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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                            Antonio Granados, “Árbol urbano“, en Poemas de juguete. 
SEP, Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, México, 2019, pág. 172 

 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con este proyecto 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Literatura.  
Creaciones y 
juegos con el 
lenguaje poético.   

Crea textos 
poéticos que 
juegan con la 
forma gráfica de lo 
escrito.     

• Reconoce la intención expresiva de 
poemas que juegan con la forma gráfica del 
texto relacionándola con un contenido 
aludido en este. 

• Interpreta el acróstico como la descripción 
de atributos de la persona o el objeto 
nombrado con las letras iniciales de cada 
verso. 

• Aprecia el juego con la sonoridad y la forma 
gráfica de las palabras en los palíndromos. 

• Considera la forma gráfica de los textos 
como una pista sobre su contenido.    

Creación de 
poema gráficos  

 
 
 
 
 
 
 
 

9. Crear textos 
poéticos con 

formas gráficas 

Semana 19  
8 al 12 de febrero de 2021 

(Primera parte) 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
 

Semana 19, del 8 al 12 de febrero de 2021 
 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
8 de febrero 

Martes 
9 de febrero 

Miércoles 
10 de febrero 

Jueves 
11 de febrero 

Viernes 
12 de febrero 

Inicio 

Analizar los textos 
y escribir en la 
línea, el tipo de 
juego poético al 
que hace 
referencia 
(caligrama, 
acróstico o 
palíndromo).  

Analizar textos y 
responder qué 
características 
presenta cada uno, 
cuáles están 
escritos en verso y 
cuáles en prosa, 
cuáles forman una 
figura y qué relación 
existe entre esa 
forma gráfica y el 
contenido del texto.  

Responder qué 
significa el adjetivo 
lúdico y cuál es, por 
tanto, el propósito 
de la poesía lúdica. 

Leer un acróstico y 
responder qué 
sentimiento 
describe y cómo es 
ese sentimiento.  

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.      

Recopilar textos 
poéticos de 
distintas formas 
gráficas *  

Encontrar el 
mensaje oculto de 
un poema y 
colorearlo.  
 
Explicar algunas 
metáforas 
presentes en el 
poema leído. 
 
Investigar un 
acróstico* y 
transcribirlo 
resaltando el 
mensaje oculto.   

Llenar una tabla* 
con el análisis del 
acróstico leído la 
sesión pasada y el 
de la actividad 
anterior.    

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

Cierre 

Analizar un texto 
sobre el ingenio 
literario en la 
creación de poesía 
lúdica.    

Transcribir los 
textos poéticos en 
hojas sueltas para 
integrarlos a una 
antología.  

Ver un recurso 
audiovisual para 
ampliar sus 
estrategias de 
comprensión y 
creación poéticas.  

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   
Lenguaje literal y 
figurado en la 
poesía.  

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: 

Textos poéticos de 
distintas formas 

gráficas. 

Producto  
parcial 3: 
Acróstico 

investigado 

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 8 de febrero 
En esta secuencia podrás jugar con la riqueza del lenguaje: conocerás distintas estrategias de creación de textos 
poéticos y con ello aprenderás a interpretar este tipo de obras de manera más profunda.  
 

1. Analiza los siguientes textos y escribe en la línea, el tipo de juego poético al que hace referencia (caligrama, 
acróstico o palíndromo). 

 
 
   

 
 
 

 
 
 

 
     ___________________________             ___________________________ ___________________________ 
 
Desarrollo 
La poesía tienen muchas formas y características; puede hablar de temas íntimos (amor, tristeza, soledad) o sobre la 
naturaleza y el universo. Hay poemas con un tono divertido y otros con un tono muy serio. En cuanto a su forma, los 
poemas pueden estar escritos: 
 

 
 
 
 

 
 

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

¿Te gusta leer poesía?, ¿por qué?  
¿Te gusta escribir poesía?, ¿por qué?   
¿Cómo se puede jugar con las palabras?  
¿De qué manera contribuye la poesía al 
desarrollo de la imaginación? 

 

¿Qué aporta al conocimiento de la 
lengua? 

 

¿Qué tipo de texto juega con la forma 
gráfica? 

 

¿Conoces textos que jueguen con la 
forma gráfica?, ¿cuáles? 

 

 
Cierre  
El mundo de las palabras está plagado de misterios, así que en él se pueden hacer descubrimientos apasionantes. El 
ingenio literario llega a alcanzar un gran dominio lingüístico. Pero la poesía no necesariamente es algo serio y solemne, 
como muchos piensa, sino que, al igual que cualquier otra disciplina artística, es un universo donde caben infinidad de 
posibilidades, incluido el juego. En esta práctica, descubrirás los caligramas, los acrósticos y los palíndromos, y te 
iniciarás en la creación de esos juegos poéticos.  
 
 
 
 
 

En verso, con métrica o 
sin ella, y pueden tener 
ritmo. 

En prosa, es 
decir, en 
párrafos. 

En formas gráficas diversas que busquen expresar 
sus significados poéticos al conjugar formas y 
contenidos.  
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§ Manos a la obra 
Inicio                                                          Martes 9 de febrero 
A lo largo de esta secuencia, leerás y escribirás textos poéticos con distintas formas gráficas para que reconozcas cómo 
conviven la forma y el contenido en una intención expresiva. Como primer paso interpretarás el contenido de estos textos, 
después, compartirás tus creaciones artísticas.   
 

1. Analiza los textos y responde. 
 

 
SEP, Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, México, 2019, pág. 166 y 167 

 
- ¿Qué características presenta cada uno? 
- ¿Cuáles están escritos en verso y cuáles en prosa?, ¿cómo identificas eso? 
- ¿Cuáles forman una figura?, ¿qué relación existe entre esa forma gráfica y su contenido? 
- ¿Qué recursos literarios identificas en cada poema? 

 
Desarrollo                                                            

2. Recopila algunos textos poéticos que utilizan distintas formas gráficas. Estos textos son el 
Producto 2 de la Carpeta de Experiencias.   

 
Cierre                                                            

3. Transcribe los textos poéticos en hojas sueltas para que puedas integrarlo en la antología. 
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Inicio                                                    Miércoles 10 de febrero 
Uno de los textos que pertenece a la poesía lúdica y juega con la forma gráfica es el acróstico. Los acrósticos son 
composiciones poéticas que encierran palabras o mensajes ocultos.  
 

1. Responde. 
- ¿Qué significa el adjetivo lúdico? 
- ¿Cuál es, por tanto, el propósito de la poesía lúdica? 

 
Desarrollo 
El acróstico se caracteriza por detallar los atributos de una persona, un objeto o un concepto de manera muy peculiar, ya 
que la descripción se forma a partir de las letras de la palabra que habla. El mensaje que se oculta en el acróstico está al 
inicio de cada verso y se lee verticalmente, a menudo, es el nombre de la persona o del objeto que se describe en sus 
versos.  
 

2. Encuentra el mensaje oculto en el poema.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ¿Cuál es el mensaje oculto del poema? 
- ¿Cómo lo identificaste? 
- ¿Cómo se relaciona el significado de los versos con el mensaje oculto? 
- Si el mensaje oculto está al inicio de cada verso, ¿cuántas letras debe tener? 

 
3. Colorea el menaje oculto del texto. 

 
4. Ahora que sabes de qué habla el poema, interpreta su lenguaje metafórico. Explica con tus palabras las siguientes 

metáforas.  
 

Metáfora Significado 
Límite impreso  
Larva del símbolo ilimitado  
En ti el sonido del alma queda blindado  
Hilos de tinta  

 
5. Investiga un acróstico y transcríbelo en hojas sueltas resaltando el mensaje oculto. Este acróstico es 

el Producto 3 de la Carpeta de Experiencias.   
 
Cierre 
Al igual que en otros textos poéticos, en el acróstico se hace uso del lenguaje figurado y se busca transmitir sentimientos 
y emociones al lector. El lenguaje figurado es una forma de expresión que no se refiere directamente al objeto o a sus 
características, sino que lo hace mediante una asociación; por ejemplo, para hablar de las lágrimas se puede decir “cristales 
de sal“. 
 

6. Ve el recurso audiovisual Lenguaje literal y figurado en la poesía 
(https://www.youtube.com/watch?v=uuPD36vkxPE), para que amplíes tus estrategias de comprensión y creación 
poéticas.  

 
 
 
 
 

Acróstico inicial 
Límite impreso larva del símbolo ilimitado 
En ti el sonido del alma queda blindado 
Trinchera en el papel de la emoción escrita 
Recluta en tus hilos de tinta esta breve cita 
Antes que la olvide y antes que sea olvidado 

Héctor Rosales, Carpeta 1, Barcelona, Grupo Ahora, 1982. 
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Inicio                                                         Jueves 11 de febrero 
El acróstico es un tipo de palabra que oculta una palabra o frase entre las letras de sus versos y cuyo uso se remonta a 
la Antigüedad, al punto de que existen ejemplos en textos sagrados como la Biblia.  
 

1. Lee el siguiente acróstico y responde. 
 

 
- ¿Qué sentimiento describe este texto? 
- ¿Cómo es ese sentimiento? 

 
 

 
 
Desarrollo 
Además de servir como código oculto, el acróstico es también un juego lingüístico, cuyo fin es el jugo y la experimentación 
a través de las palabras. Aunque existen ejemplos de acrósticos intermedios y finales, lo más habitual es que el mensaje 
oculto sea la unión de las letras iniciales de los versos. Los versos de estos poemas describen, con frecuencia, los atributos 
de la persona o del objeto nombrado.  
 
 
 
 
 
 
 
 

    Alfonso Reyes, Aurora“, en Ricardo Guadalupe, Palabras literarias. 
     SEP, Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, México, 2019, pág. 170 

 
2. Completa la tabla, con el análisis del acróstico leído la sesión pasada y el de la actividad anterior. 

Esta tabla es el Producto 4 de la Carpeta de Experiencias.        
 

Pregunta Acróstico 
Flor Letra 

¿De qué trata y cómo se identifica 
esto? 

  

¿Qué emociones busca transmitir al 
lector? 

  

¿Cómo está ordenado: en verso o en 
prosa? 

  

¿Cómo es el lenguaje empleado en el 
poema: literal o figurado? ¿Cómo se 
identifica esto? 

  

¿Qué uso particular se les da a las 
mayúsculas? 

  

 
Cierre 
En cuanto a la acentuación de las palabras o las frases que se forman con el inicio de los versos del acróstico, se permite 
que no lleven tilde, aun cuando esto vaya en contra de la regla ortográfica. Por otra parte el uso de mayúsculas dependerá 
de cada autor, ya que algunos las utilizan al inicio de cada verso para resaltar la palabra formada, mientras que otros 
siguen las reglas del uso convencional de mayúsculas y minúsculas.  
 

3. En el acróstico Rosario, ¿qué sucedió con la acentuación de colibrí? 
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Inicio                                                       Viernes 12 de febrero 
A partir de este momento comenzarás la creación de la antología. Los acrósticos que escribas serán tu primera creación. 
Integra además, los que ya escribiste anteriormente.  
 

1. Observa el siguiente ejemplo de acróstico que incluye una breve descripción y describe qué pasos crees que se 
siguieron para su construcción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       SEP, Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, México, 2019, pág. 171 

 
Desarrollo                                                        

2. Elabora un acróstico con tu nombre o el de una persona significativa para ti. El acróstico es el 
Producto 5 de la Carpeta de Experiencias. Intégralo en una hoja suelta e ilústralo. 
- Decide si las letras del inicio irán siempre en mayúsculas o si respetarán las reglas de su uso. 
- Escribe el nombre en forma vertical.  
- Piensa en los aspectos que quieras resaltar en el poema: realiza una lista de cualidades que te describan, qué 

te gusta o disgusta. 
- Al escribir cada verso, busca palabras que inicien con la letra que corresponda. 
- Decide si utilizarás lenguaje figurado en una parte o en todo el acróstico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre  

3. Comparte el acróstico elaborado con tu familia.  
 

¿Cómo se construyó este acróstico? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi acróstico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


