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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://mexico.as.com/mexico/2020/03/25/actualidad/1585105801_984693.html 
 
 
 
 

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 18  
2 al 5 de febrero de 2021 

(Segunda parte) 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
Semana 18, del 2 al 5 de febrero de 2021 

 
Momento de la 

sesión 
Lunes 

1 de febrero 
Martes 

2 de febrero 
Miércoles 

3 de febrero 
Jueves 

4 de febrero 
Viernes 

5 de febrero 

Inicio 

INHÁBIL 

Leer un poema del 
escritor mexicano 
José Juan Tablada 
y responder qué 
versos riman, 
según el texto a qué 
se parece la 
sandía, qué recurso 
del lenguaje 
figurado está 
presente. 

Leer un texto y 
responder cuál es el 
propósito, qué 
recursos del 
lenguaje emplea 
para persuadir y si 
cree que logre 
persuadir más en 
comparación con 
los carteles. 

Leer fragmentos 
periodísticos y 
responder cuál es la 
situación que 
prevalece en el 
tema de la 
obesidad, cuáles 
condiciones 
dificultan el 
propósito de la 
campaña y qué 
propondría para 
obtener mejores 
resultados. 

Analizar un texto y 
tomarlo de base 
para redactar el 
comentario de la 
campaña*      

Desarrollo 

Revisar 
nuevamente los 
carteles de la 
secuencia y anotar 
un ejemplo. 

Completar una 
tabla* sobre los 
recursos de los 
medios de 
comunicación.  

Recuperar las 
campañas 
investigadas, elegir 
una y responder 
preguntas*   

Presentar a la 
familia el 
comentario 
realizado.  

Cierre 
Registrar los datos 
de la campaña 
investigada en una 
tabla* 

Responder qué son 
los recursos 
persuasivos que 
comparten el cartel 
y el audiovisuales, 
cuáles son 
exclusivos para uno 
y cuáles para los 
otros.  

Escribir un texto 
sobre lo que 
presentan las 
campañas y su 
efecto en la 
población.      

Realizar una 
autoevaluación de 
lo realizado durante 
el proyecto y pedirle 
a un integrante de la 
familia que valore 
su desempeño.      

Video opcional     

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 6: 

Tabla con datos de 
la campaña 
investigada. 

Producto  
parcial 7: 

Tabla de recursos 
de los medios de 

comunicación 

Producto  
parcial 8: 

Preguntas sobre la 
campaña 

investigada. 

Producto  
parcial 9: 

Comentario 
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Inicio                                                          Martes 9 de febrero 
Uso del lenguaje figurado, rimas y lemas en las campañas 

El lenguaje figurado, las rimas y los lemas son elementos de los que se valen las campañas para influir en sus destinatarios. 
 

1. Lee el siguiente poema del escritor mexicano José Juan Tablada y responde. 
- Al observar las últimas sílabas de cada verso, ¿cuáles riman? 
- Según el poema, ¿a qué se parece la sandía? 
- ¿Qué recurso del lenguaje figurado identificas en el poema? 

 
 

SEP, Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, México, 2019, pág. 157 
Desarrollo 
Así como en la poesía es común el uso del lenguaje figurado y de la rima, de igual modo se utilizan estos recursos en 
las campañas comerciales y en las oficiales para persuadir a los destinatarios.  

 

 
En las campañas también es común el uso de lemas. Un lema es una idea que se expresa en una frase corta y que guía 
o norma el comportamiento de alguien, sintetizando el propósito general de la campaña. 
 

2. Revisa de nuevo los carteles de esta secuencia y anota un ejemplo en la última columna de la siguiente tabla.  
 

Recursos de la campañas Ejemplo Ejemplo 
 
Metáfora textual 
 

El fuego hace cenizas tus sueños. 
 

 
Metáfora visual 
 

Se simula que los humanos y la naturaleza se 
dan la mano. 

 

 
Rima 
 

Chécate, mídete, muévete. 
 

 
Lema 
 

Cuidar el agua es cosa de tod@s 
 

Cierre 
Haz un alto para que revises y reflexiones sobre lo que has aprendido hasta el momento acerca de las campañas oficiales. 
 

3. Con base en la información de la campaña que recolectaste de tarea, registra los datos en la tabla. 
Producto 6 de la Carpeta de Experiencias.        

 
Nombre de la campaña  

Propósito   

Aspecto o problema que busca solucionar  

Organismo que difunde la campaña  

Destinatarios   

Medio de comunicación por el que se difunde  

Formato del mensaje  

Recursos 
persuasivos 
utilizados 

Información objetiva  

Convencer apelando a los 
sentimientos 

 

Recursos 
utilizados 

Metáfora textual  

Metáfora visual  

Rima  

Lema   

 

Metáfora textual 
Consiste en expresar un 
término con otro para 
establecer una relación de 
semejanza. 
 

Metáfora visual 
Consiste el el uso de 
imágenes para expresar 
ideas en sentido figurado 
que guardan cierta relación 
entre ellas. 
 

Rima 
Surge cuando las palabras 
tienen un sonido final 
semejante; esto permite dar 
ritmo y musicalidad a las 
expresiones. 
 

Lema 
Son frases cortas que identifica a 
todos los anuncios o mensajes de 
una misma campaña y, por lo 
general, comunican su aspecto 
más relevantes 
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Inicio                                                    Miércoles 10 de febrero 

El lenguaje audiovisual de las campañas 
Los mensajes de las campañas oficiales se difunden en distintos medios de comunicación y en diversos formatos, uno de 
ellos es el audiovisual.  
 

1. Lee el siguiente texto transcrito de una parte de un audiovisual que pertenece a la campaña “Chécate, mídete, 
muévete“ y responde. Si es posible búscalo en internet. 

 
 
 

- ¿Cuál es el propósito de 
este audiovisual? 

- ¿Qué recursos del 
lenguaje emplea para 
persuadir? 

- ¿Crees que logre 
persuadir más en 
comparación con los 
carteles?, ¿por qué? 

 
 
 

SEP, Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, México, 2019, pág. 159 
 
Desarrollo             
Los mensajes audiovisuales, y los que utilizan solamente el audio (como los anuncios radiofónicos), suelen ser breves, 
llamativos, musicales, y tienen rima, a fin de que el auditorio se familiarice y los recuerde con facilidad.  
 

2. Señala con una “X“ cuáles medios de comunicación utilizan los siguientes recursos y cuáles son sus ventajas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SEP, Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, México, 2019, pág. 159 
 

Cierre 
3. Responde. 

- ¿Cuáles son los recursos persuasivos que comparten ambos formatos? 
- ¿Cuáles son exclusivos de los audiovisuales? 
- ¿Cuáles son exclusivos de los carteles? 
- Hay quienes piensan que la mejor forma de persuadir es a través de los medios audiovisuales, otros creen que 

medios impresos como el cartel son una mejor opción, ¿cuál es tu opinión? 
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Inicio                                                         Jueves 11 de febrero 

Analizar el efecto de las campañas en la población 
Lo que buscan las campañas oficiales es causar un impacto y un efecto benéfico para la población, por ello es importante 
analizar si estos objetivos se logran, hasta qué punto y las razones de que así sea. 
 

1. Lee los siguientes fragmentos periodísticos y responde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP, Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, México, 2019, pág. 168 
 

- ¿Cuál es la situación que prevalece en el tema de la obesidad? 
- ¿Cuáles son las condiciones que dificultan lograr el propósito de la campaña? 
- ¿Qué propondrías, además de la campaña, para obtener mejores resultados? 

 
Desarrollo                                                          
Hay quienes piensan que las campañas son el recurso más eficaz para lograr cambios de actitud en beneficio de la 
comunidad, otros piensan que esos cambios no solo dependen de ellas.  
 

2. Recupera las campañas de tu comunidad que analizaste y elije una de ellas. También puedes tomar algunos de 
los carteles que trabajaste en esta secuencia. 

 
¿En qué medio se difunde la campaña?  
¿Qué recursos persuasivos emplea para 
convencer: da información objetiva o apela a 
sentimientos y emociones? 

 

¿Qué tan efectiva crees que sea la forma en 
que se usan los recursos persuasivos?, ¿por 
qué? 

 

¿Qué recursos utiliza esta campaña: lenguaje 
figurado, rima, lema? 

 
¿A quién está dirigida?, ¿considera que toma 
en cuenta al destinatario del mensaje?, ¿por 
qué? 

 

¿Crees que las personas se convenzan con 
esta campaña? 

 
¿Qué recursos pueden influir para 
convencerlas?, ¿cuáles harían falta? 

 
 

Cierre                                                           
3. Realiza un breve escrito sobre lo que presentan las campañas y su efecto en la población. 
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§ Para terminar 

Inicio                                                       Viernes 12 de febrero 
Escribir y compartir el comentario 

En este momento ya cuentas con toda la información necesaria para escribir tu comentario. 
 

1. Analiza el siguiente ejemplo y escribe tu comentario incluyendo los elementos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       SEP, Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, México, 2019, pág. 162 
 
Desarrollo   

2. Una vez ya corregido el comentario, preséntalo a tu familia y menciona lo siguiente: 
- Función e importancia de las campañas oficiales. 
- Cómo se pueden distinguir estas campañas de las comerciales. 
- Los recursos persuasivos que más llamaron tu atención. 
- De qué aspectos depende la eficacia de la campaña. 

Cierre   
3. Realiza una autoevaluación de lo realizado durante el proyecto 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 
Compartí la interpretación de refranes, dichos y pregones, 
reconociendo el uso del lenguaje figurado. 

   

Comparé, las situaciones descritas en los textos y las situaciones 
sociales a las que aluden.  

   

Identifiqué algunos recursos utilizados para para llamar la 
atención de los oyentes de estos textos juegos  con los sonidos, 
humor, exageraciones, etcétera. 

   

Identifiqué los propósitos sociales y los posibles sujetos 
participantes en la enunciación y circulación de estos textos. 

   

 


