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PRESENTACIÓN 

 
Derivado del Aislamiento Preventivo Voluntario por la emergencia sanitaria de la presencia y 

propagación del COVID-19, el Departamento de Capacitación y Actualización del Sistema Estatal de 

Telesecundaria (SETEL), presenta el cuadernillo de actividades con diversos temas de aprendizaje 

de la asignatura Lengua Materna. Español, acordes a los planes y programas de estudio vigentes, 

en apoyo al programa federal Aprende en Casa, para beneficiar a los alumnos, padres y madres de 

familia pertenecientes al SETEL. Lo anterior, con el propósito de facilitar la continuidad del estudio en 

casa, mismo que fortalecerá la creación de hábitos y desarrollo de competencias derivadas del 

aprendizaje autónomo.  

 

Se presenta un compendio de actividades por secuencia didáctica para cada semana de trabajo, 

desglosada de manera sencilla, para facilitar la organización de sesiones de estudio durante el periodo 

de aislamiento voluntario. Es importante resaltar que se generarán productos, que se integrarán a la 

Carpeta de Experiencias para la Evaluación, mismos que podrán hacer llegar mediante fotografías o 

de alguna otra manera que establezca el docente.  

 

Previendo la situación de que no todos los alumnos pudieron recuperar el libro de texto gratuito Lengua 

Materna. Español, en este periodo de aislamiento voluntario, el cuadernillo de actividades integra 

algunas partes necesarias del libro de texto, para el desarrollo de las actividades y seguir en 

congruencia  del Plan y Programa de Estudios vigente.   

 

Recuerden seguir las indicaciones de las autoridades para evitar el contagio y propagación del COVID-

19. 



 

 

 
 

Conociendo los elementos del cuadernillo de actividades 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 



 

 

 
SEGUNDO GRADO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Organizador curricular Aprendizaje 

Esperado 
Con esta ficha 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Literatura Lectura y escucha de 
poemas y canciones 

Lee y compara 
poemas de diferentes 
épocas sobre un 
tema específico 
(amor, vida, muere, 
guerra…) 

• Disfrutar la lectura de 
poemas. 

• Recrear el contexto cultural y 
entender la importancia de 
ciertos temas en diferentes 
épocas. 

• Describir el mundo social en 
que se presenta la historia 
del poema. 

• Argumentar la importancia 
del espacio en la creación de 
ambientes. 

• Identificar los recursos 
literarios para lograr mayor 
expresividad. 

Cancionero 

 
 
 
 
 

Leer y 
comparar 
poemas  

Semana del  
18 al 22 de mayo de 2020 

(Segunda parte) 
 



 

 

 
 

Plan de trabajo 
Aprende en Casa 

 
Semana del 18 al 22 de mayo de 2020 

 
Momento 

de la 
sesión 

Lunes 
18 de mayo 

Martes 
19 de mayo 

Miércoles 
20 de mayo 

Jueves 
21 de mayo 

Viernes 
22 de mayo 

Inicio 

Contestar 
quiénes son los 
personajes de la 
canción de La 
Adelita, en qué 
situaciones se 
encuentran, qué 
elementos 
históricos se 
perciben y el 
mensaje que 
transmite. 

Contestar qué 
géneros 
musicales se 
tocan en su 
comunidad y en 
qué situaciones 
se toca y canta 
esa música. 

Leer la canción 
“Garufa“ y 
escribir de qué 
trata. 

Relacionar 
cada figura 
literaria con un 
ejemplo.  

Integrar el 
cancionero* 
con las 
canciones 
analizadas 
durante el 
proyecto 
(productos 
parciales que 
las contienen) 

Desarrollo 

Realizar una 
ficha* del 
contexto histórico 
en que surge un 
género musical y 
su importancia 
para las 
personas.  

Leer un texto y 
realizar una 
ficha* sobre las 
prácticas 
culturales en 
torno a los 
géneros 
musicales y 
transcribir una 
canción que se 
escuche en su 
localidad. 

Realizar una 
ficha* donde 
reflexione sobre 
las canciones y 
la identidad. 

Realizar una 
Ficha* sobre la 
capacidad 
expresiva de 
nuestras 
canciones 
preferidas. 
Transcribir la 
canción e 
identificar su 
rima y figuras 
literarias. 

Realizar la 
presentación 
del cancionero 
a la familia* 

Cierre 

Comentar en 
familia, el 
contexto histórico 
de las canciones 
que ellos 
escuchan.  

Compartir el 
producto 
realizado con 
algún integrante 
de la familia. 

Comentar en 
familia qué 
valores 
comunican las 
canciones que 
ellos escuchan. 

Compartir el 
producto 
realizado con 
la familia. 

Realizar la 
valoración de su 
desempeño. 

Video 
opcional  

Escuchar y hacer 
música: ¿qué 
motiva el gusto 
musical de las 
personas? 
Música e 
identidades 
juveniles: los 
otros lenguajes. 

   

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Ficha 3 Ficha 4 Ficha 5 Ficha 6 Cancionero 
Presentación 

 


