrollo físico, mental 
y social.

CG3.1

3.2

Toma decisiones a partir de la valora-
ción de las consecuencias de distintos 
hábitos de consumo y conductas de 
riesgo.

CG3.2

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

CG3.3

Elige y practica estilos de vida saludables.3 CLAVE

4.1
Expresa ideas y conceptos mediante 
representaciones lingüísticas, mate-
máticas o gráficas.

CG4.1

4.2

Aplica distintas estrategias comunica-
tivas según quienes sean sus interlocu-
tores, el contexto en el que se encuen-
tra y los objetivos que persigue. 

CG4.2

4.3
Identifica las ideas clave en un texto o 
discurso oral e infiere conclusiones a 
partir de ellas.

CG4.3

4.4 Se comunica en una segunda lengua 
en situaciones cotidianas. CG4.4

4.5
Maneja las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación para obtener 
información y expresar ideas.

CG4.5

Se expresa y comunica.

Escucha, interpreta y emite mensajes per-
tinentes en distintos contextos mediante 
la utilización de medios, códigos y herra-
mientas apropiados.

4 CLAVE

5.1

Sigue instrucciones y procedimientos 
de manera reflexiva, comprendiendo 
cómo cada uno de sus pasos contribu-
ye al alcance de un objetivo.

CG5.1

5.2 Ordena información de acuerdo con 
categorías, jerarquías y relaciones. CG5.2

5.3
Identifica los sistemas y reglas o prin-
cipios medulares que subyacen a una 
serie de fenómenos.

CG5.3

5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica 
modelos para probar su validez. CG5.4

5.5

Sintetiza evidencias obtenidas me-
diante la experimentación para pro-
ducir conclusiones y formular nuevas 
preguntas.

CG5.5

5.6
Utiliza las tecnologías de la informa-
ción y comunicación para procesar e 
interpretar información.

CG5.6

Piensa crítica y reflexivamente.

Desarrolla innovaciones y propone 
soluciones a problemas a partir de 
métodos establecidos.

5 CLAVE
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9.1 Privilegia el diálogo como mecanismo para la 
solución de conflictos. CG9.1

9.2
Toma decisiones a fin de contribuir a la equi-
dad, bienestar y desarrollo democrático de la 
sociedad.

CG9.2

9.3

Conoce sus derechos y obligaciones como 
mexicano y miembro de distintas comunidades 
e instituciones, y reconoce el valor de la partici-
pación como herramienta para ejercerlos.

CG9.3

9.4
Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el in-
terés y bienestar individual y el interés general 
de la sociedad.

CG9.4

9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenóme-
nos de la sociedad y se mantiene informado. CG9.5

9.6

Advierte que los fenómenos que se desarrollan 
en los ámbitos local, nacional e internacional 
ocurren dentro de un contexto global interde-
pendiente. 

CG9.6

10.1

Reconoce que la diversidad tiene lugar en un 
espacio democrático de igualdad, de dignidad 
y derechos de todas las personas, y rechaza 
toda forma de discriminación. 

CG10.1

10.2

Dialoga y aprende de personas con distintos 
puntos de vista y tradiciones culturales me-
diante la ubicación de sus propias circunstan-
cias en un contexto más amplio. 

CG10.2

10.3
Asume que el respeto de las diferencias es el 
principio de integración y convivencia en los 
contextos local, nacional e Internacional.

CG10.3

11.1
Asume una actitud que favorece la solución de 
problemas ambientales en los ámbitos local, 
nacional e internacional.

CG11.1

11.2

Reconoce y comprende las implicaciones bio-
lógicas, económicas, políticas y sociales del 
daño ambiental en un contexto global interde-
pendiente.

CG11.2

11.3
Contribuye al alcance de un equilibrio entre los 
intereses de corto y largo plazo con relación al 
ambiente. 

CG11.3

Participa con responsabilidad
en la sociedad.

Mantiene una actitud respetuosa hacia la 
interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales.

10 CLAVE

Aprende por iniciativa e interés propio a 
lo largo de la vida.

Participa y colabora de manera 
efectiva en equipos diversos.

Contribuye al desarrollo sustentable de manera 
crítica, con acciones responsables.

7

8

11
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CLAVE

CLAVE

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

CG7.1

7.2

Identifica las actividades que le re-
sultan de menor y mayor interés y 
dificultad, reconociendo y contro-
lando sus reacciones frente a retos 
y obstáculos.

CG7.2

7.3
Articula saberes de diversos cam-
pos y establece relaciones entre 
ellos y su vida cotidiana.

CG7.3

8.1

Propone maneras de solucionar un 
problema o desarrollar un proyec-
to en equipo, definiendo un curso 
de acción con pasos específicos.

CG8.1

8.2
Aporta puntos de vista con apertu-
ra y considera los de otras perso-
nas de manera reflexiva.

CG8.2

8.3

Asume una actitud constructiva, 
congruente con los conocimientos 
y habilidades con los que cuenta 
dentro de distintos equipos de tra-
bajo.

CG8.3

6.1

Elige las fuentes de información 
más relevantes para un propósito 
específico y discrimina entre ellas 
de acuerdo con su relevancia y 
confiabilidad. 

CG6.1

6.2 Evalúa argumentos y opiniones e 
identifica prejuicios y falacias. CG6.2

6.3

Reconoce los propios prejuicios, 
modifica sus puntos de vista al co-
nocer nuevas evidencias, e integra 
nuevos conocimientos y perspecti-
vas al acervo con el que cuenta. 

CG6.3

6.4 Estructura ideas y argumentos de 
manera clara, coherente y sintética. CG6.4

Aprende de forma autónoma.

Trabaja en forma colaborativa.

Sustenta una postura personal sobre 
temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de 
manera crítica y reflexiva.

6 CLAVE

Participa con una conciencia cívica y ética en la 
vida de su comunidad, región, México y el mundo.9 CLAVE
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Son las que preparan a los jóvenes para desempeñarse en su vida laboral con mayores 
probabilidades de éxito, al tiempo que dan sustento a las competencias genéricas.

Competencias 
profesionales: 

Son comunes a todos los egresados de la EMS, representan la base común de la forma-
ción disciplinar en el marco del SNB y se organizan en campos disciplinares.

Competencias 
disciplinares 
básicas: 

Las competencias disciplinares extendidas son las que amplían y profundizan los alcances de las competencias disci-
plinares básicas y dan sustento a la formación de los estudiantes en las competencias genéricas que integran el perfil 
de egreso de la educación media superior. Implican los niveles de complejidad deseables para quienes opten por una 
determinada trayectoria académica y, en consecuencia, tienen una función propedéutica.

Utiliza la información contenida en dife-
rentes textos para orientar sus intereses 
en ámbitos diversos.

Establece relaciones analógicas, consi-
derando las variaciones léxico-semán-
ticas de las expresiones para la toma de 
decisiones. 

Debate sobre problemas de su entorno 
fundamentando sus juicios en el análisis 
y en la discriminación de la información 
emitida por diversas fuentes. 

Propone soluciones a problemáticas de 
su comunidad, a través de diversos tipos 
de textos, aplicando la estructura discur-
siva, verbal o no verbal, y los modelos 
gráficos o audiovisuales que estén a su 
alcance.

Aplica los principios éticos en la genera-
ción y tratamiento de la información. 

Difunde o recrea expresiones artísticas que son 
producto de la sensibilidad y el intelecto hu-
manos, con el propósito de preservar su identi-
dad cultural en un contexto universal. 

Determina la intencionalidad comunicativa 
en discursos culturales y sociales para resti-
tuir la lógica discursiva a textos cotidianos y 
académicos. 

Valora la influencia de los sistemas y medios 
de comunicación en su cultura, su familia y 
su comunidad, analizando y comparando 
sus efectos positivos y negativos. 

Transmite mensajes en una segunda lengua o 
lengua extranjera atendiendo las característi-
cas de contextos socioculturales diferentes. 

Analiza los beneficios e inconvenientes del 
uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación para la optimización de las 
actividades cotidianas. 

Aplica las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el diseño de estrategias para 
la difusión de productos y servicios, en benefi-
cio del desarrollo personal y profesional.

CDEC 1
1

CDEC 7
7CDEC 2

2

CDEC 3
3

CDEC 4
4

CDEC 5
5

CDEC 6
6

CDEC 8
8

CDEC 9
9

CDEC 10
10

COMPETENCIAS DISCIPLINARES EXTENDIDAS
DEL CAMPO DE COMUNICACIÓN

CDEC 11
11
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ASIGNATURA:
ETIMOLOGÍAS 

GRECOLATINAS
1

EJE COMPONENTE CONTENIDO CENTRAL BLOQUE

Comunicarse, relacionarse 
y colaborar con los demás 
(eje transversal para 
todas las asignaturas 
del campo disciplinar de 
Comunicación y de Ciencias 
Sociales).

La comunicación y las relaciones interpersonales.

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

I

II

III

IV

V

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.

Leer, escribir, hablar y 
escuchar.

La lectura, la escritura y la oralidad como prácticas 
habilitadoras y generadoras del aprendizaje.

La importancia de la lengua y 
el papel de la gramática.

II

III

IV

V

La importancia de la lectura para la escritura: la 
producción de textos argumentativos.

El texto argumentativo.

La importancia de la lectura para la escritura: la 
argumentación fundamentada.

El texto como fuente de 
información y de expresión de 
ideas nuevas.

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

El sustento de la opinión del estudiante con un 
argumento.

La escritura argumentativa. II

III

IV

V
La construcción de una perspectiva propia y original 
argumentada.

La escritura original 
argumentada.

Tecnología, información, 
comunicación y 
aprendizaje.

Tecnología y desarrollo humano.
El impacto de la tecnología en 
el desarrollo humano.

V

La generación, uso y aprovechamiento responsable de la 
información para el aprendizaje.

El manejo responsable de la 
información.

El aprendizaje en red. El aprendizaje e innovación.

La creación de contenidos para el aprendizaje. En y desde la red.

El uso de la tecnología como práctica habilitadora de 
aprendizajes en red.

Programar para aprender.

Relación de bloques del programa
con los contenidos del
Nuevo Modelo Educativo del Campo 
Disciplinar de Comunicación

9



INTRODUCCIÓN

La lengua latina es la reina de todas las lenguas. Nadie imaginó que una lengua un poco menos vieja 
que el griego y mucho más joven que el sánscrito se impusiera sobre las demás, pero los designios del 
tiempo decretaron que fuera de ese modo. Ni siquiera los poderosos romanos del siglo I a. C. supieron 
que hablaban un idioma que, en su forma escrita, trascendería la longevidad de su propio imperio. Para 
esos hombres rudos y prácticos el latín era, por una parte, la lengua de los emperadores y sus legiones 
y, por otra, la lengua de uso administrativo y judicial. Solo con la llegada de los primeros poetas, el 
latín adquirió sus primeros trazos estilísticos. Con todo, los romanos más cultos —el emperador Marco 
Aurelio entre ellos— siguieron escribiendo en griego por considerarlo una lengua mucho más pulcra.

 Por eso, lo sucedido con el antiguo idioma del Lacio es realmente paradójico y misterioso. Para-
dójico porque el latín murió como lengua viva, mas no como lengua escrita. No se sabe con exactitud 
cuándo el latín dejó de ser tal, pero hacia el siglo VIII de nuestra era ya había mutado su forma y su 
pronunciación. Entonces, las primeras lenguas romances estaban por nacer, en un parto que sería ca-
tastrófico para la madre, pues provocaría su muerte. Lo misterioso está en el hecho de que, ya muerto 
como lengua viva, el latín continuara escribiéndose en su forma clásica y que en esa forma haya llegado 
hasta nuestros días.

 Actualmente, el latín es considerado una lengua muerta, pero está casi tan vivo como en la época 
de Cicerón, Virgilio y Augusto César. En la Iglesia católica, por ejemplo, el latín halló desde hace siglos 
un lugar privilegiado que todavía conserva. También hay diversas universidades y centros especializa-
dos en el mundo dedicados al cultivo de esta lengua milenaria; sin excluir, por supuesto, a uno de los 
niveles educativos más importantes de nuestro país: el bachillerato.

 Así pues, el propósito de este libro de texto, apegado al programa de Etimologías Grecolatinas 1 
emitido por la Dirección General del Bachillerato (DGB), conforme al Modelo Educativo para la Edu-
cación Obligatoria, es que el estudiante comprenda la importancia que tiene el latín para el cono-
cimiento y dominio del español. En las siguientes páginas, se adentrará en una vastedad de temas, 
entre ellos, el del maravilloso universo de los sufijos y prefijos latinos, con la finalidad de que pueda 
componer y descomponer las palabras de uso diario cuando las dudas o la mera curiosidad así se lo 
demanden. También conocerá la historia del español, que comienza en los tiempos romanos, porque 
a fin de cuentas, la lengua latina es la madre del español, y muchos temas más.

 Para reforzar lo estudiado en cada apartado temático se han diseñado distintos ejercicios lúdicos y 
actividades que permiten acercarse a las palabras como si de un juego se tratara. Lo anterior, empero, 
no deslinda al estudiante de la atención y dedicación que le son debidas en la realización de otro tipo 
de ejercicios que requieren un mayor compromiso de su parte. Asimismo, se incluyen evaluaciones 
diagnósticas, instrumentos de evaluación, un proyecto interdisciplinario y se fomenta el desarrollo de 
las habilidades socioemocionales de los estudiantes.

 Sea, pues, este libro de texto una invitación a aprender y a preguntar. A aprender, por ejemplo, que 
la importancia del latín es proporcional a la importancia del español y que, por tanto, es un auxiliar 
imprescindible en el conocimiento de la etimología de las palabras de nuestro idioma y de los elemen-
tos gramaticales que las conforman. A preguntar por qué estudiar latín en estos días; o bien, cuál es el 
encanto de esta lengua, otrora de comando, que le permite gozar en la actualidad de tanto prestigio.

 Age lege et sapies.

El autor



Definición, importancia y 
utilidad de las etimologías

B1

SOCIAL AMBIENTAL DE SALUD DE HABILIDADES LECTORAS

  EJES TRANSVERSALES  

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS CLAVE

CDEC1

7.3    Articula saberes de diversos 
campos y establece relaciones entre 
ellos y su vida cotidiana.

CG7.3

1    Utiliza la información contenida 
en diferentes textos para orientar sus 
intereses en ámbitos diversos.

COMPETENCIAS 
DISCIPLINARES EXTENDIDAS CLAVE

Conocimientos
• Definición, importancia y utilidad de las 

etimologías grecolatinas.
• Etimologías y su relación con otras disciplinas:

– Filosofía  – Matemáticas
– Derecho  – Entre otras
– Biología

Habilidades
• Reconoce la importancia, utilidad y relación de las etimologías grecolatinas 

con otras disciplinas y ciencias auxiliares.
• Distingue los cambios que han sufrido las palabras a través del tiempo.
• Analiza las diferencias entre lenguaje, habla, dialectos y lengua.

Actitudes
• Se comunica de manera asertiva y empática.
• Reflexiona sobre la diversidad cultural de su contexto.

Aprendizajes esperados
• Destaca la importancia de las etimologías grecolatinas, mediante la clasifica-

ción de las diferentes disciplinas y ciencias auxiliares, para valorar el signifi-
cado de las palabras utilizadas en los ámbitos académicos y cotidianos con la 
finalidad de favorecer la comunicación asertiva y empática.

• Descubre los cambios que han sufrido las palabras a través del tiempo, 
mediante la diferenciación entre habla, dialecto y lengua, además del análisis 
morfológico, fonético y sintáctico de algunas de ellas, reflexionando su evolu-
ción y significado en el contexto cultural, político y social.

• Cambios en las palabras:
– Morfológicos  – Fonéticos
– Semánticos

• Ciencias auxiliares:
– Filología
– Lingüística
– Gramática histórica o diacrónica

4.1    Expresa ideas y conceptos 
mediante representaciones 
lingüísticas, matemáticas o gráficas.

CG4.1

INTERDISCIPLINARIEDAD
• Geografía

• Se retomarán las asignaturas que en cada plantel se impartan en 5º 
semestre, tanto del componente de formación propedéutico como el de 

formación para el trabajo.

Descubre la relación que existe entre las etimologías grecolatinas, otras disciplinas y 
ciencias auxiliares para conocer la significación y los cambios que sufren las palabras 
de uso común, basándose en la clasificación y los criterios lingüísticos, con la finalidad 
de utilizar un lenguaje objetivo, propio para su ámbito académico, además de favo-
recer la comunicación asertiva y empática.

En este primer bloque comprenderás la 
importancia de las etimologías grecolatinas 
y las áreas del saber a las que auxilia. 
Asimismo, estudiarás los cambios morfológicos, 
semánticos y fonéticos de las palabras; las 
distinciones entre lenguaje, lengua, dialecto y 
habla; y los cuatro grandes criterios bajo los 
cuales se clasifican las lenguas. Lo anterior con 
la finalidad de que tengas un panorama más 
amplio acerca de los saberes que confluyen en 
el estudio de las etimologías.

PROPÓSITO

DEL

BLOQUE

TIEMPO
ASIGNADO
6 HORAS

• Clasificaciones lingüísticas:
– Definición del lenguaje, habla, 

dialectos, lengua (viva o muerta)
• Criterios lingüísticos:

– Clasificación geográfica y etnográfica
– Clasificación genealógica y morfológica



II. Responde las siguientes preguntas.

1. Etimológicamente, ¿qué relación existe entre las palabras de la columna derecha en el ejercicio anterior?

 

 

 

2. ¿Por qué es importante conocer la etimología de las palabras que usamos?

 

 

 

I. Relaciona ambas columnas y coloca la letra correcta en el paréntesis.

EVALUACIÓN

Diagnóstica

ETIMOLOGÍAS

que incluyen

como

Relación con 
otras disciplinas

Biología

Matemáticas

Entre otras

Filosofía

Derecho

Importancia 
y utilidad

los cuales son

Cambios en las 
palabras

Fonéticos

Morfológicos

Semánticos

como

Ciencias 
auxiliares

Gramática 
histórica o 
diacrónica

Filología

Lingüística
de

Clasificaciones 
lingüísticas

Lengua

Dialecto

Habla

Definición

Lenguaje

de la

Criterios 
lingüísticos

Etnográfica

Genealógica

Morfológica

Clasificación

Geográfica

1.  Se dice de quien hace cosas grandes o de lo que es admirable por ser grande.

2.  Lo que tiene apariencia de ser verdadero.

3.  Fase lunar.

4.  Persona que puede usar ambas manos con la misma habilidad.

5.  Adjetivo que califica a quien es desenfrenado en obras o palabras.

6.  Recompensa que se recibe a cambio de un servicio.

7.  Mineral de color rojo y brillo intenso.

8.  Círculo máximo imaginario que dista igualmente de ambos polos y divide a la 
tierra en dos hemisferios.

9.  Igualdad de las cosas entre sí.

10. Animar, dar vigor o fuerza material o moral.

( )  A. Ambidiestro

( )  B. Confortar

( )  C. Ecuador

( )  D. Gratificación

( )  E. Libertino

( )  F.  Magnífico

( )  G. Novilunio

( )  H. Paridad

( )  I.  Rubí

( )  J. Verosímil



El curso que estás por iniciar requiere de un proceso de autoevaluación en el de-
sarrollo de las diversas competencias, de tal manera que observes y reflexiones 
sobre los conocimientos, las habilidades y las actitudes que has puesto en prác-
tica. Para facilitar este proceso, te proponemos crear un Portafolio de evidencias, 
el cual consiste en: 

 La compilación de aquellas evidencias que den cuenta del logro de las compe-
tencias y aprendizajes a desarrollar en cada bloque. 

 La elaboración de evidencias en dos versiones: una inicial y otra mejorada que 
resultará luego de la retroalimentación que te dé tu maestro(a). 

 Una reflexión de las dificultades afrontadas y de los aprendizajes logrados.

1.  Define y comenta con tu maestro(a) el propósito del Portafolio de eviden-
cias en relación con los conocimientos, las competencias por desarrollar, los 
aprendizajes esperados, entre otros elementos; así como el periodo de com-
pilación de los productos (por bloque, bimestre o semestre). 

2. Selecciona las evidencias tomando en cuenta la orientación de tu maestro(a). 
A manera de sugerencia, al final de los bloques encontrarás un listado de 
productos que podrás realizar conforme avances en cada uno y con los que 
demostrarás el logro de las competencias y aprendizajes indicados. 

3. Organiza el portafolio donde, además, debes agregar una reflexión acerca de 
qué evidencias incorporas, los motivos de su selección, qué aprendizajes se 
demuestran y qué propones para mejorarlas. El instrumento titulado Portafo-
lio de evidencias, incluido al final de este bloque, te ayudará a conformarlo. 

4. Realiza las adecuaciones según la retroalimentación que haga tu maestro(a) 
e indica cuáles son las mejoras entre las primeras evidencias y las últimas.

1.  Pueden ser de lo más variado: escritos, audiovisuales, artísticos, resolución 
de problemas, etcétera. 

2.  Elige las que demuestren con mayor claridad los aprendizajes esperados indica-
dos en cada bloque y que faciliten la reflexión sobre ello. 

3.  Deben cumplir el propósito del portafolio en cantidad, calidad y ordenación del 
mismo.

Tome en cuenta las reflexiones generadas para el posterior diseño de las estrate-
gias didácticas que estime más pertinentes para su curso.

Instrucciones para seleccionar evidencias:

Nota para el docente:

Fases:

3. ¿Conoces la etimología de alguna palabra? Si es así, anótala y, de ser posible, incluye sus raíces.

 

 

 

III. Comenta las respuestas de manera grupal.



INTERDISCIPLINARIO

Conocimientos de otras asignaturas con los que se articula para construir
la red de aprendizajes

Geografía
Se retomarán las asignaturas que en cada plantel se 

impartan en 5° semestre, tanto del componente de formación 
propedéutico como el de formación para el trabajo.

• Recursos geográficos
– Cartografía y elementos del mapa

EJES TRANSVERSALES SOCIAL   —   AMBIENTAL   —   DE SALUD   —   DE HABILIDADES LECTORAS

Cartografía etimológica

En equipo y con el apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), realizarás una presentación 
electrónica que conformará un trabajo de cartografía etimológica, para lo cual investigarás la etimología de países cuyos 
nombres tengan raíces latinas.

Elaborarás el proyecto en cinco etapas, cada una de las cuales estará relacionada con los cinco bloques del programa 
de Etimologías Grecolatinas 1.

Al término de cada bloque entregarás, junto con tu equipo, el producto que constituya la muestra de tu avance del 
proyecto. En el Bloque 1 investigarás qué países del mundo tienen nombres con raíces latinas y elegirás un grupo de 
naciones que sea de tu interés. En el Bloque 2, ubicarás el origen de las lenguas romances. En el Bloque 3, describirás 
la evolución de los nombres de los países elegidos en la primera etapa. En el Bloque 4, analizarás morfológicamente 
los nombres de los países. En el Bloque 5, presentarás un mapa que deberá tener divisiones políticas y presentarse en 
formato electrónico (Power Point); en el espacio correspondiente a cada país estará ubicada la etimología que dé origen 
al nombre del país en cuestión.

Etapa 1

Producto: reporte de investigación sobre los nombres de países del mundo

Metodología: 

Investiga, junto con tus compañeros de equipo, los países del mundo cuyo nombre tiene raíces latinas, así como cuáles 
son los elementos de los mapas que te pueden ser útiles para elaborar un trabajo de cartografía etimológica.

A continuación, elige con tu equipo un grupo de 20 países que les interese abordar y justifica por qué los seleccionaron. 
Indaga la etimología del nombre de cada uno de estas naciones, así como datos relacionados con sus aspectos sociales 
y ambientales. Registra los resultados en un reporte de investigación, que elaborarás en un procesador de texto, y 
agrega un análisis de los cambios morfológicos, semánticos y fonéticos que identifiques en los nombres de los países 
seleccionados.

Con creatividad, incluye ilustraciones y otros elementos gráficos que consideres necesarios. En cuanto hayas 
concluido el producto, envíalo a tu profesor por correo electrónico para que lo evalúe.

Evaluación:

Este producto se valorará con la Escala estimativa que se localiza al final del bloque, en los Instrumentos de evaluación, 
y se incluirá en el Portafolio de evidencias.

CG4.1

CDec 1

CG7.3



1.4 CIENCIAS AUXILIARES

¿Cuál es el campo de estudio de un etimólogo, de un filólogo y de un lingüista?

I.  Reúnete con tus compañeros en equipo y dialoguen acerca de cuáles disciplinas consideran que auxilian a 
las etimologías en su tarea de estudiar el significado verdadero de las palabras.

II.  Compartan sus resultados en plenaria y lleguen a conclusiones grupales.

Demuestra disposición al trabajo colaborativo y organizado.

1.5ACTIVIDADES CG4.1 CDec 1CG7.3

Para poder precisar el origen, la estructura y la evolución de una palabra, la etimología tiene que 
apoyarse en otras ciencias. Porque una cosa es que la etimología le sirva de herramienta a otras cien-
cias, como la matemática, la biología o la química, para que definan con claridad sus conceptos, y otra, 
muy distinta, que ella misma se apoye en otras disciplinas para consolidar su propio método.

 Así pues, tres de estas ciencias fundamentales para el estudio de las etimologías son la filología, 
la lingüística (de la que es una especialidad) y la gramática histórica.

 Filología

La filología es la ciencia que se ocupa de reconstruir el sentido original de los textos 
escritos apoyándose en el sustrato sociocultural donde se produjeron. 

Su método es la crítica y la lengua no es su único objeto. Si se vale de cuestiones 
lingüísticas es más bien para comparar documentos de épocas distintas, para iden-
tificar el estilo escritural de un autor determinado o para descifrar inscripciones 
propias de una lengua arcaica u oscura.

Los filólogos pueden determinar, entre otras cosas, si tal o cual documento 
fue escrito o no por un escritor en particular. Una muestra de ello la constituye el 
siguiente fragmento atribuido a Jenófanes de Colofón, un rapsoda itinerante que 
vivió en el siglo VI a. C.:

«Si Dios es el más fuerte de todos los seres, tiene que ser uno, pues si hubiese 
dos o más, ya no podría ser el más fuerte y mejor de todos, pues cada uno de 
los varios, siendo Dios, sería igualmente más fuerte».3

Rapsoda:
(en griego, 
ῥαψῳδός 
[rhapsōdós]; de 
ᾠδή [ōdḗ], 
«canto») cantor de la 
antigua Grecia que 
iba de un sitio a otro 
recitando poemas 
épicos para ganarse 
la vida.

Ilustración 1.4  La filología reconstruye el sen-
tido de los textos con base en el sustrato socio-
cultural. 3 Citado por Jaeger, W. (2003). La teología de los primeros filósofos griegos. México: FCE. p. 215, nota 34.
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En el siglo pasado, los especialistas en filología clásica determinaron que el fragmento aludido no 
pudo ser escrito por Jenófanes, entre otras razones, porque la lógica del razonamiento, aunque muy 
parecida a la de ciertas ideas del poeta, no corresponde con exactitud a su tiempo sino a una época 
posterior. Y lo mismo ha ocurrido con muchos otros textos.

 Lo anterior sugiere que la filología tiene también sus especialidades, pues el filólogo experto en 
una lengua semita no podría ocuparse de un documento eslavo ni viceversa. El campo de acción de 
la filología es tan amplio como lo son las lenguas. Así pues, las especialidades más comunes son la 
filología clásica, bíblica, románica, germánica, inglesa, eslava y, por supuesto, la filología hispánica.

 Lingüística

La lingüística es la ciencia que estudia todas las manifestaciones del lenguaje humano, 
es decir, de cualquiera de los pueblos en cualquier época. Esencialmente, se encarga 

de analizar la estructura del lenguaje, las variantes que sufre de una lengua a otra y las 
condiciones que posibilitan la comunicación entre los hablantes nativos.

Los antecedentes de la lingüística se remontan a la actividad gramatical de la Grecia arcaica, una etapa 
precientífica y meramente normativa en la cual se establecían las reglas para distinguir las formas 
correctas de las incorrectas, dejando de lado uno de los requisitos de la lingüística moderna: la visión 
de conjunto.

 El segundo momento en la evolución de la lingüística tuvo sitio en Alejandría con la aparición de 
la filología. Pero no fue sino a hasta finales del siglo XVIII cuando se descubre que las lenguas pueden 
compararse entre sí. Por ejemplo:

Latín genus generis genere genera generum

Griego génos géneos géneî génea genéōn

Sánscrito ganas ğanasas ğanasi ğanassu ğanasām

 La similitud en las palabras de lenguas aparentemente tan distintas, como 
el latín o el griego y el sánscrito, hizo suponer a los estudiosos un origen único 
para muchas de ellas, fueran europeas o asiáticas, dando origen a la «gramática 
comparada» y, en general, a la lingüística moderna.

 En oposición a los estudios comparativistas, Ferdinand de Saussure (1857-
1913) expuso que, si bien el estudio evolutivo de las lenguas es importante, no lo es 
menos el estudio de la lengua en sí, es decir, la lengua como un sistema de signos. 
Esa era, para él, la lingüística propiamente dicha: el análisis estructural de la lengua.

 El «enfoque estructuralista» de Saussure tuvo un gran impacto durante 
la primera mitad del siglo XX, hasta que fue puesto en tela de juicio por el 
lingüista norteamericano Noam Chomsky (1928). Mientras Saussure afirmaba 
que el lenguaje era una realidad independiente de la habilidad del sujeto y que 
solo se adquiere a base de repetición y esfuerzo, Chomsky asegura que existe 
en el individuo una capacidad innata para la adquisición del lenguaje. A este 
enfoque se le denomina «generativista».

 Asimismo, en el debate sobre si la lingüística está más asociada al campo de 
lo social o al de la psicología, Chomsky se ha decantado a favor de la psicología.

La gramática comparada es una 
especialidad de la lingüística 

que estudia el parentesco que 
hay entre lenguas distintas. De 
modo que es posible establecer 
una relación entre las lenguas 

germánicas y románicas a 
partir de correspondencias 

fonéticas básicas. Por ejemplo: 
palabras que en aquellas 

lenguas comienzan con «f» en 
estas comienzan con «p», tales 

como fish, father, for / pez, 
padre, para. Así comenzó la 

gramática comparada, a través de 
observaciones simples.

Ciencias auxiliares
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 Al igual que la filología, la lingüística tiene distintas especializaciones como la psicolingüística, la 
lingüística matemática, la lingüística computacional, entre otras. Sin embargo, una de sus caracterís-
ticas fundamentales es que mientras la filología se atiene demasiado a la lengua escrita, la lingüística 
se ocupa de la lengua viva.

 Consulta la siguiente dirección electrónica para aprender más acerca de la novedad que representó el 
descubrimiento del sánscrito en la lingüística europea:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-descubrimiento-del-sanscrito-tradicion-y-novedad-en-la-
linguistica-europea--0/html/b6056e55-f414-4fa2-b7b4-04a3f6621f5a_2.html#I_7_

I. En una cartulina o un papel bond diseña un cuadro comparativo que contenga las ideas y los conceptos más 
importantes de la filología, la lingüística y la gramática histórica.

II. Sé tan creativo como puedas y usa colores e imágenes.
III. Expón tu cuadro en plenaria y recibe los comentarios de tus compañeros.
Evalúa cómo son las relaciones interpersonales que tienes para conservarlas o mejorarlas.

1.6ACTIVIDADES CG4.1 CDec 1CG7.3

 Gramática histórica o diacrónica

La gramática histórica o diacrónica es el estudio de los acontecimientos que, al paso 
del tiempo, modifican la lengua. 

Se llama diacrónica en oposición a la sincrónica. Así pues, mientras la lingüística sincrónica se 
encarga de analizar un estado de la lengua, la lingüística diacrónica se ocupa de la evolución de la 
lengua.

 Un estado del idioma español, por ejemplo, aludiría a las condiciones en que se hallaba 
durante el periodo novohispano, al cómo se hablaba en ese tiempo; la evolución, por su 
parte, haría referencia a los esfuerzos que se han realizado para conocer los orígenes del 
castellano, sus cambios fonológicos en el tiempo y, en general, las peripecias por las que 
ha pasado para ser la lengua que hoy es.

 Por eso la diacronía es tan importante para la etimología. Si detuviéramos en la calle 
a un transeúnte y le preguntáramos cuál es la lengua que habla, seguramente respondería 
que la misma que usa día tras día para comunicarse. Para él, ese sería el estado de su 
lengua: los hechos estáticos de su presente. Su criterio sería sincrónico. Sin embargo, 
el etimólogo, para saber cómo las palabras que usamos ahora evolucionaron a su forma 
actual, debe distinguir dos perspectivas: una prospectiva, que siga el curso del tiempo, y 
otra retrospectiva, que lo remonte. Lo propio del etimólogo son los hechos evolutivos.

 Para la etimología es muy importante conocer la génesis de un estado ya dado —por ejemplo, el 
español de hoy—, pues las condiciones que lo han formado permiten aclarar su verdadera naturaleza. 
He ahí la razón de que la gramática histórica o diacrónica le sea de tanta utilidad.

Diacrónico:
(del griego dia- 
[δια-], «a través», 
chrónos [χρόνος], 
«tiempo», e -ía 
[-ία], «condición, 
calidad») que se 
produce y/o se 
estudia a través del 
tiempo.

Sincrónico:
(del griego syn- 
[συν-], «mismo», 
chrónos [χρόνος], 
«tiempo», e -ikós 
[-ικός], «relativo 
a») lo que ocurre al 
mismo tiempo.

La lingüística sincrónica 
se basa en términos que 
pertenecen a una misma 

lengua; en cambio, la 
lingüística diacrónica 
trabaja con palabras de 

distintas lenguas.
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1.8

I.  Responde las siguientes preguntas con base en el apartado que acabas de estudiar.

1. ¿Cuáles son tres de las principales ciencias auxiliares de las etimologías?
 

2.  ¿Qué es la filología?
 
 

3. ¿A qué se dedica propiamente un filólogo?
 
 

4. ¿Qué tipo de trabajo crees que realice la filología hispánica?
 
 

5. ¿Qué entiendes por lingüística?
 
 

6. ¿Cuáles son los tres grandes momentos históricos en la evolución de la lingüística?
 
 

7. Menciona dos de los enfoques lingüísticos más importantes y explica sus diferencias.
 
 
 

8. ¿Cuál es tu idea acerca de la lingüística computacional y en qué parte de tu contexto social crees que tenga aplica-
ción y de qué modo?

 
 

9. ¿Qué es la gramática histórica?
 
 

Ejercicios CG4.1 CDec 1CG7.3
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10. ¿Qué diferencia hay entre la lingüística sincrónica y la lingüística diacrónica?
 
 

11. ¿Por qué la gramática histórica o diacrónica es importante para el estudio de las etimologías?
 
 

12. Con base en tu experiencia cotidiana, ¿cuál consideras que es el estado actual del idioma español en México?
 
 

II. Comenta tus respuestas con los compañeros de clase.

Reflexiona acerca de la importancia del esfuerzo y la perseverancia en la consecución de tus objetivos.

1.5 CLASIFICACIONES LINGÜÍSTICAS

¿Qué diferencia existe entre lengua, lenguaje, habla y dialecto?

1.9

Ejercicios
I.  Lee el siguiente texto y, posteriormente, contesta las preguntas que se plantean al respecto.

CG4.1 CDec 1CG7.3

La lengua
Ferdinand de Saussure

Pero ¿qué es la lengua? Para nosotros, la lengua 
no se confunde con el lenguaje: la lengua no es 
más que una determinada parte del lenguaje, aun-
que esencial. Es a la vez un producto social de 
la facultad del lenguaje y un conjunto de conven-
ciones necesarias adoptadas por el cuerpo social 
para permitir el ejercicio de esa facultad en los 
individuos. Tomado en su conjunto, el lenguaje es 
multiforme y heteróclito; a caballo en diferentes 
dominios, a la vez físico, fisiológico y psíquico, pertenece ade-
más al dominio individual y al dominio social; no se deja cla-
sificar en ninguna de las categorías de los hechos humanos, 
porque no se sabe cómo desembrollar su unidad.
 La lengua, por el contrario, es una totalidad en sí y un 
principio de clasificación. En cuanto le damos el primer lugar 

entre los hechos del lenguaje, introducimos un 
orden natural en un conjunto que no se presta 
a ninguna otra clasificación.
 A este principio de clasificación se podría 
objetar que el ejercicio del lenguaje se apoya en 

una facultad que nos da la naturaleza, mientras 
que la lengua es cosa adquirida y convencional 
que debería quedar subordinada al instinto natu-
ral en lugar de anteponérsele.

He aquí lo que se puede responder. En pri-
mer lugar, no está probado que la función del len-
guaje, tal como se manifiesta cuando hablamos, 
sea enteramente natural, es decir, que nuestro 
aparato vocal esté hecho para hablar como nues-

tras piernas para andar. Los lingüistas están lejos de poner-
se de acuerdo sobre esto. Así, para Whitney […] el que nos 
sirvamos del aparato vocal como instrumento de la lengua es 
cosa del azar, por simples razones de comodidad: lo mismo 
habrían podido los hombres elegir el gesto y emplear imáge-
nes visuales en lugar de las imágenes acústicas. Sin duda, 
esta tesis es demasiado arbitraria […] Whitney va demasia-
do lejos cuando dice que nuestra elección ha caído por azar 
en los órganos de la voz; de cierta manera, ya nos estaban 
impuestos por la naturaleza. Pero, en el punto esencial, el 
lingüista americano parece tener razón: la lengua es una con

FRAGMENTO

Heteróclito:
compuesto de 
elementos distintos 
entre sí.
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1. Reúnete con un compañero, elijan un tema de conversación y realicen lo siguiente:

a) Uno de ustedes le hablará al otro de forma poco directa, sin tomar en cuenta las emociones y necesidades 
de su interlocutor.

b) El otro le hablará a su compañero de forma directa, cordial y oportuna, y con empatía.

2.  Reflexionen acerca de cómo se sintió cada uno de ustedes, coméntenlo y anoten sus observaciones.

3.  Si están de acuerdo con ello, compartan sus resultados con el grupo.

1. ¿Cómo me sentí al trabajar con estas habilidades?

 

 

 

2. ¿De qué manera reconocí la importancia de estas habilidades?

 

 

 

3. ¿Qué debo hacer para seguir desarrollando estas habilidades?

 

 

 

Mi reflexión:

Criterios lingüísticos



Dimensión Indicador

Nivel de logro

Siempre 
Casi 

siempre
Algunas 
veces 

Nunca

Conócete

¿Analicé mis fortalezas y debilidades como parte del autoco-
nocimiento?

¿Controlé mis emociones para evitar conflictos y convivir de forma 
armoniosa?

Relaciónate

¿Me comuniqué de manera asertiva y empática?

¿Reflexioné sobre la importancia de la diversidad cultural de mi 
contexto?

¿Evalué mis relaciones interpersonales para conservarlas o 
mejorarlas?

Elígete
¿Practiqué el pensamiento crítico?

¿Tomé decisiones de manera informada?

Indicador

Nivel de logro

Siempre 
Casi 

siempre
Algunas 
veces 

Nunca

Explico la definición de las etimologías grecolatinas.

Reconozco la importancia y la utilidad de las etimologías grecolatinas.

Identifico la relación de las etimologías con otras disciplinas.

Describo y explico cómo apoyan a la gramática sus ciencias auxiliares.

Distingo los cambios que han sufrido las palabras a través del tiempo.

Analizo las diferencias entre lenguaje, lengua, dialecto y habla.

Reconozco los criterios de clasificación de las lenguas.

Marca tu nivel de logro por cada indicador, con el propósito de que autoevalúes los aprendizajes adquiridos durante 
el presente bloque.

Con el fin de valorar las habilidades socioemocionales desarrolladas en el presente bloque, indica con sinceridad en 
qué grado lo lograste.

Socioemociales
Mis  habilidades

mis aprendizajes
AUTOevaluando
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PROFESOR

ALUMNO

INSTITUCIÓN

SEMESTRE
Y GRUPO

SESIÓN

FECHA DE 
APLICACIÓN

ETIMOLOGÍAS
GRECOLATINAS 1

Evaluación formativa

I. Subraya la respuesta correcta.

1.  Proceso morfológico por el cual se afecta la forma de una palabra uniendo o fusionando letras: 
 a)  Aféresis   b)  Paragoge    c)  Contracción    d)  Prótesis
2. Proceso morfológico por el cual se afecta la forma cambiando de lugar las letras o las sílabas: 
 a)  Contracción   b)  Metátesis    c)  Aféresis    d)  Epéntesis
3. Proceso morfológico por el cual se aumenta una letra al inicio de la palabra: 
 a)  Epéntesis   b)  Prótesis     c)  Paragoge    d)  Síncopa
4. Es el cambio en las palabras relacionado con el significado: 
 a)  Morfológico  b)  Fonético    c)  Semántico    d)  Genético
5. Es el cambio en las palabras relacionado con el sonido: 
 a)  Semántico   b)  Genético    c)  Morfológico   d)  Fonético
6. Ciencia que se ocupa de reconstruir el sentido original de los textos escritos apoyándose en el sustrato sociocultural 

donde se produjeron: 
 a)  Filología   b) Gramática histórica  c) Etnografía    d) Lingüística
7. Ciencia que estudia todas las manifestaciones del lenguaje humano, de cualquiera de los pueblos en cualquier época: 
 a)  Semántica   b)  Lingüística    c)  Filología    d)  Fonética
8. Ciencia que estudia los acontecimientos que, al paso del tiempo, modifican la lengua:
 a)  Genealogía   b)  Fonética    c)  Gramática histórica  d)  Filología
9. Es todo tipo de sistema de signos que sirve para comunicarse: 
 a)  Lengua    b)  Habla     c)  Lenguaje    d)  Dialecto

II. Anota sobre la línea la palabra o las palabras que contesten correctamente a la cuestión planteada.

1.  Tipo de habla que se da entre los especialistas de algún rubro, como el de los médicos, abo-
gados, científicos: 

2.  Tipo de habla informal que identifica a quienes comparten una misma actividad, como el que 
se da en el deporte: 

3.  Tipo de habla completamente popular con expresiones del tipo «rollero» y «gandalla»: 
4.  Criterio lingüístico que estudia la distribución de las lenguas a partir de los países o comuni-

dades donde se hablan: 
5.  Criterio lingüístico que estudia la importancia de una lengua para el conocimiento de un pueblo 

determinado: 
6.  Rama de la lingüística que estudia el significado verdadero de las palabras: 
7.  Lenguas que emplean raíces invariables las cuales pueden asumir distintos valores gramaticales 

según el lugar que ocupe en la oración y la intensidad en la pronunciación: 
8.  Lenguas cuyas palabras resultan de la aglutinación de dos o más términos que, tras unirse, 

conservan cada uno su independencia semántica: 
9.  Lenguas cuyas palabras están conformadas por una raíz y sus respectivos morfemas:
10.  Criterio lingüístico que estudia el origen de las diversas familias lingüísticas a partir de la 

afinidad que presentan entre sí palabras de lenguas diferentes: 
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Escala estimativa

Producto a evaluar: primera etapa del Proyecto interdisciplinario: reporte de investigación sobre los 
nombres de países del mundo. 

No. Criterio de desempeño/nivel Excelente
4

Bueno
3

Regular
2

Requiere ayuda
1 Puntaje

1. El reporte incluye países cuyo nombre 
tiene raíz latina.

2.
En el trabajo se mencionan y definen los 
elementos del mapa útiles para realizar 
una cartografía etimológica.

3.
En el reporte se presentan veinte países 
elegidos para el análisis y se justifica su 
selección.

4.
El trabajo contiene la etimología del 
nombre de los países seleccionados en 
latín y en español.

5. En el reporte se agregan datos sociales y 
ambientales de los países seleccionados.

6.
El trabajo incluye un análisis de los cam-
bios morfológicos, semánticos y fonéticos 
en los nombres de los países.

7.
En el reporte se añaden ilustraciones y 
otros elementos gráficos que enriquecen 
el contenido.

8. El reporte está escrito en un procesador 
de texto y presenta orden.

Puntaje obtenido
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Portafolio de evidencias

ETIMOLOGÍAS
GRECOLATINAS 1

Propósito: demostrar el logro alcanzado en las competencias y aprendizajes esperados relacionados con la 
definición, importancia y utilidad de las etimologías. 

 Para la conformación del Portafolio de evidencias, se sugieren las siguientes preguntas, así como las 
actividades correspondientes a este bloque.

Monitoreo de evidencias
Comentarios
del docenteNo. Evidencias sugeridas Fecha de

elaboración

1. Respuestas a la Evaluación diagnóstica.

2. Primera etapa del Proyecto interdisciplinario: reporte de 
investigación sobre los nombres de países del mundo. 

3. Actividades 1.4. Análisis morfológico, semántico y 
fonético de palabras.

4. Actividades 1.8. Cuadro comparativo del lenguaje, lengua, 
dialecto y habla.

5. Actividades 1.10. Cuadro sinóptico de los cuatro criterios 
lingüísticos.

6. Respuestas a la Evaluación formativa.

Criterios de reflexión sobre las evidencias Comentarios del alumno

¿Cuáles fueron los motivos para seleccionar 
las evidencias presentadas?

¿Qué aprendizajes y competencias 
demuestran las evidencias integradas en el 
bloque?

¿Qué puedo hacer para mejorar en los casos 
donde reconozco que hay dificultades?

¿Qué mejoras existen entre las primeras 
evidencias y las últimas?
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