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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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SEGUNDO GRADO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                            Fuente: https://prezi.com/p/q1ojjqjuw6e_/refranes-dichos-y-pregones/ 
 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con este proyecto 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Participación  
Social  

Análisis de los 
medios de 
comunicación.   

Analiza el 
contenido de 
campañas 
oficiales.     

• Identifica, en diversos medios, los 
mensajes de campañas oficiales. 

• Comenta y analiza, conforme a criterios 
establecidos en su grupo, los contenidos 
de las campañas.  

• Reflexiona sobre la necesidad e 
importancia de campañas, como las 
relacionadas con el cuidado de la salud o 
del medioambiente. 

• Reflexiona sobre el lenguaje persuasivo y 
los recursos retóricos utilizados en las 
campañas: metáforas, rimas, lemas. 

• Reflexiona sobre el uso de otros 
lenguajes, como los audiovisuales.   

Comentario 

 
 
 
 
 
 
 

8. Analizar 
campañas oficiales  

Semana 17  
25 al 29 de enero de 2021 

(Primera parte) 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
 

Semana 17, del 25 al 29 de enero de 2021 
 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
25 de enero 

Martes 
26 de enero 

Miércoles 
27 de enero 

Jueves 
28 de enero 

Viernes 
29 de enero 

Inicio 

Responder qué 
entiende por el 
término “campaña“ 
y por el término 
“oficial“, cómo 
llegan a su 
comunidad los 
mensajes de las 
campañas, para 
qué son las 
campañas y cuál es 
su opinión sobre la 
participación 
ciudadana  en la 
solución de los 
problemas 
sociales.  

Observar la imagen 
de un cartel y 
responder qué 
relación tiene con lo 
sucedido 
actualmente, qué 
aspecto en 
particular aborda, 
qué cree que quiere 
comunicar la frase 
“en tus manos está 
cuidarte“, a quién 
se dirige el mensaje 
y qué efecto se 
espera lograr en los 
destinatarios.  

Analizar los 
mensajes de dos 
carteles y responder 
cuál es el tema de 
cada uno, en qué se 
parecen y en qué 
son distintos, cuál 
es el propósito de 
cada uno y cómo 
puede distinguir un 
anuncio publicitario 
de uno comercial. 

Analizar una 
situación y 
responder quiénes 
son los destinatarios 
de esa campaña, 
qué problema trata y 
qué sugerencias se 
dan para evitarlo, en 
qué medio de 
comunicación se 
transmite el 
mensaje, qué 
pasaría si ese 
mensaje solo se 
difunde por internet 
o únicamente en el 
periódico. 

Analizar un texto y 
escribir su opinión.      

Desarrollo 

Recordar algunas 
campañas que 
haya visto u oído, 
para llenar una 
tabla* sobre lo que 
sabe del tema.      

Revisa dos carteles 
y completar un 
cuadro*  sobre el 
problema que 
buscan solucionar, 
qué soluciones 
proponen, qué 
acciones y 
actitudes busca 
cambiar en las 
personas.  

Realizar un escrito* 
donde se evidencie 
su análisis sobre la 
distinción entre una 
campaña oficial y 
una comercial.  

Analiza un cartel y 
llena una tabla* de 
elementos a 
analizar (emisor, 
destinatarios, 
propósito, 
problema, 
relevancia social, 
causas, solución, 
medidas a las que 
incita).   

Analizar siete 
carteles y, en caso 
de hacer alusión al 
recurso persuasivo 
indicado, escribir un 
ejemplo en la tabla* 

Cierre 

Analizar una 
imagen y 
responder cuál es 
la finalidad del 
texto, hacia quién 
está dirigido y 
problema busca 
solucionar.   

Ver un recurso 
audiovisual para 
conocer más sobre 
este tipo de 
recurso. 

Comentar en familia 
sobre algunas 
campañas oficiales 
que conozcan, 
identifiquen el 
propósito, los 
destinatarios y qué 
recursos utilizan.  

Observar un recurso 
audiovisual para 
conocer las 
principales vías que 
se usan al difundir 
información a la 
población.      

Observar un recurso 
audiovisual para 
revisar diversas 
situaciones de la 
vida cotidiana en las 
que se usa esta 
habilidad.      

Video opcional  

Ejemplo de 
lenguaje 
audiovisual en 
campañas públicas. 

 

El papel de los 
medios de 
comunicación en las 
campañas oficiales. 

La persuasión en la 
vida cotidiana y su 
uso en las 
campañas. 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 1: 

Tabla de preguntas 
sobre 

conocimientos 
previos. 

Producto  
parcial 2: 

Cuadro de análisis 
de campañas. 

Producto  
parcial 3: 

Escrito sobre las 
diferencias entre 
campaña oficial y 

campaña comercial. 

Producto  
parcial 4: 

Tabla de análisis de 
elementos de una 

campaña. 

Producto  
parcial 5: 

Tabla de recursos 
persuasivos de las 

campañas 
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§ Para empezar 

Inicio                                                            Lunes 25 de enero 
En esta secuencia reflexionarás sobre la necesidad e importancia de las campañas, que promueven temas de interés 
social. Para esto, recolectarás información sobre las que llegan a tu comunidad, identificarás su propósito, reconocerás las 
diferencias entre campañas públicas y comerciales, e identificarás en qué medios se difunden y los recursos que emplean 
para promover entre los destinatarios una conducta determinada. Finalmente, escribirás un comentario.  
 

1. Responde. 
- ¿Qué entiendes por el término “campaña“ y por el término “oficial“? 
- ¿Cómo llegan a tu comunidad los mensajes de las campañas, en dónde los escuchas o ves? 
- ¿Para qué son las campañas?, ¿te informan sobre hechos que desconoces?, ¿te ayudan a cambiar cierto 

hábito? 
- ¿Cuál es tu opinión sobre la participación ciudadana, en la solución de los problemas sociales? 

 
Desarrollo 
Una campaña es una serie de acciones coordinadas que buscan alcanzar objetivos concretos en un plazo específico. las 
campañas son generadas y difundidas por instituciones públicas y privadas con propósitos diversos, como dar a conocer 
un producto o servicio, informar a la sociedad sobre asuntos de interés general o llamar la atención hacia ciertos problemas 
sociales para implicar a la población en su solución.  
 

2. Recuerda algunas campañas oficiales que hayas escuchado o visto y responde. Esta tabla es el 
Producto 1 de la Carpeta de Experiencias.   
 

¿Cuál será la función de las campañas 
sociales promovidas por organismos 
oficiales? 

 

¿Qué medios de comunicación se utilizan 
para difundir los mensajes de las 
campañas oficiales?  

 

¿Cómo son estos mensajes?, ¿qué 
elementos visuales y del lenguaje escrito 
utilizan? 

 

¿En qué crees que sean distintos los 
mensajes de estas campañas 
comparados con los de la publicidad 
comercial, y en qué crees que se 
parezcan? 

 

 

Cierre  
3. Analiza la siguiente información y responde. 

 
 

- ¿Cuál es la finalidad del 
texto? 

- ¿Hacia quién está 
dirigido? 

- ¿Qué problema busca 
solucionar? 
 

 
 
 
 
 
 

       Fuente: https://coronavirus.gob.mx/quedate-en-casa/ 
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§ Manos a la obra 
Inicio                                                           Martes 26 de enero 

Función social e importancia de las campañas oficiales 
Cuando se presentan problemas que afectan a la población o cuando se quiere prevenir posibles riesgos, los gobiernos y 
otros organismos crean estrategias como las campañas para promover la colaboración de los ciudadanos en su solución 
o posible prevención. 
 

1. Observa el siguiente cartel y responde. 
- ¿Qué relación tiene el cartel con lo sucedido actualmente? 
- ¿Qué aspecto en particular aborda? 
- ¿Qué crees que se quiere comunicar con la frase “en tus manos está 

cuidarte“? 
- ¿A quién está dirigido el mensaje? 
- ¿Qué efecto se espera lograr en los destinatarios con el cartel?, ¿de qué 

quiere persuadirlos?, ¿qué acciones o actitudes deberían tener los 
destinatarios? 

Fuente: https://snte.org.mx/seccion59/docentes-agentes-de-prevencion-ante-covid-19-seccion-59/ 

 
Desarrollo 
Una campaña involucra un conjunto de actividades que se realizan en un periodo determinado para conseguir un fin. Las 
campañas oficiales o públicas buscan dar solución a alguna problemática de tipo social; con ellas se logra informar y 
comunicar a la población de la existencia de un problema, y tienen la intención de persuadirla para que participe en su 
solución o prevención mediante un cambio de actitud.  
 

2. Revisa los siguientes carteles y completa el cuadro. Este cuadro es el Producto 2 de la Carpeta de 
Experiencias.        

cartel 1       cartel 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   Fuente: https://mexico.as.com/mexico/2020/03/25/actualidad/1585105801_984693.html   Fuente: http://sedeco.durango.gob.mx/reinicia/  

 
Análisis de las campañas Campaña del cartel 1 Campaña del cartel 2 

¿Qué problema busca solucionar?   
¿Qué soluciones propone?   
¿Qué acciones y actitudes busca cambiar en las 
personas? 

  
¿Cómo promueve los cambios?   
¿Cuál es su importancia?   

Cierre  
3. Ve el recurso audiovisual Ejemplo de lenguaje audiovisual en campañas públicas 

(https://www.youtube.com/watch?v=U8jj9mXhJcA), para que conozcas más sobre este tipo de recurso para 
difundir los mensajes de las campañas oficiales.  
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Inicio                                                       Miércoles 27 de enero 

Distinción entre campaña pública y campaña comercial 
En los medios de comunicación encontramos campañas oficiales o públicas y campañas comerciales, ambas buscan 
persuadir o convencer a sus destinatarios de realizar algo (un cambio de conducta) con cierto propósito. Sin embargo, es 
importante diferenciar qué tipo de cambio de conducta promueven los mensajes de cada una.  
 

1. Analiza los siguientes carteles y responde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: https://nutresalut.com/2013/07/decalogo-de-la-hidratacion/    Fuente: https://sedeco.campeche.gob.mx/empresas/osmoazul-agua-purificada/ 
 

 

- ¿Cuál es el tema de cada cartel?, ¿en qué se parecen y en qué son distintos? 
- ¿Cuál es el propósito de cada uno? 
- ¿Cómo puedes distinguir un anuncio publicitario o comercial de uno que pertenece a una campaña con fines sociales? 
 
Desarrollo 
Las campañas públicas tienen como objetivo un cambio de actitud para prevenir, crear conciencia y solucionar problemas 
que afectan a la sociedad, mientras que la finalidad de las campañas comerciales es persuadir al público para que 
adquieran un bien o un servicio.  
 

2. Realiza un escrito donde se evidencie tu análisis sobre la distinción entre una campaña oficial y una 
comercial. Esta actividad es el Producto 3 de la Carpeta de Experiencias.        
 

 
Cierre 

3. Comenta en familia sobre algunas campañas oficiales que conozcan, identifiquen el propósito, los destinatarios y 
qué recursos utilizan. 
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Inicio                                                           Jueves 28 de enero 

Medios en los que se difunden las campañas 
Para los que mensajes de las campañas oficiales impacten a un mayor número de personas, los organismos y las 
instituciones toman decisiones sobre los mejores medios para hacerlo: radio, televisión, carteles, etcétera, de acuerdo con 
el público al que van dirigidos.  
 

1. Analiza la siguiente situación y responde.  
 

- ¿Quiénes son los destinatarios de esta 
campaña? 

- ¿Qué problema trata y qué 
sugerencias se dan para evitarlo? 

- ¿En qué medio de comunicación se 
transmite el mensaje?,  

- ¿Qué pasaría si este mensaje si 
difundiera únicamente por internet o 
solo en el periódico?. 

- ¿Cuáles medios de comunicación son 
idóneos para que la campaña llegue a 
sus destinatarios? 

- ¿De qué manera se modifica el 
contenido del mensaje cuando se 
transmite por televisión o internet en 
lugar de un cartel? 

 
                  SEP, Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, México, 2019, pág. 153 
 
Desarrollo 
El medio y el tipo de texto que se consideran más eficaces para difundir los mensajes se evalúan y seleccionan con base 
en el propósito de las campañas y el contexto de los destinatarios. Por ejemplo, si viven en el campo o la ciudad y si tienen 
acceso o no a un medio de comunicación.  
 

2. Analiza el siguiente cartel y responde. Esta actividad es el Producto 4 de la Carpeta de Experiencias.        
 
 

Elementos Campaña oficial “STOP“ 
Emisor (qué institución oficial emite el 
mensaje) 

 

Destinatarios (a quién o quiénes está 
dirigida la campaña) 

 

Propósito (informa, opina, sensibiliza, 
persuade) 

 

Asunto o problema (de qué habla la 
campaña? 

 

Descripción del asunto o problema 
(explica detalladamente el asunto) 

 

Relevancia social (qué tan relevante es 
esa cuestión para la sociedad) 

 

Causas (se mencionan directa o 
indirectamente) 

 

Solución (qué solución se propone, directa 
o indirectamente) 

 

Medidas a las que incita (invita a hacer 
algo) 

 

 
Cierre 

3. Observa el recurso audiovisual El papel de los medios de comunicación en las campañas oficiales 
(https://www.youtube.com/watch?v=EYHEdmD7a1c) para conocer las principales vías que se usan al difundir 
información a la población. 
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Inicio                                                          Viernes 29 de enero 

El lenguaje persuasivo de las campañas 
Las campañas oficiales tienen el propósito de persuadir, es decir, tratan de convencer o dar información a las personas 
para que piensen o actúen de un modo determinado; para logar este fin emplean distintos recursos. 
 

4. Analiza el siguiente texto y escribe tu opinión al respecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            SEP, Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, México, 2019, pág. 156 
 
Desarrollo 
Dentro de los recursos persuasivos en las campañas, se encuentran aquellos que dan información objetiva y aquellos 
que buscan convencer apelando (o recurrir a sentimientos y emociones). Los primeros proporcionan datos, ventajas, 
propiedades y explicaciones sobre el tema, el problema o el asunto. Los segundos, presentan imágenes o texto escrito 
para conmover e influir en las emociones y los sentimientos de los destinatarios de las campañas.  
 

5. Analiza los carteles y, en caso de hacer alusión al recurso persuasivo indicado, escribe un ejemplo. 
Esta tabla es el Producto 5 de la Carpeta de Experiencias.        

 
                                Cartel 1           Cartel 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                SEP, Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, México, 2019, pág. 154 
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                                        Cartel 3       Cartel 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP, Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, México, 2019, pág. 155 
 

Cartel 5      Cartel 6 
 

 
SEP, Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, México, 2019, pág. 155 
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Cartel 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP, Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, México, 2019, pág. 156 
 
 

Cartel Recursos persuasivos de las campañas 
Dar información objetiva Convencer apelando 

1  Ponte en mi piel. 
2   
3   
4   
5   
6   
7 Ayuda a hidratar mi piel.  

 
 
Cierre 

6. Observa el recurso audiovisual La persuasión en la vida cotidiana y su uso en las campañas 
(https://www.youtube.com/watch?v=ASR6xQTktjQ), para revisar diversas situaciones de la vida cotidiana en las 
que se usa esta habilidad.      

 
 
 
 
 
 
 
 


