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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 
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                    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 12  
30 de noviembre al 4 de diciembre 

(Segunda parte) 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
Semana 12, del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2020 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
30 de noviembre 

Martes 
1 de diciembre 

Miércoles 
2 de diciembre 

Jueves 
3 de diciembre 

Viernes 
4 de diciembre 

Inicio 
Leer un contrato de 
compraventa y lo 
reescribe dividido 
en párrafos.  

Leer un caso y 
responder qué 
documento 
administrativo se 
menciona en el 
caso y cómo puede 
utilizarse para 
resolver el 
problema.   

Revisar 
nuevamente los 
documentos  
utilizados en la 
secuencia y 
responder a qué tipo 
de formato 
corresponde el 
contrato (continuo o 
discontinuo), para 
qué sirven los 
recuadros que se 
incluyen, qué 
función cumple la 
tipografía, qué 
modos y tiempos 
verbales se emplea 
y qué vocabulario 
especializado 
incluye.      

Responder qué son 
los trípticos, cuál es 
su función, qué 
características 
tienen los trípticos y 
qué información 
sobre documentos 
legales y 
administrativos 
incluiría en el 
tríptico, para 
promover su 
importancia.    

Valorar lo que ha 
aprendido a lo largo 
de la secuencia. 
 
Revisar el borrador 
del tríptico con una 
lista de verificación.   
 
Reescribir la 
versión final del 
tríptico*, realizando 
los ajustes 
necesarios. 

Desarrollo 

Leer un documento 
(garantía*) y 
encerrar los verbos 
que expresan 
obligación.    

Analizar un recibo* 
y escribir el nombre 
de sus partes.    

Completar una 
tabla* con los 
documentos 
recuperados con la 
familia.        

Elaborar el primer 
borrador del 
tríptico* donde se 
explique a la 
comunidad donde 
vive, qué tipo de 
documentos 
existen, en qué 
casos o situaciones 
se usan y la 
importancia de 
contar con ellos.    

Presentar el tríptico 
a la familia.  

Cierre 

Reflexionar cómo 
el uso de diferentes 
modos y tiempos 
verbales incide en 
el sentido de las 
oraciones.  

Revisar un 
audiovisual donde 
podrá reconocer las 
situaciones en las 
que se usan los 
documentos 
administrativos y 
legales, y la 
importancia de 
guardarlos durante 
un tiempo.  

Describir su proceso 
de lectura e 
interpretación de los 
documentos y cómo 
resolvió las dudas o 
dificultades al 
leerlos.  

Responder qué 
consecuencias 
podría tener, 
establecer servicios 
o relaciones sin 
emplear 
documentos legales 
y administrativos.      

Realizar una 
autoevaluación de 
lo realizado durante 
la secuencia y 
solicitar a algún 
integrante de la 
familia que valore su 
desempeño. 

Video opcional  

Documentos 
administrativos: 
¿por qué no 
debemos 
desecharlos 
inmediatamente?  

   

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 6: 

Garantía con 
verbos que 
expresan 
obligación 

Producto  
parcial 7: 

Recibo con sus 
partes. 

Producto  
parcial 8: 

Tabla de análisis de 
documentos legales 

y administrativos. 

Producto  
parcial 9: 

Primer borrador del 
tríptico. 

Producto  
final: 

Tríptico y 
presentación. 

 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
Inicio                                                     Lunes 30 de noviembre 
Los documentos legales, como otros textos, se dividen en párrafos que permiten entender su estructura. En los contratos 
se hace principalmente en las cláusulas, las cuales señalan cada una de las disposiciones, acuerdos o reglas. 
 

1. Lee el siguiente contrato de compraventa que firmó el papá de Cristina para adquirir un automóvil y reescríbelo, 
dividiéndolo en párrafos. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

         SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 121 
 
Desarrollo 
Existen distintos modos y tiempos verbales que sirven para plantear loas reglas, especificar las acciones y establecer los 
derechos y las obligaciones en los documentos administrativos. En los documentos legales se suelen usar verbos con 
sentido imperativo para expresar una obligación. Para hacer esto, las estrategias más usuales son: 
 

 
2. Lee el siguiente documento (garantía) y encierra los verbos que expresan obligaciones. Este es el Producto 6 de 

la Carpeta de Experiencias.   
 

 
Cierre 

3. Reflexiona cómo  el uso de diferentes modos y tiempos verbales incide en el sentido de las oraciones. Por ejemplo, 
¿es lo mismo usar el futuro o el presente para asegurar que la garantía se hará cargo de los costos de reparación 
de un aparato? 

 
 

CLÁUSULAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso del futuro: indica acciones que aún no han ocurrido, incluso los que aún no han siquiera comenzado. Ejemplo: 
el vendedor entregará el producto en la dirección indicada. 
Uso de perífrasis: se forma por un verbo en presente o futuro de indicativo, más un verbo auxiliar en infinitivo. 
Ejemplo: el primer pago se debe hacer/deberá hacer a la firma del contrato.  

Garantía de 5 años para una licuadora de marca Durac. 
 
Adicionalmente a nuestra garantía de producto, se ofrece para esta licuadora, una garantía adicional para cualquier 
licuadora Durac, que no afectará a los derechos legales que tiene el consumidor por la falta de conformidad con el 
producto, y se ofrece en las siguientes condiciones: 
 

1. Por medio de esta garantía, Durac asegura que se sustituirá o reparará de forma gratuita la licuadora, en casos 
de perforación u oxidación que responda a un defecto de fabricante verificable. 

2. La garantía tiene una validez de 5 años a partir de la fecha de compra de la licuadora. 
3. La presente garantía no será aplicable a los supuestos en que la perforación u oxidación de la licuadora sea 

debida a un uso incorrecto. Tampoco cubrirá esta garantía si las perforaciones o manipulaciones las hubiera 
realizado personal ajeno a nuestro Servicio Técnico Oficial Durac. 

4. En caso de que un aparato sea sustituido al amparo de la garantía, pasará a ser propiedad de nuestra empresa. 
5. El derecho a garantía deberá ser solicitado dentro del plazo de la garantía según lo dispuesto en el apartado 2. 

A tal fin, el comprador de la licuadora deberá presentar en el Centro de Atención a Usuario indicado en el 
registro de centros de servicio técnico el documento original justificante de la compra, en el que deberá figurar 
la fecha de compra y/o suministro y el código comercial del aparato. […] 
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Inicio                                                       Martes 1 de diciembre 
Además de los documentos legales, también es importante aprender a reconocer la utilidad y las características de los 
documentos administrativos. 
 

1. Lee el siguiente caso y responde. 
 

- ¿Qué documento administrativo se 
menciona en el caso? 

- ¿Cómo puede utilizarse para resolver el 
problema? 

 
 

               SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 122 
 

Desarrollo 
La palabra ticket es de origen inglés, que a su vez proviene del francés étiquette. En México, esta palabra está aceptada 
y se utiliza cotidianamente. Los documentos, como los recibos y las facturas, también presentan una estructura que es 
posible identificar.   
 

2. Analiza el siguiente recibo que le entregaron a papá de Cristina cuando compró la cámara de video y escribe el 
nombre de las partes. Este es el Producto 7 de la Carpeta de Experiencias.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre 
Los recibos son documentos que encontramos con mucha frecuencia, pues generalmente los emiten en los comercios. 
Aunque no tienen una estructura única, muestran un ordenamiento de la información más o menos convencional que 
permite identificarla con cierta facilidad. 
 

3. Revisa el audiovisual Documentos administrativos: ¿por qué no debemos desecharlos inmediatamente? 
(https://www.youtube.com/watch?v=zE6XTU7VaT8), donde podrás reconocer las situaciones en las que se usan 
estos documentos y la importancia de guardarlos durante un tiempo. 
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Inicio                                                  Miércoles 2 de diciembre 
Llegó el momento de que analices los documentos legales y administrativos que se usan en el lugar donde vives. 
 

1. Toma en cuenta todos los documentos legales y administrativos analizados hasta el momento y responde. 
- ¿A qué tipo de formato corresponde el contrato: texto continuo o discontinuo? 
- ¿Para qué sirven los recuadros que se incluyen? 
- ¿Qué función cumplen las mayúsculas, las negritas o cualquier cambio en la tipografía? 
- ¿Qué modos y tiempos verbales se emplean? 
- ¿Qué vocabulario especializado incluyen? 

 
Desarrollo  
Desde hace mucho tiempo, los comercios han entregado recibos de pago impresos; sin embargo, ahora es más frecuente 
que los tickets y las facturas se generen de forma electrónica. Además de comprobar o respaldar la transacción, sirven 
para el pago de deducción de impuestos.  
 
Para interpretar de forma adecuada los documentos administrativos es necesario analizar su estructura, organización, 
vocabulario especializado, y conocer la situación comunicativa que usan. 
 

2. Completa la siguiente tabla con los documentos recuperados con tu familia. Este es el Producto 8 de la Carpeta 
de Experiencias.   
 

Tipo de documento ¿Para qué sirve? ¿Qué datos lleva? ¿Qué señalan los 
elementos gráficos? 

¿Cómo protege este 
documento a quien 

compra o vende bienes 
o servicios? 

Recibo de compra 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
Cierre  
Para interpretar los documentos administrativos que regulan la prestación de servicios se deben conocer bien sus 
características. 

3. Describe tu proceso de lectura e interpretación de los documentos y cómo resolviste las dudas o dificultades al 
leerlos. 
- ¿Qué tomaste en cuenta para analizar la información? 
- ¿Qué dificultades enfrentaste y cómo las resolviste? 
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Inicio                                                       Jueves 3 de diciembre 
Interpretar correctamente los documentos que regulan la prestación de servicios es fundamental para comprender los 
derechos y las obligaciones que se asumen. En esta sesión elaborarás un tríptico que promueva la importancia de contar 
con documentos administrativos y legales en la comunidad.  
 

1. Responde.  
- ¿Qué son los trípticos?, ¿cuál es su función? 
- ¿Qué características tienen los trípticos? 
- ¿Qué información sobre documentos administrativos y legales incluirías en el tríptico, para promover su 

importancia? 
 
Desarrollo 
El tríptico es un folleto informativo cuya hoja está dividida en tres partes. El tríptico puede ser realizado en diferentes 
materiales, usualmente en hojas a través de los programas que ofrece Microsoft Office, como por ejemplo: Word, Power 
Point, Publisher, entre otros.  
 

2. Elabora el primer borrador de tu tríptico donde expliques a la comunidad donde vives, qué tipo de documentos 
legales y administrativos existen, en qué casos o situaciones se usan y la importancia de contar con ellos. Este es 
el Producto 9 de la Carpeta de Experiencias.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre 
Los documentos administrativos y legales dan certeza a las transacciones de compraventa y aclaran los derechos y 
obligaciones de las partes involucradas. Sin embargo, hay quienes adquieren bienes y servicios o establecen relaciones 
sin emplear estos documentos.  
 

3. Responde. 
- ¿Qué consecuencias puede tener esta conducta? 
- ¿Qué medidas pueden tomarse para concientizar a la población acerca de la importancia de usar estos 

documentos? 
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§ Para terminar 

Inicio                                                     Viernes 4 de diciembre 
En esta sesión culminarás el análisis de documentos administrativos o legales con base en el trabajo realizado en las 
lecciones previas. 
 

1. Para valorar lo que has aprendido a lo largo de esta secuencia, revisa el borrador del tríptico con el siguiente 
instrumento. 

   
Criterio Si/No Cómo resolverlo 

Incluye el título del documento.   
Incluye información sobre documentos legales y 
administrativos. 

  

Describe la función de cada uno.   
Explica la utilidad de contar con esos documentos.   
Está dirigido a la comunidad donde viven.   
Contiene recursos gráficos (dibujos, esquemas, 
recibos, tickets, entre otros). 

  

 
2. Realiza los ajustes necesarios el reescribe la versión final del tríptico.  Este es el Producto 10 de la Carpeta de 

Experiencias.   
 
Derecho 
 

3. Realiza la presentación del tríptico a tus familiares.  
 
Cierre 

4. Realiza una autoevaluación de lo realizado durante la secuencia y pídele a algún integrante de tu familia que valore 
tu desempeño. 
 

Valora del 1 al 5, donde 1 es el logro más pobre y 5 el mejor 
 

Aprendizaje esperado Valoración Cómo puedo mejorar Mía De mi familia 
Reconocí la función de documentos administrativos o legales como 
recibos, contratos de compra-venta o comerciales. 

   

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

   

Reflexioné 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. 

   

Elaboré un tríptico donde expliqué qué tipo de documentos legales y 
administrativos existen, en qué casos o situaciones se usan y la 
importancia de contar con ellos.  

   

Presenté el tríptico a la familia.     
 


