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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://www.faq-mac.com/2013/08/el-olvidado-servicio-resumen-de-os-x/ 
 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con este proyecto 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Estudio  

Elaboración de 
textos que 
presentan 
información 
resumida 
proveniente de 
diversas fuentes.  

Elabora 
resúmenes, que 
integren la 
información de 
diversas fuentes.      

• Elabora resúmenes de acuerdo con 
propósitos específicos. 

• Integra información localizada en diferentes 
textos. 

• Identifica las diferencias de contenido para 
decidir cuándo la información es 
complementaria o contradictoria. 

• Elige la información esencial de los textos 
leídos para integrarla en un resumen.  

• Distingue marcas que introducen 
información complementaria: 
ejemplificación (por ejemplo, como , tal es 
el caso de); explicación (es decir, o sea). 

• Desarrolla la capacidad para elegir en un 
diccionario de sinónimos (impreso o 
electrónico) la opción ideal para sustituir el 
léxico original en una paráfrasis. 

• Utiliza algunos signos de puntuación para 
separar las ideas dentro de los párrafos 
(coma y punto y seguido) y entre párrafos 
(punto y aparte). 

Resumen 

 
 

10. Elaborar un 
resumen a partir 

de diversas 
fuentes  

Semana 21  
22 al 26 de febrero de 2021 

(Primera parte) 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
Semana 21, del 22 al 26 de febrero de 2021 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
22 de febrero 

Martes 
23 de febrero 

Miércoles 
24 de febrero 

Jueves 
25 de febrero 

Viernes 
26 de febrero 

Inicio 

Recordar alguna 
actividad de cualquier 
actividad que haya 
involucrado resumir 
información y 
responder qué 
estrategias usó para 
resumir (subrayar, 
anotar, hacer o 
responder 
cuestionarios, 
etcétera) y con qué 
propósito hizo el 
resumen. 

Escribir una lista* 
sobre los temas que le 
gustaría investigar 
para elaborar un 
resumen.  

Leer un texto y decir si 
considera que es una 
fuente confiable y por 
qué.         

Leer nuevamente los 
textos de la sesión 
anterior e identificar el 
propósito general de 
cada uno.  

Relacionar columnas 
según el tipo de 
información de que se 
trate: similar, 
complementaria o 
contradictoria.  

Desarrollo 
Llenar una tabla* 
sobre lo que sabe del 
tema.      

Establecer el objetivo 
de escribir un 
resumen según el 
tema proporcionado y 
escribir lo que sabe y 
lo que necesita 
aprender sobre el 
dicho tema.     

Leer textos y llenar una 
tabla* donde 
especifique el tipo de 
texto, qué datos de 
identificación tienen, 
cómo puede usar esos 
datos para saber si las 
fuentes son confiables. 

Llenar una tabla con 
los principales 
argumentos de los 
textos de acuerdo al 
propósito identificado.  
 
Analizar la relación 
entre los objetivos* 
de cada texto. 
 

Analizar cuál 
información es similar, 
cuál es contradictoria o 
cuál es 
complementaria y 
llenar una tabla*. 

Cierre Leer un texto y 
elaborar un resumen.  

Observar un recurso 
audiovisual sobre el 
uso del resumen. 

Reflexionar si los 
textos son apropiados 
y suficientes para 
conseguir el objetivo 
propuesto.  
 
Observar un recurso 
audiovisual para 
conocer si la 
información es válida, 
comprobable y 
correcta. 

Ver un audiovisual 
para identificar las 
ideas principales de un 
texto. 

Ver un audiovisual 
para conocer algunos 
pasos que le permitan 
identificar las ideas 
complementarias y las 
contradictorias.   

Video opcional  
El uso del resumen 
como método de 
estudio. 

Validar información de 
internet. 

Buscar las ideas 
principales de un texto. 

Ideas 
complementarias y 
contradictorias.  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 1: 

Tabla de preguntas 
sobre conocimientos 

previos. 

Producto  
parcial 2: 

Objetivo del tema  
con lo que sabe y  
necesita aprender. 

Producto  
parcial 3: 

Tabla comparativa de 
los textos.  

Producto  
parcial 4: 

Relación entre los 
objetivos de los textos. 

Producto  
parcial 5: 

Tabla de ideas 
similares, 

contradictorias y 
complementarias.  
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§ Para empezar 

Inicio                                                          Lunes 22 de febrero 
Un resumen es un texto en el que se presentan de manera abreviada las ideas más importantes de uno o varios textos, 
con fines de estudio e investigación. En esta práctica aprenderás a elaborar resúmenes significativos a partir de lo 
investigado en distintas fuentes.  
 

1. Recuerda alguna actividad de cualquier asignatura que haya involucrado resumir información y responde. 
- ¿Qué estrategias usaste para resumir: subrayar, anotar, hacer o responder cuestionarios, etcétera? 
- ¿Con qué propósito hiciste el resumen? ¿Te sirvió para conseguir ese propósito? 

 
Desarrollo 
En ocasiones, has tenido la oportunidad de trabajar con diversas fuentes para analizar la información que cada una 
presenta. Es muy importante que recuerdes lo que ya sabes al respecto, pues así podrás trabajar mejor en esta ocasión. 
 

2. Para identificar lo que ya sabes sobre el tema, responde las preguntas de la siguiente tabla. Producto 
1 de la Carpeta de Experiencias.   

 
¿Qué pasos sigues para investigar un 
tema? 

 

¿Cómo comparas varios textos que 
tratan sobre un mismo tema? 

 

¿Cómo se hace un resumen integrando 
información de diversas fuentes? 

 

¿Con qué propósito escribes un 
resumen? 

 

 
Cierre  
Todos alguna vez hemos utilizado un resumen ya sea para estudiar como para repasar los temas antes de un examen. Y 
esto se debe a que cada resumen supone una breve selección de las ideas básicas de un texto a fin de facilitarnos todo el 
proceso de comprensión. 
 

3. Lee el siguiente texto y elabora un resumen.  

 

Beneficios de un resumen para el estudio 
El resumen es una selección de las ideas más importantes de un 
texto y esta pequeña síntesis nos ayuda muchas veces a 
comprender mejor la totalidad del tema que estamos estudiando. 
Es importante aclarar que, aunque identifiquemos al resumen 
como una síntesis, esto no quiere decir que esté incompleto, sino 
que en toda su extensión están condensados los puntos más 
significativos y relevantes del apunte. 
Además de incluir las ideas más importantes, el resumen tiene 
otros beneficios como por ejemplo nos ayuda a simplificar las 
tareas de repaso y memorización antes de un examen. Sin 
embargo, para que esto se vuelva efectivo es importante 
confeccionar el resumen de manera correcta, lo cual implica leer, 
subrayar y elaborar cuadros o esquemas. 
Como podemos ver elaborar un resumen nos permite desarrollar 
nuestra capacidad de síntesis, mejorar la expresión escrita y 
facilitar la concentración durante el proceso de estudio. Asimismo, 
confeccionar un buen resumen nos puede ayudar a mejorar la 
lectura comprensiva y ser más ordenados al momento de 
presentar una lección o exponer un tema en particular.  
En el ámbito académico, el resumen suele ser especialmente 
recomendable a la hora de estudiar y preparar un tema concreto. 
Este proceso lleva tiempo y es importante tener una buena 
planificación, porque cada una de sus etapas, ya sea diferenciar 
el texto según lo prioritario y lo secundario, o elaborar esquemas, 
implican una cierta capacidad de razonamiento y concentración. 

Resumen 
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§ Manos a la obra 

Inicio                                                        Martes 23 de febrero 
Establecer el objetivo del resumen 

 
Existen distintos tipos de resúmenes y pueden clasificarse a partir del propósito que cada uno tenga. Por ejemplo, se 
elaboran resúmenes sobre un tema que se necesita estudiar o para reunir citas o hacer infografías que detallan información 
presente en un artículo o en un discurso argumentativo extenso, entre otros. 
 

1. Elabora una lista sobre los temas que te gustaría investigar para elaborar el resumen.   
 

 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
Antes de escribir, se debe considerar que la información que se resuma servirá para un objetivo previamente establecido, 
por ejemplo dar una exposición, estudiar un tema, participar en un debate, etcétera. Se debe tener en cuenta que el objetivo 
ayuda a decidir cómo se hará el trabajo. Ejemplos 
 

Tema del resumen Objetivo del resumen 
La historia reciente del 
estado en el que vivo. 

Escribir un artículo para el 
periódico escolar. 

 
Tema del resumen Objetivo del resumen 

La equidad de género. Dar una conferencia en la 
escuela. 

 
 
El tema que trataremos es parte del programa de Ciencias. Física que estás cursando este año. El resumen 
puede ser una estrategia para estudiar y entender los temas escolares. 
 

2. Establece el objetivo de escribir un resumen al respecto y escribe lo que sabes y necesitas aprender sobre el tema. 
Producto 2 de la Carpeta de Experiencias.   

 
Tema del resumen Objetivo del resumen Lo que sé del tema Lo que necesito aprender 

 
 
Ventajas y desventajas de 
la energía nuclear. 
 
 

   

 
Cierre 
El resumen es un escrito que sintetiza las ideas principales de uno o varios textos. Su propósito es informar, no emitir 
opiniones, juicios e interpretaciones. Un resumen es una exposición abreviada, concisa y fiel sobre los puntos más 
importantes de un tema.  
 

3. Observa el recurso audiovisual El uso del resumen como método de estudio 
(https://www.youtube.com/watch?v=qAMZTvWqhoY).  

 
 

Listado de posibles temas para el resumen: 
 

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
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Inicio                                                    Miércoles 24 de febrero 

Elegir las fuentes que se resumirán 
El siguiente paso es una investigación es buscar las fuentes. Recuerda que puedes hacer tu búsqueda en textos impresos 
o electrónicos, siempre y cuando sean fuentes confiables.  
 

1. Lee el siguiente texto y responde. 
 

- ¿Consideras que el texto leído es una fuente confiable?, ¿por qué? 
 

Desarrollo 
2. Lee los siguientes textos. 

 

 

Texto 1: Los argumentos a favor de la energía nuclear 
El sistema energético mundial está actualmente en crisis. El suministro de energía se basa mayoritariamente en fuentes no renovables y se consume 
a un ritmo insostenible. Nuestra civilización está basada en el uso de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, y el gas natural, por lo que la 
transición hacia el uso de tecnolog.as limpias y renovables implica grandes cambios, pero es necesaria para el futuro del planeta y de la humanidad 
[…]. Éste es el argumento más fuerte a favor del uso de energía nuclear, pues la idea es que la energía nuclear tiene pocos impactos ambientales y 
en los casos en que se han dado, han sido superados tecnológicamente. De acuerdo a dicha argumentación, el uso de energía nuclear disminuye 
las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero emitidos como residuo del uso de combustibles fósiles, por lo que contribuye 
a la lucha contra el calentamiento global […]. Sobre todo en los países europeos se plantea la necesidad del uso de esta fuente de energía para 
cumplir los objetivos establecidos en el Protocolo de Kyoto [Kioto] sobre cambio climático, los que se refieren básicamente a la disminución de las 
emisiones de dióxido de carbono [...]. 
Otro argumento a favor de la energía nuclear es que fuentes de energía renovables, como la hidroeléctrica, solar, de viento o la geotérmica, tienen 
altos costos de inversión, por lo que han de ser subsidiadas y conllevan significantes, pero desconocidas consecuencias para el medio ambiente, 
como los residuos de metales usados para los sistemas o los solventes utilizados para su funcionamiento. Las hidroeléctricas, por ejemplo, causan 
severos daños a los ecosistemas donde son localizadas, pues matan peces y modifican los sistemas de los ríos, entre otras consecuencias […]. 
Debido a que el crecimiento de la población en las últimas décadas ha sido exponencial, la demanda de energía también ha aumentado, por lo que 
para satisfacer la demanda y mantener los niveles de consumo, la producción de energía tendría que triplicarse en el año 2050. Estos niveles serán 
difíciles de mantener sin un severo daño al medio ambiente, incluida contaminación de suelo, aire y calentamiento global [...]. La gran ventaja de las 
plantas nucleares es que pueden producir enormes cantidades de energía con un pequeño volumen de combustible. Tan sólo una tonelada de 
combustible nuclear produce la energía equivalente a lo que dos o tres millones de toneladas de combustibles fósiles producen, lo que redunda en 
una utilización menor de recursos. Esta diferencia muestra el nivel de impactos que cada una ocasiona en el medio ambiente […]. Una ventaja central 
es que el costo de la electricidad generada por plantas nucleares la hace competitiva con el precio de la energía generada por combustibles fósiles, 
y además incluye el secuestro de los contaminantes que produce como residuo, a diferencia de la energía de carbón, lo que la hace más barata por 
no absorber estos costos […] que el medio ambiente tiene que pagar con su degradación y los seres humanos con su baja calidad de vida. La Unión 
Europea y la International Atomic Energy Agency determinaron que, para producir la misma cantidad de energía, las plantas de carbón, con su nivel 
de emisiones y los altos costos por transporte y combustible, tienen costos externos y un número de vidas perdidas diez veces mayor que los de una 
planta nuclear. 

Peña Rodríguez, María Fernanda, “Ventajas y desventajas 
del uso de la energía nuclear”, en Debate Social. 

México, Centro de Investigación en Energía, 
UNAM, núm. 21, 2013, pp. 1-27. 

En: SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 182 

Texto 2: La energía nuclear a debate 
   Los inconvenientes que conlleva esta fuente de energía la inhabilitan como alternativa. Sus impactos ambientales en todo el ciclo de vida son muy 
altos. La minería del uranio […] se suele hacer en cielo abierto, con una enorme cantidad de movimientos de tierra (se necesitan unos dos millones 
de toneladas de tierra para alimentar un reactor nuclear en un año). 
   Por otro lado, la fabricación del combustible, es decir, el enriquecimiento del uranio, es un proceso que genera residuos radioactivos. Luego, en la 
explotación de la central, en países con garant.as como en Occidente (con control democrático sobre todas las instalaciones industriales), es verdad 
que las emisiones son bajas, pero si apostamos por la nuclear a nivel global habría que ver cómo se gestionan estas instalaciones en países con 
pocas garant.as democráticas. 
   Tenemos también el problema de la seguridad. En Occidente se ha avanzado mucho en seguridad, especialmente a partir de los accidentes de la 
isla de las Tres Millas en 1969 y de Chernobil en 1986 (lo cual ha encarecido bastante los reactores nucleares), pero, igualmente, en países con 
pocas garant.as, la seguridad dejaría que desear.  
   El problema de los residuos está sin resolver. Estamos generando unas sustancias que serán peligrosísimas durante cientos de miles de años y 
todavía no sabemos qué hacer con ellas. Ningún país del mundo tiene resuelto este problema. Sería como enviar un astronauta a la Luna y no saber 
cómo traerlo. Este efecto secundario es gravísimo no sólo ambientalmente, sino desde el punto de vista ético. Estamos dejando a las generaciones 
futuras una herencia que van a tener que gestionar durante muchos años.  
   En cuanto a los costes, es verdad que una central amortizada produce electricidad muy competitiva. Pero, a la hora de construir nuevas centrales, 
hay que considerar la enorme inversión necesaria. El coste de un nuevo reactor de unos 1.000 megawatios puede rondar los 3.000 o 4.000 millones 
de euros. Como la inversión es tan fuerte, nadie es capaz de decir cuál es el precio final. Nadie sabe cuánto va a costar la central EPR de Finlandia 
(la única, por cierto, que se está construyendo en un país occidental). Lleva dos años de retraso en su fabricación y un sobrecoste de 1.500 millones 
de euros, un 50% más de lo presupuestado. Si no sabemos cuánto cuesta gestionar los residuos, porque no hay solución, y no sabemos bien cuánto 
cuestan las nuevas centrales, no se puede decir que la nuclear sea competitiva desde el punto de vista económico. 

Lara del Vigo, Mónica, “La energía nuclear a debate: 
ventajas e inconvenientes de su utilización. Un diálogo 

entre Eduardo González y Francisco Castejón”, en Papeles 
de Relaciones Ecosociales y Cambio Global. Madrid, fuhem 

Ecosocial, núm. 100, 2007, pp. 131-144. 
En: SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 183 
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3. Con la información de los tres textos leídos, llena la siguiente tabla. Producto 3 de la Carpeta de 

Experiencias.   
 

Texto ¿Qué tipo de texto es? 
¿Qué datos de 

identificación tiene 
(autor, editorial, lugar 

de edición)? 

¿Cómo puede usar 
esos datos para saber 
si dichas fuentes son 

confiables? 

¿Crees que es una 
fuente confiable?, 

¿por qué? 

1. Los argumentos a 
favor de la energía 
nuclear. 

    

2. La energía 
nuclear a debate. 

    

3. El caso de la 
energía nuclear 
en México. 

    

 
Cierre 

4. Una vez realizado el ejercicio anterior, reflexiona si los textos son apropiados y suficientes para conseguir el 
objetivo propuesto. 
 

5. Observa el recurso audiovisual Validar información de internet 
(https://www.youtube.com/watch?v=T3zMlfVHOh4), para conocer si la información es válida, comprobable y 
correcta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto 3: El caso de la energía nuclear en México 
En los últimos años, la política energética ha resultado ser un tema prioritario dentro del panorama estratégico mundial. La 
infraestructura energética de muchos países se basa en el consumo masivo de combustibles fósiles no renovables, cuyo agotamiento 
obliga a la búsqueda de alternativas energéticas viables económica y ambientalmente sustentables a fin de alcanzar una 
independencia energética a través de tecnolog.as limpias y bajas en consumo de carbón. La utilización de los combustibles fósiles 
(hidrocarburos y gas principalmente) ha provocado la degradación y alteración de diversos ecosistemas, debido a las emisiones 
contaminantes que son generadas durante el proceso de producción o utilización de energía. La independencia energética implica 
la planeación y evaluación de fuentes alternas de energía que permitan un desarrollo sustentable en todos los sectores de la 
economía, así como una mayor diversificación de la matriz energética de nuestro país que impulse las energías renovables y limpias 
en los procesos productivos. 
Si se considera que la infraestructura energética de la gran mayoría de los países se basa en el consumo masivo de combustibles 
fósiles que son recursos no renovables, entonces, se hace necesaria la búsqueda de tecnologías alternativas viables y limpias con 
el objeto de obtener una independencia energética que permita suplir la demanda, sin comprometer sectores económicos 
estratégicos. La discusión sobre la viabilidad económica, ambiental y social de la energía nuclear ha cobrado actualidad en México, 
ya que en 2010 se cumplieron 21 años de la puesta en operación de la planta núcleo-eléctrica de Laguna Verde en el Estado de 
Veracruz. Además de que los precios alcanzados por los combustibles fósiles en el 2010, como resultado de especulaciones y 
conflictos armados, muestran lo vulnerable que son las econom.as (desarrolladas y en vías de desarrollo) a estas fluctuaciones tan 
severas. También es importante destacar que el tsunami que afectó a Japón en el primer trimestre del 2011, provocando una falla 
en la planta nuclear de Fukushima Daiichi, ha puesto en tela de juicio la seguridad de las plantas núcleo-eléctricas, y mucho se 
espera en cuanto a cambios técnicos en el manejo del riesgo operativo. 

Álvarez Echeverría, Francisco, Pablo López Sarabia y 
Francisco Venegas-Martínez, “Valuación económica de 

proyectos energéticos mediante opciones reales: el caso 
de energía nuclear en México”, en Ensayos Revista de 

Economía. Nuevo León, Facultad de Economía, Universidad 
Autónoma de Nuevo León, vol. XXXI, núm. 1, 

mayo, 2012, pp. 75-98. 
En: SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 184 
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Inicio                                                         Jueves 25 de febrero 
Una vez que se han explorado los textos y se ha verificado que son de utilidad para los propósitos de la investigación, es 
necesario localizar la información más importante de cada uno de ellos. Así, ésta se podrá comparar, contrastar, 
complementar y organizar para escribir un resumen.  
 

1. Lee nuevamente los textos de la sesión anterior e identifica el propósito general de cada uno. 
 

Propósito general 
Texto 1. Los argumentos a favor de la 

energía nuclear. Texto 2. La energía nuclear a debate. Texto 3. El caso de la energía nuclear 
en México. 

 
 
 
 
 
 

  

 
Desarrollo  

Recuerda que, un argumento es un razonamiento que demuestra, refuta o justifica algo.  
 
 

2. Llena la siguiente tabla con los principales argumentos de los textos de acuerdo al propósito identificado 
en la actividad anterior.  

 
Principales argumentos 

Texto 1. Los argumentos a favor de la 
energía nuclear. Texto 2. La energía nuclear a debate. Texto 3. El caso de la energía nuclear en 

México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
3. Analiza la relación entre los objetivos de cada texto; luego escribe en las siguientes líneas si son contradictorios, 

similares o complementarios entre ellos, y explica por qué. Producto 4 de la Carpeta de Experiencias.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cierre 
Seleccionar la información más importante de un texto es un trabajo complejo que requiere práctica.  
 

4. Revisa el recurso audiovisual Buscar las ideas principales de un texto   
(https://www.youtube.com/watch?v=SZ_JWdFvwzg). 

 

 

El objetivo del texto 1 es ________________________ respecto al del texto 2 porque  ___________________ 
________________________________________________________________________________________ 
El objetivo del texto 1 es ________________________ respecto al del texto 3 porque  ___________________ 
________________________________________________________________________________________ 
El objetivo del texto 2 es ________________________ respecto al del texto 3 porque  ___________________ 
________________________________________________________________________________________ 
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Al analizar textos que tratan sobre un mismo tema es lógico encontrar información relacionada entre sí. La relación entre 
esos datos puede ser, como ya lo identificaste, similar, complementaria o contradictoria. Con la finalidad de que 
aprendas a diferenciarla. 
 

1. Relaciona la columna de la izquierda con la derecha según el tipo de información de que se trate: similar, 
complementaria o contradictoria. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 186 

 
Desarrollo 

2. Analiza cuál información es similar, cuál es contradictoria o cuál es complementaria. Señala esta 
información con distintos colores en los textos y luego intégrala en este cuadro. Producto 5 de la 
Carpeta de Experiencias.   

 
Textos Ideas similares Ideas contradictorias Ideas complementarias 

 
 
 
Los argumentos a favor de la 
energía nuclear. 
 
 
 

   

 
 
 
La energía nuclear a debate. 
 
 
 

   

 
 
 
El caso de la energía nuclear 
en México. 
 
 
 

   

 
Cierre  

3. Observa el recurso audiovisual Ideas complementarias y contradictorias 
(https://www.youtube.com/watch?v=ebw-cXxC8hU), para conocer algunos pasos que permitan identificarlas.  


