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2. Presentación: 

 
 

a) Panorama general de la asignatura. Para este Plan de Estudios 2013, se considera a la  competencia como ese 

despliegue de recursos conceptuales, procedimentales, actitudinales y de valores, que estando frente a una necesidad, el 
individuo trata de solventar con ciertos criterios de exigencia o calidad previamente establecidos, a través de ejecuciones o 
exhibiciones  observables y evaluables a partir  de indicadores o determinados propósitos.  
 
Bajo este enfoque se hacen exigibles algunas transformaciones:  
De la práctica docente: Donde el maestro pasa de un emisor de conocimientos a un generador de necesidades que activen 
las competencias del estudiante, tanto las  que ya tiene en su haber como las  que se deben perfeccionar, modificar, regular, 
etc. A través del Plan de Estudios y el programa de asignatura. Este cambio de visión se  sustenta en la convicción de que 
los estudiantes no son una tabla rasa y poseen aprendizajes y competencias previamente adquiridas. 
 
De la planeación: La tarea de ordenar las clases y los temas a leer en el libro o, a dictar como resumen, se transforma en el 
diseño sistemático situaciones didácticas donde se manifiesten y se evidencien las competencias genéricas, las disciplinares 
y las para-profesionales.  La selección de competencias genéricas  se va concretando desde los ejes formativos, hasta el 
nivel de la planeación didáctica que tendrá que estar metodológicamente en correspondencia con el enfoque.  
 
De los modelos evaluativos: En este enfoque los modelos cuantitativos como los cualitativos coexisten, se diversifican y se 
complementan para ofrecer exactitud, objetividad, factibilidad y equidad al evaluar el desempeño del estudiante, la 
funcionalidad del plan de estudios y los programas, el desempeño del docente, y otros componentes curriculares. 
 
Dentro de las competencias a desarrollar encontramos las Genéricas, las cuales se desarrollan de manera transversal con 
todas las asignaturas del Mapa Curricular y permiten al estudiante comprender los contenidos de las otras asignaturas 
desde cualquier circunstancia, proporcionándole autonomía en el aprendizaje y le favorecen en sus relaciones 
intrapersonales. Las competencias Disciplinares Básicas hacen referencia a los mínimos necesarios de cada campo 
disciplinar para que los estudiantes se desarrollen en los diferentes contextos y situaciones a lo largo de la vida. Con 
referencia a las Competencias Disciplinares Extendidas implica los niveles de conocimientos adecuados para quienes 
desean continuar bajo una determinada trayectoria académica, teniendo así una función propedéutica para su ingreso y 
permanencia en el nivel superior. 
 
 

 



 
El bachillerato de tres años busca consolidar y versificar los aprendizajes y desempeños ampliando y profundizando en el 
desarrollo de competencias relacionadas con el campo disciplinar de Comunicación, por ello, Etimologías Grecolatinas, 
mantiene una relación transversal con el resto de las asignaturas, permitiendo el trabajo interdisciplinario, como se muestra 
en la tabla anterior. Los conocimientos que el alumno adquiere en esta asignatura le permitirán aplicar sus conocimientos en 
su vida académica y en su vida diaria. 
 
Pretende proveer al alumno de una formación integral, con conocimientos básicos en las disciplinas, las artes y las técnicas, 
ofreciendo así una cultura general, además de desarrollar habilidades que le permitan continuar estudios superiores.  

 
b) Relación con otras asignaturas 

 
 
 

 
 
 

 
 

Asignatura Justificación 

Taller de lectura, redacción e 
investigación documental III 

TLReID III en un fragmento del programa  abordan la temática de la ortografía, gramática 
y redacción. La relación de la sintaxis, el significado de las palabras y el uso adecuado 
de las palabras en los textos Científicos. 

Historía de México I El origen del Náhuatl, su transformación en la cultura mexicana 

Introducción a las Ciencias 
Sociales II 

Elaboración de la TESINA. Aplicación adecuada de las reglas ortográficas 

Ciencias Jurídicas El origen grecolatino  de los diferentes términos según el derecho 

Ciencias de la Salud El origen grecolatino  de los diferentes términos en la medicina. 

Ciencias de la Comunicación 
La importancia de utilizar las palabras según su significado para la comunicación entre 
las personas. 

 
 
 



 
c) Directrices metodológicas. 
 
En esta propuesta curricular el enfoque es por competencias y con el respaldo metodológico  del constructivismo social, 
representado por L. Vigotsky, Piaget, J. y Ausubel, E. Lo trascendente de este enfoque es, entre otras cosas, que pasa del 
aprendizaje de los temas y contenidos al desarrollo de competencias, por tanto, a diferencia de los programas del Plan de 
Estudios anterior, donde se establecen temas generales, temas específicos, subtemas, sub-subtemas, y otros aspectos,  en 
torno a los cuales se organiza la enseñanza y se acotan los conocimientos que se han de adquirir, a diferencia de ello, el 
presente está centrada en competencias y situaciones didácticas generadoras de necesidades. 
 
El bachillerato de tres años busca consolidar y versificar los aprendizajes y desempeños ampliando y profundizando en el 
desarrollo de competencias relacionadas con el campo disciplinar de Comunicación, por ello, Etimologías Grecolatinas, 
mantiene una relación transversal con el resto de las asignaturas, permitiendo el trabajo interdisciplinario, como se muestra 
en la tabla anterior. Los conocimientos que el alumno adquiere en esta asignatura le permitirán aplicar sus conocimientos en 
su vida académica y en su vida diaria. 

 
 
 
 

3. Propósito de la asignatura. 
 
 
Propósitos que establece el Plan de Estudios 2013 en relación con la asignatura: 
 

 Apropiarse de los principales enfoques filosóficos, explicar y representar situaciones sociales relacionadas con tales 
enfoques.  

 Asocia las posturas con sus principales exponentes y aborda situaciones que ejemplifican pertinentemente un tipo 
de pensamiento   filosófico de una época y de sus exponentes representativos. 

 Enriquecer su acervo cultural a través de las lecturas discutidas de textos filosóficos ligeros, a nivel introductorio y 
que despierten el interés por ampliar su dominio de la filosofía y las humanidades 

 

 

 

4. Categorías, competencias y atributos a los que contribuye la signatura. 

 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II 
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1. Se conoce y 
valora a sí mismo y 
aborda problemas y 
retos teniendo en 
cuenta los objetivos 
que persigue. 

A.1.1 
Enfrenta las dificultades que se le presentan y es 
consciente de sus valores, fortalezas y debilidades. 

No No 

A.1.2 
Identifica  sus  emociones,  las  maneja  de  manera  
constructiva  y reconoce la necesidad de solicitar 
apoyo ante una situación que lo rebase. 

No No 

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

No No 

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

No No 

A.1.5 
Asume las consecuencias de sus comportamientos y 
decisiones. 

No No 

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

No No 

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

A.2.1 
Valora el arte como manifestación de la belleza y 
expresión de ideas, sensaciones y emociones. 

No No 

A.2.2 

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

No No 



A.2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. No No 

3. Elige y practica 
estilos de vida 
saludables. 

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

No No 

A.3.2 
Toma decisiones a partir de la valoración de las 
consecuencias de distintos hábitos de consumo y 
conductas de riesgo. 

No No 

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

No No 

 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II 
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4. Escucha, 
interpreta y emite 
mensajes 
pertinentes en 
distintos contextos 
mediante la 
utilización de 
medios, códigos y 
herramientas 
apropiados. 
 

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

No No 

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

No No 

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

Sí No 

B.4.4 
Se comunica en una segunda lengua en situaciones 
cotidianas. 

No No 

B.4.5 
Maneja las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información y expresar 
ideas. 

No No 

 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II 
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5. Desarrolla 
innovaciones y 
propone soluciones 
a problemas a 
partir de métodos 
establecidos. 
 

C.5.1 
Sigue    instrucciones   y    procedimientos    de    
manera    reflexiva, comprendiendo como cada uno 
de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

No No 

C.5.2 
Ordena información de acuerdo a categorías, 
jerarquías y relaciones. 

No No 

C.5.3 
Identifica los sistemas y reglas o principios 
medulares que subyacen a una serie de fenómenos. 

No No 

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

No No 

C.5.5 
Sintetiza  evidencias  obtenidas  mediante  la  
experimentación  para producir conclusiones y 
formular nuevas preguntas. 

No No 

C.5.6 
Utiliza  las  tecnologías  de  la  información  y  
comunicación  para procesar e interpretar 
información. 

No No 

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

C.6.1 
Elige las fuentes de información más relevantes 
para un propósito específico y discrimina entre ellas 
de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

No No 

C.6.2 
Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios 
y falacias. 

No No 

C.6.3 

Reconoce  los  propios  prejuicios,  modifica sus  
puntos  de  vista  al conocer nuevas evidencias, e 
integra nuevos conocimientos y perspectivas al 
acervo con el que cuenta. 

No Sí 

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

Sí No 

 



 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II 
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7. Aprende por 
iniciativa e interés 
propio a lo largo de 
la vida. 

 

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

No No 

D.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. 

No No 

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

Sí Sí 

 

 
COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II 
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8. Participa y 
colabora de manera 
efectiva en equipos 
diversos. 

 

E.8.1 
Propone maneras de solucionar un problema  o 
desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un 
curso de acción con pasos específicos. 

No No 

E.8.2 
Aporta puntos de vista con  apertura y considera  los  
de otras personas de manera reflexiva. 

No No 

E.8.3 
Asume una actitud constructiva, congruente con los 
conocimientos y habilidades con los que cuenta 
dentro de distintos equipos de trabajo. 

Sí Sí 

 
 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II 
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9. Participa con 
una conciencia 
cívica y ética en la 
vida de su 
comunidad, región, 
México y el mundo. 
 

F.9.1 
Privilegia el diálogo como mecanismo para la 
solución de conflictos. 

No No 

F.9.2 
Toma  decisiones  a  fin  de  contribuir  a  la  
equidad,  bienestar  y desarrollo democrático de la 
sociedad. 

No No 

F.9.3 

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

No No 

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

No No 

F.9.5 
Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de 
la sociedad y se mantiene informado. 

No No 

F.9.6 
Advierte que los fenómenos que se desarrollan en 
los ámbitos local, nacional e internacional ocurren 
dentro de un contexto global interdependiente. 

No No 

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

F.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. 

No No 

F.10.2 

Dialoga y aprende de personas con distintos puntos 
de vista y tradiciones culturales mediante la 
ubicación de sus propias circunstancias en un 
contexto más amplio. 

No Sí 

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

No No 

11.Contribuye al 
desarrollo 
sustentable de 

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

No No 



manera crítica, con 
acciones 
responsables. 
 

F.11.2 
Reconoce  y  comprende  las  implicaciones  
biológicas, económicas, políticas y sociales del daño 
ambiental en un contexto global interdependiente. 

No No 

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

No No 

 

 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES   

Competencias disciplinares básicas a desarrollar en cada bloque B I B II 
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1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos 
en un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. 

Sí No 

2. Evalúa un texto mediante la comparación de su contenido con el de otros, en 

función de sus conocimientos previos y nuevos. 
No Sí 

3. Plantea supuestos sobre los fenómenos naturales y culturales de su entorno con 

base en la consulta de diversas fuentes. 
No No 

4. Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la 

intención y situación comunicativa. 
No No 

5. Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con 

introducciones, desarrollo y conclusiones claras. 
No No 

6. Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa No No 

7. Valora y describe el papel del arte, la literatura y los medios de comunicación en 

la recreación o la transformación de una cultura, teniendo en cuenta los 

propósitos comunicativos de distintos géneros. 
No No 

8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y 

académica. 
No No 

9. Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas y medios de 

comunicación. 
Sí No 

10. Identifica e interpreta la idea general y posible desarrollo de un mensaje oral o 

escrito en una segunda lengua, recurriendo a conocimientos previos, elementos 

no verbales y contexto cultural. 
No No 

11. Se comunica en una lengua extranjera mediante un discurso lógico, oral o 

escrito, congruente con la situación comunicativa. 
No No 

12. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, 
resolver problemas, producir materiales y transmitir información. 

No No 

 

 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES EXTENDIDAS  

Competencias disciplinares extendidas a desarrollar en cada bloque B I B II 
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1. Utiliza la información contenida en diferentes textos para orientar 
sus intereses en ámbitos diversos. 

No No 

2. Establece  relaciones  analógicas,  considerando  las  variaciones  
léxico-semánticas  de  las expresiones para la toma de decisiones. 

No No 

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

No No 

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

No No 

5. Aplica los principios éticos en la generación y tratamiento de la 
información. 

No No 

6. Difunde  o  recrea  expresiones  artísticas  que  son  producto  de  la  
sensibilidad y  el  intelecto humanos, con el propósito de preservar su 
identidad cultural en un contexto universal. 

No No 

7. Determina la intencionalidad comunicativa en discursos culturales y 
sociales para restituir la lógica discursiva a textos cotidianos y 
académicos. 

No No 

8. 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. 

No No 

9. Transmite mensajes en una segunda lengua o lengua extranjera 
atendiendo las características de contextos socioculturales diferentes. 

No No 



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

No No 

11. Aplica las tecnologías de la información y la comunicación en el diseño 
de estrategias para la difusión de productos y servicios, en beneficio del 
desarrollo personal y profesional. 

No No 

 

 
5. Ambientes de aprendizaje en los que se desarrollaran las competencias. 

 
 
Pretende desarrollar en el alumno la habilidad del pensamiento, inmersos en un ambiente de respeto, cordialidad y 
confianza, se logrará correlacionar los vocablos latinos y griegos en cualquier ámbito,  momento de su vida y contexto; 
fomentar en el alumno el espíritu crítico con bases filosóficas, que le permitan tener un panorama cultural más amplio sobre 
el concepto y significado de las palabras.  
 
Aprovechando los ambientes físicos que se cuentan (aula) se establecerá  ambientes que permitan el estudio de las raíces 
grecolatinas de los vocablos españoles que forman parte de nuestra naturaleza; por lo que el estudio de la Etimología Latina 
y Griega permite penetrar en la raíz de los vocablos españoles y que a través de los siglos han conformado nuestra propia 
manera de ver y entender la realidad. Con el apoyo de la tecnología (computadora, internet) y habilidades de los 
estudiantes servirán de apoyo en la búsqueda de información sobre los distintos temas de estudio. 
 
El alumno a lo largo del semestre el alumno interactuará con sus demás compañeros para intercambiar información, 
utilizando diferentes estrategias dentro y fuera del salón de clases, con la finalidad de crear nuevos ambientes que le 
permitan al alumno utilizar sus conocimientos en diferentes circunstancias de su vida. 
 

 

6. Naturaleza de la competencia. Considerando el nivel de aprendizaje y el conocimiento que se 

promueve en lo general. 

 
 

Bloque Tipo de conocimiento Nivel de aprendizaje 

I 

Declarativo. 

“Saber qué” 
 

Maneja  información sobre el origen, 
transformación y adaptación del latín, griego y 
español. 

Pre-estructural. Determinan la importancia del 

estudio de la Etimología en su vida cotidiana. 
Uniestructural. 

Multiestructural. Los alumnos clasifican y 
comparan la información durante el bloque, 
entre el latín y el griego, sus aportaciones y 
transformaciones. 
Relacional. Lee, comprende y estructura 

oraciones en griego. 
Abstracto-ampliado. 

Procedimental. 

“Saber hacer” 

Pone en práctica todos aquellos conocimientos 
que ha adquirido para la interpretación de textos y 
palabras de origen grecolatinas. 

Actitudinal – 
Valoral. 

“Saber ser” 

Cuando los alumnos valoran el origen y 
ramificación de su idioma. 

II 

Declarativo. 

“Saber qué” 

El alumno maneja  información sobre las reglas 
ortográficas, de puntuación y fonéticas, que han 
transformado la sintaxis en el español. 

Pre-estructural. Precisa el uso correcto de los 
diferentes elementos latinos en el español. 
Uniestructural. 

Multiestructural. Relacionan la estructura 
gramatical del español. 
Relacional. 
Clasifican y analizan la información para 
encontrar posibles soluciones a los 
problemas. 
Abstracto-ampliado. 

Procedimental. 

“Saber hacer” 

Pone en práctica todos aquellos conocimientos 
grecolatinos que ha adquirido, en la identificación 
y estructuración de textos. 

Actitudinal – 
Valoral. 

“Saber ser” 

Cuando los alumnos valoran este conocimiento 
en su vida cotidiana, un ejemplo claro de ello es 
el uso de los aztequismos diariamente. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

7. Estructura de los bloques. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Situación didáctica 
 
 

 
 

BLOQUE I.  EXAMINA LAS NOCIONES PRELIMINARES DE ETIMOLOGÍA GRECOLATINA.  6 Horas 

PROPÓSITO: Organizar los cambios fonéticos y morfológicos de la etimología grecolatinas para comprender su 
importancia y utilidad en su vida cotidiana a través de las aportaciones de las familias indoeuropeas, los elementos 
no latinos y griegos, para el uso correcto de las mismas.. 

Atributos de las Competencias Genéricas a desarrollar: 
 

B.4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 
B.4.5Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. 
C.6.4Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
D.7.3Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 
E.8.3Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos 
equipos de trabajo. 

TABLA DE SABERES 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

1. Precisa el origen histórico de la 

Etimología. 

2. Determina la importancia del 

estudio de la Etimología Latina y 

Griega en tu vida cotidiana. 

3. Ubica el origen y 

transformaciones  del alfabeto 

latín y su relación con los fenicios. 

4. Define las diferencias  de las 

palabras populares, semicultas y 

cultas. 

5. Identifica los elementos del 

alfabeto griego y su valor fonético. 

6.  Determina el uso adecuado de 

los acentos, espíritus y signos de 

puntuación del griego. 

1.  

 

 7-Estructura el concepto de 

Etimologías a través  de distintos 

autores. 

 

8- Señala las diferencias entre 

Etimologías latinas y griegas. 

 

9- Describe las características y 

aportaciones de  las familias 

indoeuropea. 

10- Opera el alfabeto griego y el 

uso de sus reglas ortográficas 

(acentos, espíritus y signos de 

puntuación). 

11- Aprecia las palabras griegas 

por su acentuación. 

 

 

 12. Pondera a  la etimología como 

parte de su vida cotidiana.          

13. Critica los cambios fonéticos y 

morfológicos que ha presentado su 

idioma.                                     

14. Critica los elementos que 

desaparecieron en el alfabeto Español 

y que formaron parte del alfabeto 

Griego. 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS 

1.  Realiza cuadro comparativo de las reglas gramaticales entre etimología latina y griegas para determinar aquellas que 
formaron al español. 
2.  Realiza en  un mapa conceptual destacando la influencia de las familias indoeuropeas en la Etimología, para así 
determinar el origen de nuestro idioma. 
3.  Estructura un mapa conceptual del origen de las palabras  populares, semicultas y cultas para ubicar las palabras más 
comunes dentro de nuestra vida cotidiana. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

PROCESO (6 Horas): PRODUCTO ( 2 Horas): 

INICIO:1. Expone sus conocimientos previos sobre la 
importancia del estudio de la etimología en su vida 
académica y cotidiana. 
DESARROLLO: 

1. Realiza ejercicios para diferenciar gramáticamente entre 

la etimología latina y griegas. 
2. Elabora una lista de palabras identificando su origen, 
significado y transformaciones gramaticales que se 
generaron con el tiempo. 
3. Analiza texto para ubicar la influencia de las familias 

CIERRE 
1.  Presenta una lista de palabras identificando su origen, 
significado y transformaciones gramaticales que se 
generaron con el tiempo. 
2.  Expone Cuadro comparativo del alfabeto latino y 
griego, para identificar sus semejanzas gramaticales y 
fonéticas. 
3.  Explica en plenaria la clasificación  de las palabras  
populares, semicultas y cultas que son más comunes en 
la vida cotidiana. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indoeuropeas en la Etimología. 
4. Elabora Cuadro comparativo del alfabeto latino y griego, 
para identificar sus semejanzas gramaticales y fonéticas. 
5. Realiza cuadro comparativo de los cambios fonéticos, 
gramaticales y semánticos de la Etimología Latina y griega, 
comparando los alfabetos latín y griego. 
6. Clasifica en un texto las palabras  populares, semicultas 

y cultas, que son más comunes en la vida cotidiana. 
  
Actividad Integradora: Realiza un esquema  de la 
Etimología Grecolatinas relacionando origen, transformación 
y su relación con su vida cotidiana. 

  c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad Integradora: Presenta un esquema  de la 
Etimología Grecolatinas relacionando origen, 
transformación y su relación con su vida cotidiana. 

 

9. EVALUACIÓN 

Diagnóstica: Se  realiza una lectura previa y en seguida responde a preguntas de forma escrita, sobre la importancia de 
las locuciones latinas y la forma correcta de identificar los infijos, prefijos y sufijos.  

 
Formativa: Se evalúa la aplicación  de las diferentes reglas gramaticales, entre las que destacan: los pronombres, 
sustantivos, los casos, adverbios, signos de puntuación, identificación de los prefijos, infijos y sufijos. A través de 
ejercicios los alumnos identifican y aplican las diferentes reglas gramaticales. 

 
Sumativa: Se evalúa sus conocimientos y habilidades sobre el origen del español- a través de textos, identificando la 
transformación de la Etimología grecolatina en la interpretación de los tecnicismos en las diferentes áreas de estudio, 
permitiéndole ampliar su vocabulario. 

 
Formas de evaluación: 
Con la ayuda de una lista de cotejo se lleva a cabo la coevaluación a través de la exposición  de  Cuadro comparativo 
del alfabeto latino y griego, para identificar sus semejanzas gramaticales y fonéticas. 
 La autoevaluación es necesaria para que los alumnos perciban sus errores más comunes, con la ayuda de una lista de 
verificación se evaluará los cambios fonéticos, gramaticales y semánticos de la Etimología Latina y griega, comparando 
los alfabetos latín y griego. 
Con la heteroevaluación permite apreciar el uso correcto de la raíz en las palabras, los prefijos, infijos y prefijos para 
identificar conceptos o interpretar textos (con una lista de cotejo). 

 



 

BLOQUE II. EXPLICA LOS FENÓMENOS LEXICOLÓGICOS DE LAS ETIMOLOGÍAS 
GRECOLATINAS.   

6 Horas 

PROPÓSITO:  Organizar las palabras a partir de la composición según sus términos griegos y latinos y su  
aplicación en el español para comprender su origen y aplicación. 

Atributos de las Competencias Genéricas a desarrollar: 
 

C.6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e  
integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta. 
D.7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 
E.8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro  
de distintos equipos de trabajo. 
F.10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la ubicación  
de sus propias circunstancias en un contexto más amplio. 

TABLA DE SABERES 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

1.   Determina  el significado y 

el uso de las locuciones 

latinas. 

 

2. Precisa la ubicación del 

prefijo, infijo, sufijo y seudo 

prefijos en las palabras. 

3. Registra el contenido de las 
lenguas de Flexión: Nominal y 
verbal. 
4. Identifica el uso de los 
casos: nominativo, genitivo, 
dativo, acusativo, vocativo y 
ablativo. 
5. Precisa los tipos de 
adverbios que se encuentran 
en el español. 
6. Especifica el significado y 
origen de los aztequismos. 
 

 7. Explica la clasificación de 

los sufijos según su origen: 

español, ibérico, germánico, 

árabe y griego. 

8. Organiza las palabras 

según sea su raíz 

morfológica. 

9. Establece el uso correcto 

de los casos. 

10. Diferencia  el uso correcto 

de los distintos pronombres: 

personales, posesivos, 

posesivos, relativo, 

demostrativos y acusativo. 

11. Describe la aplicación de 

cada uno de los adverbios: de 

tiempo, de lugar, de modo y 

cantidad. 

12. Señala los aztequismos  

de uso cotidiano. 

13. Describe la regla 

gramatical y fonética en el 

náhuatl: 

*Las vocales: a, e, i o. 

*El uso de la: ch, tl 

*La pronunciación de: k, j, s, 

tl, x, y, h y ll 

 

14. Justifica la influencia 

gramatical grecolatina en el 

español. 

15. Aprecia los aztequismos como 

complemento a su idioma español 

de origen grecolatino. 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS 

1.  Realiza Cuadro comparativo de los diferentes tecnicismos y cultismos en las distintas áreas de estudio (Medicina,  
Derecho, Psicología, Computación) que le servirán para conocer el significado de las palabras y comprender textos. 
2. Elabora un concentrado del significado, ubicación y características del prefijo, infijo, sufijo y seudoprefijos en la 
redacción de textos. 
3.  Redacta un diálogo utilizando los aztequismos más comunes en tu vida cotidiana. 
4. Identifica las  semejanzas del latín, griego y náhuatl para comprender su idioma en su vida cotidiana. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

10. Materiales y recursos generales a emplear. 
 
 

Para el desarrollo del bloque I, es importante que los alumnos interactúen con textos adicionales, lotería del abecedario 

griego, copias de ejercicios. Los cuales ayudan a fortalecer sus conocimientos. En el bloque II se requiere utilizar textos 

adicionales, copias de ejercicios, presentación en Power Point, para poner en práctica sus conocimientos y habilidades. 

A) Material didáctico: Copias, textos, ejercicios. 
B) Recursos: Marcadores o plumones, Cinta adhesiva. 
 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

PROCESO (4 Horas): PRODUCTO ( 2 Horas): 

INICIO: 

1. Expone sus conocimientos previos sobre la relación que 

existe entre el latín, español y el Náhuatl. 
2. Expone sus conocimientos previos sobre los aztequismos  
que utiliza con mayor frecuencia en su vida cotidiana. 
DESARROLLO:  
1. Identifica y selecciona de diversos textos los diferentes 
tecnicismos y cultismos en las distintas áreas de estudio 
(Medicina, Derecho, Psicología, Computación). 
2. Ubica en la estructuras de las palabras a los prefijo, 
infijos, sufijos y seudoprefijos. 
3. Identifica los errores más comunes en la utilización de los 
sustantivos, adjetivos, pronombres latinos, género, número y 
caso, en su vida como estudiante. 
4. Identifica y enlista de un texto los aztequismos más 
comunes de su vida cotidiana, encontrando semejanzas 
entre el griego  y el latín. 
 

Actividad Integradora: Realiza un cuadro comparativo de 

las transformaciones y semejanzas entre el latín, 
español y el Náhuatl. 

CIERRE: 
1.  Expone los diferentes  tecnicismos y cultismos en las  
distintas áreas de estudio (Medicina, Derecho, Psicología,  
Computación). 
2. Expone las estructuras de las palabras a los prefijos, 
infijos, sufijos y seudoprefijos. 
3. Presenta los aztequismos más comunes de su vida 
cotidiana, encontrando semejanzas entre el griego  y el 
latín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad Integradora: Entrega cuadro comparativo de 
las transformacines y semejanzas entre el latín, español y 
el Náhuatl.  

9. EVALUACIÓN 

Diagnóstica: Diagnóstica: Los alumnos expresan por escrito su opinión sobre la importancia, relevancia e impacto que 
tiene la Etimología Grecolatina en el desarrollo académico, su vida cotidiana e influencia cultural. 

 
Formativa: El alumno aprecia y aplica el desarrollo y transformación de las morfo-sintaxis del español, y que el origen  de 
su vocabulario en español tiene su origen en un gran porcentaje, en latín y en griego. Identifica los diferentes elementos  
griegos gramaticales como acentos, espíritus y signos de puntuación en textos griegos.   Se refuerza con la 
retroalimentación y el acompañamiento continuo. 

 
Sumativa: Los alumnos manejan e identifican  los elementos básicos del latín y el griego, como son: los espíritus, 
acentos, signos de puntuación, diptongos; así como la morfología y fonética del abecedario griego, lo que le permite 
establecer una conexión entre la influencia fenicia, latín y griega en su idioma. 

 
Formas de Evaluación: 
En la coevaluación se aplica en la evaluación diagnóstica, donde el alumno  podrá observar las nociones que cada uno 
de sus compañeros tiene sobre  la relación del latín, español y el Náhuatl con la ayuda de una lista de observación. 
 La autoevaluación es necesaria para que los alumnos perciban sus errores más comunes al momento de comunicarse 
de forma oral y escrita, a través de una lista de verificación. Con la heteroevaluación se evalúa la ubicación correcta de 
la raíz de las palabras, los prefijos, infijos y prefijos para identificar conceptos o interpretar textos (con una lista de cotejo). 
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