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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 22  
1 al 5 de marzo de 2021 

(Segunda parte) 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
 

Semana 22, del 1 al 5 de marzo de 2021 
 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
1 de marzo 

Martes 
2 de marzo 

Miércoles 
3 de marzo 

Jueves 
4 de marzo 

Viernes 
5 de marzo 

Inicio 

Realizar una 
autoevaluación 
intermedia para 
identificar lo 
realizado.  

Analizar un ejemplo 
de información 
complementaria.  

Escribir un párrafo 
cambiando las 
palabras que se 
repiten por el sinónimo 
que mejor convenga 
en cada caso.        

Analizar un ejemplo de 
citas textuales.  

Recuperar el Producto 
2 y reflexionar sobre 
los avances que tuvo.  

Desarrollo 

Definir los subtemas 
del resumen y hacer 
un breve índice o 
lista de aspectos* 
que cada uno de ellos 
podría incluir.  
 
Reflexionar sobre las 
estrategias para 
resumir información: 
cita textual y 
paráfrasis. 

Analizar los tipos de 
conectores utilizados 
para introducir 
información.  
 
Revisar el Producto 5 
y agregar la 
información 
(complementaria, 
similar o 
contradictoria) que 
considere conveniente 
utilizando los tipos de 
conectores analizados 
en la sesión. 

Analizar el borrador y 
sustituir las palabras o 
frases que se repites 
por sinónimos y 
pronombres*  

Realizar una 
evaluación intermedia 
según aspectos de una 
tabla.  
  
Escribir la versión 
final del resumen*, 
agregando las 
sugerencias de la 
actividad anterior, así 
como citas textuales y 
la sección de 
Bibliografía. 

Llenar un esquema* 
con el proceso que 
debe seguir para 
elaborar un resumen.   
 
Explicar el esquema y 
compartir el resumen a 
un integrante de la 
familia.  

Cierre 

Identificar qué 
fragmentos 
integrará como cita 
textual y cuáles 
como paráfrasis*.  

Escribir el primer 
borrador* que siga el 
orden del índice 
elaborado. 

Ver un recurso 
audiovisual para saber 
dónde y cómo 
consultar la 
información que le 
ayude a resolver 
problemas de 
redacción referentes a 
la repetición de 
palabras o 
expresiones.   

Ver un audiovisual 
sobre el uso de las 
comillas en las citas 
textuales.     

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

Video opcional   Los distintos tipos de 
diccionarios.  

Uso de las comillas en 
citas textuales.  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 6: 
Índice y 

Fragmentos que 
integrará como cita 
textual y paráfrasis 

Producto  
parcial 7: 

Primer borrador  
del resumen. 

Producto  
parcial 8: 

Borrador con 
pronombres y 

sinónimos.  

Producto  
parcial 9: 

Versión final  
del resumen. 

Producto  
parcial 10: 

Esquema del proceso 
de elaboración de un 

resumen. 
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Inicio                                                              Lunes 1 de marzo 
Es momento de realizar una evaluación intermedia para identificar lo realizado hasta el momento. 
 

1. Contesta la siguiente tabla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 187 
Desarrollo 
Hasta ahora has identificado la información de los diferentes textos y la relación que hay entre ellos. En este momento 
comenzarás a escribir tu resumen integrando las ideas de todas las fuentes que consultaste. Para hacerlo primero 
establecerás la estructura u organización de tu texto a partir del tema y los subtemas que incorporarás.  
 

2. Define los subtemas que tendrá tu resumen; después haz un breve índice o lista de aspectos que cada uno de 
ellos podría incluir. Básate en el ejemplo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
                   SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 188 
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Recuerda que resumir significa usar menos palabras para transmitir la información más importante o útil del 
texto original. 

 
Para integrar en tu resumen cada una de las partes que te proporciona la información obtenida, podrás utilizar 

dos estrategias: cita textual y paráfrasis. 
 
 

Estrategias 
Cita textual Paráfrasis 

Consiste en citar palabras importantes del autor, 
escribiéndolas entre comillas para indicar que han sido 
copiadas tal como se encuentran en el texto original. Esta 
estrategia se emplea para citar definiciones y para 
sustentar nuestras afirmaciones con las mismas palabras 
que utilizó el autor. 

Consiste en escribir con nuestras palabras la información 
importante o útil del texto original.  
Cuando tenemos información relacionada (sea similar, 
complementaria o contradictoria) en dos fuentes 
distintas, res recomendable utilizar la paráfrasis, pues nos 
permite unir los datos de una y otra para mostrar la relación 
que haya entre ellas. 

Ejemplo: 
“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 “. 

Ejemplo: 
(paráfrasis del fragmento de la cita textual) 

El uso de energía en el mundo está en crisis, pues se usan 
energías no renovables en gran cantidad.  

 
 
 

3. Identifica qué fragmentos integrarás como cita textual y cuáles como paráfrasis.  
 
Esta actividad y el índice son el Producto 6 de la Carpeta de Experiencias.   
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Inicio                                                            Martes 2 de marzo 
Recuerda que ya analizaste la información sobre los subtemas e identificaste cuando es similar, contradictoria o 
complementaria. Esto determinará la manera en que la escribirás sobre cada uno de ellos.   
 

1. Analiza el siguiente ejemplo.  
 

 
 
 
 
 
 

 
SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 188 

 
Desarrollo 
Para introducir información complementaria y contradictoria se usan ciertos conectores. Un conector o nexo es una 
palabra o las palabras cuya función consiste en unir dos ideas y mostrar cómo se relacionan.  
 

Información Conectores para… 

Complementaria 

Agregar información se 
emplean 

Además, también, asimismo, de igual forma, etcétera. 

Ordenar o señalar grados de 
importancia de algo 

Primero, segundo, tercero… 

Ejemplificar Por ejemplo, como tal, es el caso de, entre otros. 
Dar explicaciones Es decir, o sea, esto es, esto quiere decir que, etcétera. 

Contradictoria Oponer ideas Pero, por el contrario, sin embargo, por otro lado, ahora bien. 
 
Ejemplo: 
 
 
 
 

SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 189 
 

2. Revisa el Producto 5 realizado en sesiones pasadas donde registraste información complementaria y agrega la 
que consideres conveniente. Recuerda usar diferentes tipos de conectores.  

 
Cierro 

3. Comienza la escritura de tu resumen. Este primer borrador de tu resumen es el Producto 7 de la 
Carpeta de Experiencias.   
- Revisa el orden en el que has decidido incluir los subtemas.  
- Comprueba sobre cuál de ellos tratan los párrafos que ya escribiste en los productos realizados. 
- Redacta los párrafos de los subtemas que faltan; recuerda que puedes usar la cita textual o la paráfrasis. 
- Integra todos los párrafos que tienes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primer borrador del resumen 
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Inicio                                                        Miércoles 3 de marzo 
Un problema frecuente al redactar un resumen es que las palabras se llegan a repetir, pues se habla constantemente de 
los mismos conceptos o aspectos. Hay diferentes estrategias que puedes usar para evitar estos problemas; una de ellas 
es emplear sinónimos para sustituir algunos términos y evitar la repetición. 
 

1. Escribe el siguiente párrafo cambiando las palabras que se repiten por el sinónimo que mejor convenga en cada 
caso. 

 
Desarrollo 

Recuerda que existen diversas opciones para evitar la repetición de las palabras en los textos: sinónimos, 
pronombres y elipsis.  
 

 
 

2. Analiza el borrador de tu resumen realizado la sesión anterior y sustituye las palabras o frases que 
se repiten. Producto 8 de la Carpeta de Experiencias.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre 
 

3. Observa el recurso audiovisual Los distintos tipos de diccionarios 
(https://www.youtube.com/watch?v=x7qj_1EVgVY), para saber dónde y cómo consultar la información que te 
ayude a resolver estos problemas de redacción.   

 

Sinónimos 
Palabras que tienen 
en mismo significado 
que otra y otras 
palabras o 
expresiones.  

Pronombres 
Palabras que se emplean para designar 
una cosa o emplear su nombre, común 
o propio. Pueden ser personales (yo, tú, 
el…), demostrativos (éste, ésta, ése, 
ésa, aquél, aquélla) 

Elipsis 
Supresión de una o más palabras de una 
frase que, desde un punto de vista 
gramatical, deberían estar presentes, 
pero sin las cuales se comprende 
perfectamente el sentido de la frase.  

La producción de energía requiere muchos 
recursos económicos. Los países deben 
invertir muchos recursos económicos para 
satisfacer las necesidades de la población. La 
producción de energía nuclear requiere una 
inversión inicial de recursos económicos 
muy alta; pero al final trae beneficios. Por 
consiguiente, algunos gobiernos invierten ene 
este tipo de producción.  

 

Resumen 
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Inicio                                                            Jueves 4 de marzo 
Cuando incluyas citas textuales en tu resumen, es muy importante considerar que el texto copiado esté entre comillas y 
que se señale la fuente de donde se extrajeron esas palabras. 
 

1. Analiza el siguiente ejemplo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 191 
 
Desarrollo 

Recuerda que otro dato importante es registrar al final de tu trabajo los datos de las fuentes que consultaste. 
Para ello debes incluirlos en el siguiente orden: 
  

 
 
 
Si se trata de un artículo de revista, los datos se registran de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 

2. Revisa tu resumen según los aspectos de la siguiente tabla  
 

Aspecto Cumple/ 
no cumple Sugerencias para mejorar 

Incluye toda la información básica contenida en los textos 
consultados. 

  

La información está organizada por subtemas de manera lógica.   
Se emplean conectores adecuados para indicar si la información 
es similar, complementaria o contradictoria. 

  

Se usan sinónimos y pronombres para evitar repeticiones 
innecesarias.  

  

Se usan correctamente las comillas en las citas, así como los 
puntos y las comas en los párrafos. 

  

Es adecuada la ortografía.   
Incluye correctamente los datos de las fuentes que consultaste.   

 
 
 

Apellido y nombre del autor, Título del material consultado, 
Lugar de edición, editorial, año de publicación. 

 

Apellido y nombre del autor, “Título del artículo“, en Título de la publicación. Lugar de edición, 
editorial, número de publicación, mes y año de publicación, páginas que abarca el artículo.  
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3. Agrega a tu resumen las citas textuales que se requieran y al final titula una sección “Referencias 
bibliográficas“ o “Bibliografía“, enlista todos los datos de identificación de las fuentes que hayas 
consultado para escribirlo. 
 
- Toma en cuenta la tabla de revisión de la actividad anterior y realiza las modificaciones requeridas.  
 
Esta versión final es el Producto 9 de la Carpeta de Experiencias. 

 

 
Cierre 

4. Observa el recurso audiovisual Uso de las comillas en citas textuales 
(https://www.youtube.com/watch?v=xU9sj9fbQE0).    

 
 
 
 
 
 
 
 

Versión final del resumen 
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§ Para terminar 

Inicio                                                           Viernes 5 de marzo 
1. Recupera el Producto 2 realizado durante esta secuencia, reflexiona acerca de los avances que tuviste y completa 

el siguiente cuadro: 
 

Lo que sabía (Producto 2) Lo que aprendí 
 
 
 
 
 

 

 
Desarrollo 

2. Llena el siguiente esquema con el proceso que debes seguir para elaborar un resumen. Agrega más 
pasos si es necesario.  Producto 10 de la Carpeta de Experiencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Explica tu esquema a algún miembro de tu familia y comparte tu resumen. No olvides comentar qué aprendiste 
durante el proyecto. 

 
Cierre 

4. Realiza una autoevaluación del proceso del 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 

Elaboré un resumen de acuerdo con un propósito específico.    
Integré información localizada en diferentes textos.    
Identifiqué las diferencias de contenido para decidir cuándo la 
información es complementaria o contradictoria. 

   

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

   

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

   

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

   

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

   

 


