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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. 

 

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 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
SEGUNDO GRADO 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
                    SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 124 
 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con este proyecto 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Participación 
Social. 

Producción e 
interpretación de 
textos para 
realizar trámites y 
gestionar 
servicios.  

Analiza 
documentos 
administrativos o 
legales como 
recibos, contratos 
de compra-venta 
o comerciales.     

• Reconoce la función de este tipo de 
documentos. 

• Reflexiona sobre algunas características 
específicas de documentos 
administrativos: estructura y formato; 
títulos y subtítulos, vocabulario 
especializado, datos que contienen. 

• Reflexiona sobre la construcción de 
párrafos y oraciones con verbos en modo 
imperativo. 

• Reconoce la importancia de saber 
interpretar este tipo de textos que regulan 
la prestación de servicios.  

Tríptico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Analizar 
documentos 

administrativos 
y legales  

Semana 11  
23 al 27 de noviembre 

(Primera parte) 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
Semana 11, del 23 al 27 de noviembre de 2020 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
23 de noviembre 

Martes 
24 de noviembre 

Miércoles 
25 de noviembre 

Jueves 
26 de noviembre 

Viernes 
27 de noviembre 

Inicio 

Responde qué 
documentos legales 
y administrativos 
conoces, cómo los 
reconoce, qué 
información incluyen 
y en qué situaciones 
de su vida requiere 
estos documentos. 

Leer un caso y llenar 
una tabla sobre los 
documentos que se 
pudieran utilizar.   

Responder qué 
función cumple el 
primer párrafo del 
contrato leído la 
sesión anterior, qué 
especifica la cláusula 
segunda y tercera, 
qué cláusula sirve 
para resolver el caso 
leído la sesión 
anterior.       

Clasificar en una 
tabla, los 
documentos 
administrativos y 
legales recopilados 
para analizar.   

Revisar nuevamente 
el contrato que firmó 
la mamá de Cristina y 
responder qué 
características 
presenta el título y los 
subtítulos, cuáles son 
las diferencias en la 
tipografía, qué partes 
del contrato 
identificas y qué se 
dice en cada una.   

Desarrollo 

Comentar con su 
familia en qué 
situaciones ha 
usado documentos 
administrativos y 
legales y llenar una 
tabla* con la utilidad 
del documento. 

Leer un contrato y 
responder 
preguntas* sobre él.    
 
Verificar, mediante 
una lista de 
verificación, si el 
contrato leído. 

Elaborar un 
glosario* de 
términos 
administrativos y 
jurídicos que se usan 
en el contrato leído.       

Señalar con distintos 
colores, las partes de 
un contrato*.    

Completar una tabla* 
con la información 
sobre los recursos 
gráficos en los 
documentos 
administrativos y 
legales, así como su 
función.  

Cierre 

Comentar con la 
familia por qué es 
necesario que 
existan este tipo de 
documentos. 
Reunir algunos 
documentos como 
facturas, recibos, 
contratos, pagarés, 
títulos de propiedad, 
entre otros, para 
analizarlos 
posteriormente.  

Observar un recurso 
audiovisual para 
reconocer las 
situaciones en las 
que se pueden 
emplear los 
documentos legales 
y administrativos. 

Revisar un 
audiovisual para que 
aprenda a identificar 
el lenguaje en los 
documentos legales y 
administrativos y 
usarlo 
adecuadamente. 

Reflexionar en qué 
casos podrías acudir 
a la Profeco.    
 

Reflexionar qué 
cláusula del contrato 
que firmó la mamá de 
Cristina consultaría 
para recordar el 
monto del anticipo 
pegado, en qué parte 
se puede consultar la 
vigencia de dicho 
contrato y dónde 
verificaría el nombre 
del prestador de 
servicios. 
Revisar un 
audiovisual para 
identificar qué 
estrategias de lectura 
pueden surgir cuando 
se enfrenta a 
contratos, recibos y 
facturas. 

Video opcional  ¿En qué casos se 
usan los contratos? 

Lenguaje de los 
documentos legales y 
administrativos: 
cómo funciona y los 
rasgos que lo 
distinguen. 

 

Cómo se leen los 
textos continuos, 
discontinuos y mixtos 
II: los documentos 
legales y 
administrativos. 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 1: 

Tabla sobre las 
situaciones en que 

ha usado 
documentos 

administrativos y 
legales, así como su 

utilidad.  

Producto  
parcial 2: 
Preguntas. 

Producto  
parcial 3: 
Glosario. 

Producto  
parcial 4: 
Contrato. 

Producto  
parcial 5: 

Tabla sobre los 
recursos gráficos y 

función de los 
documentos 

administrativos y 
legales.  
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§ Para empezar 

Inicio                                                     Lunes 23 de noviembre 
En esta secuencia revisarás documentos legales y administrativos para que aprendas a interpretarlos. Estos conocimientos 
te permitirán comprender la importancia de establecer acuerdos y transacciones por escrito.  
 

1. Responde. 
- ¿Qué documentos legales y administrativos conoces? 
- ¿Cómo los reconoces?, ¿qué información incluyen? 
- ¿En qué situaciones de tu vida requieres de documentos legales y administrativos? 

 
Desarrollo 
Los documentos administrativos o legales son textos que sirven como testimonio material de un hecho o un acto que se 
lleva a cabo en el ámbito social, laboral o comercial. Estos documentos sirven para formalizar un intercambio y, con ello, 
brinda certeza a las transacciones o acuerdos de las partes involucradas, quedando debidamente amparadas ante 
cualquier situación relacionada con lo que en ellos se estipula, ya que ofrecen claridad sobre los derechos y obligaciones 
de los involucrados.  
 

2. Básate en el ejemplo y comenta con tu familia en qué situaciones han usado documentos administrativos y legales, 
además de explicar su importancia y utilidad. Esta tabla es el Producto 1 de la Carpeta de Experiencias.   
 

Documento 
administrativo y legal Situación Utilidad del documento 

Contrato de  
compra-venta 

Se compró una camioneta y se firmó un 
contrato para estipular la cantidad 
entregada por anticipo, así como los plazos 
y cantidades a pagar para liquidar el precio 
total del vehículo. 
También se dejó por escrito que, de 
presentar fallas durante las dos primeras 
semanas después del anticipo, se 
devolvería la camioneta al vendedor y éste 
regresaría el total de dinero entregado por la 
compra del vehículo hasta ese momento. 

La camioneta presentó una falla de gran 
importancia a la semana de haber 
firmado el contrato, que provocó que mi 
papá devolviera el vehículo y el 
comprador le regresó su dinero. Haber 
firmado un contrato con esas cláusulas 
fue de mucha ayuda, ya que de no contar 
con él, no sabemos si hubiera 
recuperado su dinero. 

Recibo de pago 

Compramos un celular y en la tienda nos 
dijeron que leyéramos en qué casos se 
puede hacer válida la garantía. También nos 
pidieron que para hacerla válida, 
requeríamos presentar el recibo de pago y 
el aparato. 

Se nos descompuso el teléfono pero 
como perdimos el recibo de pago no 
pudimos hacer válida la garantía y mi 
papá tuvo que pagar la compostura del 
aparato. 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
Cierre 

3. Comenta con tu familia por qué es necesario que existan este tipo de documentos. 
4. Reúne algunos ejemplos de documentos como facturas, recibos, contratos, pagarés, títulos de propiedad, entre 

otros, para analizarlos en sesiones posteriores. También puedes buscar ejemplos en internet.  
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§ Manos a la obra 

Inicio                                                    Martes 24 de noviembre 
La principal función de los documentos administrativos y legales, es servir de evidencia para llevar a cabo un acto (compra, 
renta, contratos, cobros, etcétera), así como para cualquier aclaración o reclamo respecto del mismo. Por ello, este tipo de 
documentos eventualmente pueden establecer derechos y obligaciones. 
 

1. Lee el siguiente caso y anota en la tabla una “X“, en los documentos administrativos y legales que podrían utilizar 
los padres de Cristina para resolver su problema. 

 
 
 

 
          SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 113 

 
Desarrollo 
Los documentos administrativos registran la información principal de un acto llevado a cabo entre dos partes. Existen 
distintos tipos de documentos según el servicio y ámbito que regulan.  
 
 
 
 
 
 
 

2. Lee contrato que firmaron la mamá de Cristina y el DJ por los servicios de éste y responde. El contrato se encuentra 
en las páginas 115 y 116 de tu libro de texto. Estas preguntas son el Producto 2 de la Carpeta de Experiencias.   

 
- ¿Cuál es el objetivo del contrato?, 

¿quién o quiénes participan en él? 
- ¿Cómo puede saberse si el 

contrato es legal?  
- ¿Qué importancia tiene que se 

mencionen diferentes leyes e 
instituciones? 

- ¿Qué beneficios tiene el contrato 
para el cliente?, ¿y para el 
prestador del servicio? 

- ¿Qué consecuencias tiene su 
incumplimiento? 

- ¿A quién se puede recurrir en 
caso de que no se cumpla o no se 
respete lo acordado? 

- ¿Cómo se puede probar que 
ambas partes estuvieron de 
acuerdo con los términos del 
contrato? 

 
SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 115 y 116 

Documento Utilidad 
Contrato de prestación de servicios  
Garantía de compra  
Ticket de compra  
Pago de tenencia  
Título de propiedad  
Factura  
Carta poder  
Solicitud de empleo  

El contrato de prestación de servicios tiene como función principal regular la manera como se realizará un servicio y las 
condiciones en que se llevará a cabo. Este acuerdo se hace entre dos o más personas que se obligan a cumplir lo pactado en el 
documento. 
Otra importante  función del contrato de prestación de servicios es establecer derechos y obligaciones entre las partes involucradas, 
a las cuales se les puede exigir su cumplimiento mediante la intervención de autoridades competentes en la materia. 
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3. A partir de las respuestas anteriores, verifica 

si el documento cumple con lo siguiente. 
 
 
 
 
 
Cierre 

4. Vean el recurso audiovisual ¿En qué casos se usan los contratos? 
(https://www.youtube.com/watch?v=MzQBoQ3UTD8), para que reconozcas las situaciones en las que se pueden 
emplear estos documentos legales.  

 
 
Inicio                                               Miércoles 25 de noviembre 
Todos nos veremos en la necesidad de leer o escribir un contrato en algún momento de nuestra vida. Esto nos obliga a 
saber interpretarlo para entender a qué nos compromete o qué pasaría en caso de no cumplir con lo que estipula.  
 

1. A partir del contrato analizado la sesión anterior, responde. 
- ¿Qué función cumple el primer párrafo? 
- En las cláusulas segunda y tercera, ¿qué especifica? 
- Después de leer completa la cláusula sexta, ¿qué entiendes cuando se dice: “se obliga, a elección de EL 

CLIENTE, a reintegrar las cantidades que se le hubieren entregado y a pagar la pena convencional del 20%? 
- En resumen, ¿qué cláusula o cláusulas sirven para que la mamá de Cristina resuelva el problema de la falta 

del servicio de música?  
Desarrollo 
Antes de firmar un contrato es importante entender lo que se estipula en él; por esa razón se debe leer con cuidado y 
aclarar cualquier duda que surja durante su lectura; esto evitará comprometerse con algo con o que no se está de acuerdo 
o incurrir en algún incumplimiento porque no se entendió desde el principio. 
 
Uno de los problemas de comprensión tiene que ver con el desconocimiento del vocabulario, es decir, los términos que 
se utilizan en su redacción. Todos los documentos legales y administrativos se valen de términos jurídicos o tecnicismos 
(término con significado específico dentro del vocabulario de una ciencia, arte, oficio o profesión) que los obligan a ser muy 
precisos en cuanto a lo que refieren o describen.  
 

2. Elabora un glosario de términos administrativos y jurídicos que se usan en el contrato que firmó la mamá de 
Cristina. Este glosario es el Producto 3 de la Carpeta de Experiencias.   

 
Glosario 

Vocabulario Definiciones 
Persona física Así se les dice a quienes deben cumplir obligaciones fiscales o administrativas. 
  
  
  
  
  

Cierre 
Comprender el vocabulario en los contratos es fundamental, ya que de eso depende que se tenga claro lo que se está 
aceptando; si no se comprende lo que está escrito en el documento, se corre el riesgo de incumplirlo porque no se tiene la 
capacidad, porque está fuera de las posibilidades o incluso porque es injusto. Esto puede tener consecuencias 
administrativas (el pago de multas) e incluso jurídicas (llegar a juicios legales o ser detenido por incumplimiento) 
 

3. Revisa el audiovisual Lenguaje de los documentos legales y administrativos: cómo funciona y los rasgos 
que lo distinguen (https://www.youtube.com/watch?v=2a8UzC5K8Vc), para que aprendas a identificarlo y usarlo 
adecuadamente.  
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Inicio                                                    Jueves 26 de noviembre 
De la misma manera que otros tipos de textos, los documentos legales tienen una estructura definida que permite saber 
en qué parte se debe buscar información específica. Los documentos administrativos o legales se estructuran en formatos 
adecuados para sus diferentes funciones, emplean un vocabulario especializado e incluyen datos vinculados con el tipo de 
actividad que regulan. 
 

1. En la primera sesión de esta secuencia, se te solicitó que recopilaras documentos administrativos y legales. 
Clasifícalos en la siguiente tabla, según se te indica. 

 

Tipo de 
documento 

¿En qué 
situación se 

utiliza? 
¿Por qué es 
importante? 

¿Qué 
elementos 
contiene? 

¿Se firma? Ejemplos de 
vocabulario 
especial que 

incluye. 
Si/No ¿Por quién? ¿Con qué documento se 

debe identificar el firmante? 

        
        
        

 
Desarrollo 
La mayoría de los documentos administrativos o legales comparten su uso de las marcas gráficas y una organización 
esquemática de los contenidos. Una característica de los documentos administrativos y legales es que, una vez firmados, 
en lecturas posteriores no necesariamente se tienen que leer en un orden determinado para entenderlos, sino que ese 
pueden leer desde cualquier punto, de pendiendo de lo que se desee conocer en su contenido.  

 
2. Señala con distintos colores, las partes del contrato (proemio, declaraciones, cláusulas, cierre y firmas) que firmó 

la mamás de Cristina. Además, busca en qué cláusulas se especifican las formas de pago, las garantías y la 
vigencia del contrato. Este es el Producto 4 de la Carpeta de Experiencias.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 115 y 116 
Cierre 
La procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es un organismo público que promueve y protege los derechos jurídicos 
de los consumidores.  

3. Reflexiona en qué casos podrías acudir a la Profeco. 

Estructura de un contrato 
Los contratos tienen un formato de texto corrido con márgenes angostos, para que se reduzca la posibilidad de que se añada información que no haya sido 
leído y aceptada por ambas partes. A pesar de que los contratos pueden leerse de forma libre, es decir, sin un orden obligatorio, tienen una estructura que 
designa un lugar a cada información; sus partes son: 
 
Proemio: parte en la que se especifica de qué trata el acuerdo y entre quiénes se hace. 
Declaraciones: es el apartado donde las partes manifiestan si son personas físicas o morales (empresas). También se incluyen datos de los representantes 
legales cuando alguna de las partes los tiene. Su función es contener la información básica de los involucrados: dirección, teléfono y datos fiscales (como el 
Registro Federal de Contribuyentes –RFC-). 
Cláusulas: es el lugar donde se establece la manera en la que se realizará a cabo lo señalado por el proemio. Para tan fin, se dividen en varios tipos: formas 
de pago, jurisdicción y competencia, penas o sanciones, confidencialidad, causas de nulidad, garantías. 
Cierre del contrato: incluye una leyenda sobre la aprobación, validación y vigencia del acuerdo. 
Firmas: son las rúbricas de las partes involucradas o sus representantes, y, en ocasiones, testigos, con ellas se formaliza el contrato y adquiere validez. 
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Inicio                                                  Viernes 27 de noviembre 
De la misma manera que otros tipos de textos, los documentos legales tiene una estructura definida que permite en qué 
parte se debe buscar información específica.  
 

1. Revisa nuevamente el contrato que firmó la mamá de Cristina y responde.  
- ¿Qué características presenta el título y los subtítulos? 
- ¿Cuáles son las diferencias en la tipografía (tamaño y grosor de la letra)? 
- ¿Qué partes del contrato identificas?, ¿qué se dice en cada una? 

 
Desarrollo 
En los contratos se usan diversos recursos gráficos para resaltar o llamar la atención sobre cierta información importante 
para el lector; los más comunes son: el uso de mayúsculas, letra de mayor tamaño, negritas o subrayados, incisos, viñetas, 
numeración (con letra o número) y líneas para firmar. 
 

2. Completa la siguiente tabla con la información que falta, a partir de lo que identificaste en el contrato analizado. 
Esta tabla es el Producto 5 de la Carpeta de Experiencias.   

 
Recurso gráfico Función 

Letra de mayor tamaño o con atributos 
especiales (color, estilo, forma). 
 

Ayuda a jerarquizar los temas y subtemas del contrato. 
 

 
 
 

Indican los apartados en los que se divide el contrato. 

Numeración. 
 
 

 

 
 
 

Sirven para resaltar a los participantes del contrato y los subtítulos; también es 
común que se usen en el primer párrafo de los contratos. 

Incisos en las cláusulas. 
 
 

 

 
 
 

Marcan el lugar de las rúbricas de las personas que participan en el contrato. 

 
Cierre  

3. Reflexiona lo siguiente. 
- ¿Qué cláusula del contrato que firmó la mamá de Cristina consultarías para recordar el monto del anticipo 

pagado? 
- ¿En qué parte se puede consultar la vigencia de dicho contrato? 
- ¿Dónde verificarías el nombre del prestador de servicios? 

 
4. Revisa el audiovisual Cómo se leen los textos continuos, discontinuos y mixtos II: los documentos legales 

y administrativos (https://www.youtube.com/watch?v=oP6GRJcGEHs), para que identifiques qué estrategias de 
lectura pueden seguir cuando se enfrenten a contratos, recibos y facturas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


