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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está 
inserta… cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los 
estudiantes no encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y 
contexto, pierden motivación e interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas 
de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle 
un pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y 
resolver problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-
2021, cuyo principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna 
manera pretende sustituir a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso 
que las y los maestros, ya utilizan en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo 
Educativo. Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es 
mediante secuencias didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, 
estudio de casos, dilemas, entre otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación 
de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, 
desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en 
cuenta sus saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia 
sanitaria, originado por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes 
de muy diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos 
sus estudiantes puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación 
que han llevado a cabo con sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta 
manera se les brindan elementos para la autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
 

1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 
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Conociendo los elementos del cuadernillo de trabajo 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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.  
 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información 
son propiedad de sus autores y solo son utilizadas para hacer referencia a 

tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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PRIMER GRADO 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con este proyecto 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Participación 
Social 

Producción e 
interpretación de 
instructivos y 
documentos que 
regulan la 
convivencia. 

Participa en la 
elaboración de un 
reglamento 
escolar.  

• Conoce la función y las características de 
los reglamentos. 

• Reflexiona sobre la forma en que se 
redactan los reglamentos, el uso de verbos: 
modo (infinitivo o imperativo) y tiempo, y su 
organización gráfica.  

• Reflexiona en torno al valor de los 
reglamentos para regular la vida social en 
los diferentes espacios en que se 
desarrolla. 

• Reconoce las diferencias entre el 
reglamento y otros de textos discontinuos. 

Reglamento 
escolar 

Vinculación curricular Formación Cívica y Ética 
 

  

2. Redactar un 
reglamento  

Semana 3  
28 de septiembre al 2 de octubre 

(Primera parte) 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

Semana 3 del 28 de septiembre a 1 de octubre de 2020 
Momento 

de la 
sesión 

Lunes 
28 de 

septiembre 

Martes 
29 de 

septiembre 

Miércoles 
30 de 

septiembre 

Jueves 
1 de  

octubre 

Viernes 
2 de 

octubre 

Inicio 

Responder qué es 
un regla, quién las 
hace, para quién 
están hechas y 
cómo se hacen.  
Mencionar 
ejemplos de reglas. 

Responder con qué 
propósito se 
escribirá el 
reglamento 
escolar, qué 
aspectos de la 
convivencia 
escolar resolverá, 
quién deberá 
cumplir las normas 
y qué aspectos 
generales deberá 
tener. 

Responder qué 
reglas del 
reglamento 
elaborado 
involucran a los 
alumnos, cuáles a 
los maestros y 
cuáles a los 
padres de familia.   

Leer un cuadro 
sobre criterios para 
revisar el contenido 
de ideas para la 
convivencia escolar 
y responder 
preguntas. 

C 
 

T 
 

E 

Desarrollo 

Leer un texto y 
responder hasta 
qué punto son 
respetados los 
derechos de los 
niños mencionados 
en el texto y qué se 
debería hacer para 
que fuera de otra 
manera. 
Completar una 
expresión sobre los 
derechos de las 
niñas, niños y 
adolescentes.  
Reflexionar qué 
retos implica hacer 
un reglamento 
escolar. 

Escribir el primer 
borrador del 
reglamento*.  

Observar un 
audiovisual donde 
aprenderán un 
procedimiento que 
apoyará con la 
sistematización de 
ideas. 
Observar un 
ejemplo de 
recurso gráfico 
para elaborar un 
mapa de ideas o 
mapa 
conceptual* con 
el contenido del 
primer borrador.  

Llenar una tabla de 
criterios* para 
revisar el contenido 
del reglamento. 

Cierre 

Completar 
enunciados sobre 
los reglamentos* 
Compartir el 
producto con la 
familia y pedirles su 
opinión.  

Pedir a la familia 
que revise su 
borrador y hagan 
sugerencias.  

Revisar en familia 
las reglas sobre 
diferentes 
aspectos de la 
vida escolar y 
modifiquen en 
caso de ser 
necesario. 

Agregar o modificar 
las reglas a partir de 
la revisión de 
criterios. 
Observar un 
audiovisual para 
identificar las 
relaciones entre las 
asignaturas de 
español y formación 
cívica y ética. 

Video 
opcional   Mapa de ideas o 

mapa conceptual 

El valor de los 
reglamentos para 
regular la vida 
social 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto parcial 1: 
Enunciados sobre 
los reglamentos. 

Producto parcial 2: 
Primer borrador 
del reglamento. 

Producto parcial 3: 
Mapa de ideas o 
mapa conceptual. 

Producto parcial 4: 
Tabla de momentos 

de la trama 
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§ Para empezar 

Inicio                                                   Lunes 28 de septiembre 
En tu casa, con los amigos, en la escuela, en tu comunidad o en el país, siempre hay reglas que respetar. En las próximas 
sesiones vas a escribir, un reglamento escolar. Escribirlo supone reflexionar sobre cómo es la convivencia en tu escuela 
y la posibilidad de que participes en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan tu vida. También implica poder 
acordar y dar a conocer a la comunidad escolar tus propuestas sobre sus derechos, obligaciones y responsabilidades de 
manera comprensible y ordenada, con el fin de que sigan las normas establecidas por todos.  
 

1. Responde. 
- ¿Qué es una regla? 
- Menciona ejemplos de reglas. 
- ¿Quién hace las reglas?, ¿para quién están hechas? 
- ¿Cómo se hacen las reglas?, ¿qué tanto nos permiten actuar en libertad? 

 
Desarrollo 
La norma es una regla que debe seguirse o a la que deben ajustarse las conductas, tareas o actividades. Las normar 
garantizan derechos y especifican responsabilidades de unos y otros.  
 

2. Lee el siguiente texto, de la escritora Emma Wolf. Puedes consultarlo en tu libro de texto en las páginas 36 y 37. 
 
 

3. Responde. 
- ¿Por qué esta historia resulta 

humorística? ¿Qué problemas de 
convivencia plantea? 

- ¿Hasta qué punto son respetados los 
derechos de los niños mencionados en 
el texto?, ¿Qué habría qué hacer para 
que fuera de otra manera? 

- Completa la siguiente expresión: en mi 
opinión, los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes se relacionan con un 
reglamento porque… 

- ¿Qué retos crees que implica hacer un 
reglamento escolar con normas de 
convivencia que consideren los 
derechos y los deberes de todos los 
involucrados? 

Cierre 
4. Completa los siguientes enunciados sobre los reglamentos. Este será el Producto 1 de la Carpeta de 

Experiencias. 
Un reglamento es…  
Algunas características de un reglamento son…  
Para escribir un reglamento necesito saber…  
Un reglamento es útil cuando…  
Un reglamento no es útil cuando…  
Si no hubiera reglamentos o leyes, entonces…  
Es mejor que las normas del reglamento se decidan en colectivo porque…  
Los Derechos de los niños, un reglamento deportivo y un reglamento 
escolar se parecen porque… 

 
Durante el periodo de contingencia sanitaria, algunas reglas que debemos 
seguir son… 

 

 
 
5. Comparte en familia el producto realizado y pídeles que te den su opinión.  
 

 

SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado 
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§ Manos a la obra 

Inicio                        Martes 29 de septiembre 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar en las decisiones que afectan su vida; así, no solo acatan 
reglamentos, sino que forman parte activa en la toma de decisiones de lo que es mejor para ellos. 
 
Antes de iniciar la escritura del reglamento, conviene reflexionar y tomar decisiones que guiarán su escritura.  
 

1. Responde lo siguiente. 
- ¿Con qué propósito general se escribirá un reglamento escolar? 
- ¿Qué aspectos de la convivencia escolar resolverá? 
- ¿Quién deberá cumplir u observar las normas que integren su reglamento: por ejemplo, ¿alumnos, maestros 

familiares, otras personas? 
- ¿Quién debe participa en la definición de las reglas que formarán parte del reglamento: alumnos, maestros, 

familiares, otras personas?, ¿por qué? 
- ¿Qué aspectos o temas generales deberá tener el reglamento? 

 
Desarrollo 
Como resultado de la reflexión anterior, habrás decidido, el propósito del reglamento, a quiénes están dirigidas las reglas, 
cómo puede involucrarse a otras personas en la toma de decisiones del contenido del reglamento, y los temas que es 
necesario abordar.  
 

2. Escribe el primer borrador. Este será el Producto 2 de la Carpeta de Experiencias. Para realizarlo, toma en 
cuenta los siguientes puntos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre 

 
 
3. Pídele a tu familia que revise tu primer borrador, comenten qué otras reglas se necesitan o cuáles podrían 
omitir.  

 

Las reglas que ya conocías de tu escuela anterior.  
Las reglas que ya conoces de Telesecundaria y que te parece que es adecuado conservar. 
Las reglas que no están en ninguna parte, pero que te parece que deberían estar. 
Las reglas que debemos seguir para evitar el contagio o propagación del COVID-19 

Reglamento escolar 
(Primer borrador) 
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Inicio                                              Miércoles 30 de septiembre 
Los reglamentos deben ser documentos incluyentes, es decir, que involucre al conjunto de personas que conviven y se 
relacionana entre sí en torno a una actividad. En esta sesión elaborarás un organizador gráfico para resumir 
las ideas de lo que integrarás en tu reglamento. 
 

1. De acuerdo con el borrador elaborado en la sesión anterior, responde lo siguiente, de acuerdo al 
borrador  
- ¿Qué reglas involucran a los alumnos? 
- ¿Qué reglas involucran a los maestros? 
- ¿Qué reglas involucran a los padres de familia? 

Desarrollo 
Un mapa conceptual es un organizador gráfico que ayuda a entender un tema específico al visualizar las relaciones entre 
las ideas y conceptos. Por lo general, las ideas son representadas en nodos estructurados jerárquicamente y se conectan 
con palabras de enlace sobre las líneas para explicar las relaciones. 

2. Observa, de ser posible, el recurso audiovisual Mapa de ideas o mapa conceptual 
(https://www.youtube.com/watch?v=GMGZ9uW3PqA). Este recurso presenta un procedimiento que te 
apoyará para sistematizar las ideas. 

3. Observa el siguiente ejemplo de la página 40 de tu libro de texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 40 

4. Elabora un mapa de ideas o mapa conceptual con el contenido de tu primer borrador del reglamento, agrupando las 
ideas semejantes bajo un mismo subtítulo. Este será el Producto 3 de la Carpeta de Experiencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 
 
5. Revisa en familia las reglas sobre los diferentes aspectos de la vida escolar, agrega algún aspecto 
(subtítulo) o regla que consideren que haga falta. Recuerden tomar en cuenta las reglas a seguir durante el 

periodo de contingencia (ya sean sanitarias o de la forma en cómo se lleva la clase y la entrega de trabajos). 
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Inicio                                                         Jueves 1 de octubre 

En esta sesión revisaremos el contenido de las reglas, y tal vez se requiera ajustarlas, agregar algunas o 
cambiar su enfoque.  

1. Lee el siguiente cuadro y responde. 
 

Criterios para revisar el contenido de las reglas para la convivencia escolar 
I. Un reglamento debe ser referente de conductas con 

derechos y deberes o responsabilidades para todos los 
miembros de la comunidad escolar (alumnos, padres de 
familia, maestros y otros trabajadores de la escuela. 

¿El reglamento que escribiste considera normas de comportamiento para todos los miembros 
de la escuela? 
¿El reglamento menciona tanto derechos como obligaciones? 

II. El reglamento debe tener normas útiles para la 
convivencia. Su finalidad es crear, entre todas las 
personas que integran la comunidad escolar, un clima 
de confianza, respeto, justicia, libertad responsable, 
dignidad y no discriminación.  

¿Cuál de las siguientes reglas genera un clima de confianza y respeto hacia los alumnos? 
Regla 1: “los alumnos deben estar callados en la clase“ 
Regla 2: “Los alumnos deben levantar la mano para hablar: al tomar turnos todos pueden 
expresar lo que piensan y con ello escuchar la opinión de otros“ 

III. Algunas reglas se mantienen en las escuelas por 
costumbre, por ejemplo: 
Regla original: “Que todos los alumnos vengan 
disfrazados para la fiesta del Día de las Madres“ 
Regla modificada: “Los alumnos deben venir con 
vestimenta especial para el festejo del Día de las 
Madres. La ropa puede ser de materiales reciclados“ 
En este caso, la regla puede transformarse para no 
afectar a los alumnos que, por cuestiones económicas, 
no tengan posibilidades de obtener un vestuario para 
ese día. 

¿Qué regla podrías modificar para no afectar los derechos de las personas? 

IV. En un reglamento las normas deben ser redactadas para 
que las personas sepan principalmente lo que sí pueden 
hacer, más que enumerar prohibiciones.  
Regla original: “Se prohíbe que los padres accedan a las 
instalaciones de la escuela“ 
Regla modificada: “Los padres pueden hacer una cita 
con el director o el maestro de grupo para tratar cualquier 
asunto relacionado con el desempeño de sus hijos“. 

¿Qué regla podrías adecuar para mantener un sentido positivo en lugar de una prohibición? 

V. Un reglamento debe describir sanciones y 
procedimientos para aplicarlas en caso de no cumplir 
con las normas. Pero además, el reglamento debe 
permitir actuar por convencimiento y no por temor o 
represión; más que castigos, un reglamento debe incluir 
acciones graduales, que se enfoquen a comprender la 
necesidad del cambio de conducta o de actitud. 

Compara las siguientes reglas, ¿cuál de ellas se enfoca a la comprensión de la necesidad 
de cambio? 
Regla original: “Quien cometa una agresión contra sus compañeros será suspendido“ 
Regla modificada: “Quien cometa una agresión contra sus compañeros deberá tener una 
plática con las autoridades locales; si la conducta continúa, se hablará con sus padres y tendrá 
que realizar actividades adicionales para beneficio de la comunidad escolar; de volverse a 
presentar el problema, tendrá una suspensión de las actividades académicas dentro de la 
escuela para realizar trabajos de apoyo a la comunidad“ 

SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 41. Adaptado por DCyA 

Desarrollo 
2. Analiza las reglas que escribiste con ayuda de estos criterios. Este será el Producto 4 de la Carpeta 

de Experiencias. 
Criterios para revisar el contenido del reglamento Sí No Reglas para agregar o modificar 

El conjunto de reglas considera derechos y responsabilidades para todos 
los miembros de la comunidad escolar? 

   

¿Las reglas están redactadas de manera que comprenda su utilidad para 
la convivencia? 

   

¿Las reglas buscan generar un clima de confianza, respeto, justicia, 
libertad responsable, dignidad y no discriminación? 

   

¿Las reglas consideran qué hacer en caso de conflicto o de que no se 
respeten? 

   

¿Las sanciones promueven el aprendizaje sobre la convivencia, más que 
describir castigos? 

   

 
Cierre 

3. A partir de los criterios anteriores agrega o modifica las reglas que consideres.  
4. Observa, de ser posible, el recurso audiovisual El valor de los reglamentos para regular la vida 

social (https://www.youtube.com/watch?v=QkrcBNQqIMo). Con este recurso podrás identificar las 
relaciones que hay entre algunos contenidos de las asignaturas Español y Formación Cívica y Ética.  

 
 


