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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: SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 227 

 
 
 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con este proyecto 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Participación 
social 

Participación y 
difusión de 
información en la 
comunidad 
escolar.  

Diseña una 
campaña escolar 
para proponer 
soluciones a un 
problema de la 
escuela. 

• Participar en una discusión acerca de los 
problemas que identifique en la comunidad 
escolar.  

• Identificar un problema que pueda 
resolverse mediante el diálogo, la 
responsabilidad y la autonomía. 

• Promover la realización de una campaña 
destinada a resolver los conflictos. 

• Reconocer la importancia de propiciar las 
actitudes de diálogo y de resolución de 
conflictos mediante campañas y otras 
formas de participación y difusión.  

Campaña. 

Vinculación curricular Formación Cívica y Ética 
 

 
 
 
 

12. Diseñar una 
campaña para 

prevenir o resolver 
un problema  

Semana 28  
26 al 30 de abril de 2021 

(Primera parte) 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
 

Semana 28, del 26 al 30 de abril de 2021 
 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
26 de abril 

Martes 
27 de abril 

Miércoles 
28 de abril 

Jueves 
29 de abril 

Viernes 
30 de abril 

Inicio 

Responder qué es 
una campaña, qué 
propósitos puede 
tener, por qué medios 
se puede transmitir, 
qué recursos del 
lenguaje se pueden 
utilizar en las 
campañas y qué 
pasos cree que se 
requieren para 
realizar una.  

Responder qué 
entiende por conflicto, 
mediante qué 
actitudes o estrategias 
podrían evitarse y 
cómo puede ayudar la 
difusión de alguna 
campaña para 
prevenir o resolver las 
problemáticas.  
 

Completar frases 
sobre el tema a 
desarrollar en la 
campaña.          

Leer un texto y analizar 
un cartel para resolver 
cómo se usaron las 
causas identificadas 
en el caso y cuáles 
causas en particular se 
retomaron.  

Retomar el problema y 
llenar una tabla con 
aspectos para 
planificar la campaña.     

Desarrollo 

Observar un recurso 
utilizado para una 
campaña y responder 
cuál es el propósito, a 
quién está dirigida y 
dónde vio o escuchó 
sobre esa campaña.  
 

Analizar los principios 
y cargos en la 
organización de una 
asamblea.  

Enlistar subtemas que 
puede investigar sobre 
el tema de Vacunación 
COVID y llenar una 
tabla* para valorar 
ciertos criterios.  

Leer un texto sobre el 
tema a desarrollar en 
la campaña.  

Leer un texto sobre el 
tema a desarrollar en 
la campaña. 
 
Analizar qué otra 
información podría ser 
útil e investigarla*.  

Cierre 

Realizar un breve 
relato* donde 
platique cómo ha sido 
el periodo de 
aislamiento voluntario 
en casa, qué 
recomendaciones de 
la campaña siguieron 
en familia y cómo les 
ayudaron a mantener 
su bienestar.  

Integrar una 
asamblea* con los 
miembros de su 
familia.   

Observar un recurso 
audiovisual para 
reflexionar sobre la 
importancia de ser 
ciudadanos 
participativos que 
defienden o impulsan 
alguna causa en 
beneficio de la 
comunidad.  

Llenar una tabla* para 
identificar las causas 
de la problemática.  

Observar un recurso 
audiovisual con el 
propósito de que tome 
en cuenta los 
elementos que 
integran una campaña 
y las sugerencias para 
organizar las tareas 
necesarias para 
llevarla a cabo.    

Video opcional   
El activismo y su 
vínculo con las 
campañas sociales.  

 Planifica tu campaña. 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 1: 

Relato. 

Producto  
parcial 2: 
Asamblea. 

Producto  
parcial 3: 

Tabla.  

Producto  
parcial 4: 

Tabla. 

Producto  
parcial 5: 

Investigación. 
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§ Para empezar 

Inicio                                                              Lunes 26 de abril 
En esta secuencia, reflexionarás acerca de dificultades o problemas que se presentan en tu escuela, hogar o tu comunidad 
y te afecta de alguna manera. Para ello, seleccionarás un problema, luego lo analizarás y diseñarás una campaña destinada 
a crear conciencia en los integrantes de tu familia o comunidad, de modo que se prevenga la situación problemática o se 
resuelva.   
 

1. Responde lo siguiente.  
- ¿Qué es una campaña? 
- ¿Qué propósitos puede tener? 
- ¿Por qué medios se puede transmitir? 
- ¿Qué recursos del lenguaje se pueden utilizar en las campañas? 
- ¿Qué pasos crees que se requieren para realizar una campaña? 

 
Desarrollo                                                              
Una campaña es un conjunto de actividades o de trabajos que dan a conocer un problema que afecta a la sociedad y 
tienen el propósito de sensibilizar y crear conciencia sobre dicha problemática. Las campañas promueven valores y 
actitudes que contribuyen al bienestar de la sociedad, informan sobre el problema e invitan a participar con acciones de 
prevención y solución. 
 

2. Observa la siguiente recurso utilizado para la campaña “Reducir el riesgo de contagio del COVID-19“ y responde.  
 

 
- ¿Cuál es el propósito de 

esta campaña? 
- ¿A quién va dirigida? 
- ¿Dónde viste o 

escuchaste sobre esta 
campaña? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://salud.durango.gob.mx 
16 de abril de 2020 

Sitio actualizado de manera recurrente 

 
Los medios en los que regularmente se transmite una campaña son la televisión, el periódico, la radio, los carteles, 
protestas, redes sociales, etc. Los recursos del lenguaje que se pueden utilizar en las campañas son discursivos, poéticos, 
escritos, gráficos, entre otros. 
 
Cierre 

3. Realiza un breve relato donde platiques cómo ha sido este periodo de aislamiento voluntario en casa, 
qué recomendaciones de esta campaña siguieron en tu familia y cómo les ayudaron a mantener su 
bienestar. Producto 1 de la Carpeta de Experiencias.  
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§ Manos a la obra 

Inicio                                                             Martes 27 de abril 
En distintos ámbitos (como el familiar y el social), tienes derecho a participar en las decisiones que te afectan. También 
tienes derecho a ser escuchado y a colaborar en la toma de decisiones sobre los problemas que puedan surgir.  
 
Organizar una asamblea te permitirá identificar los problemas presentes en el hogar, escuela o comunidad y proponer 
soluciones de forma organizada, garantizando que todos participen.  
 

1. Responde. 
- ¿Qué entiendes por conflicto? 
- ¿Mediante qué actitudes o estrategias podrían evitarse? 
- ¿Cómo puede ayudar la difusión de alguna campaña para prevenir o resolver o las problemáticas?  

 
Desarrollo 
Una forma que resulta muy útil para que todos ejerzan su derecho a la participación consiste en instalar una asamblea; en 
ella podrás discutir los problemas de tu escuela, hogar o comunidad; así como plantear y desarrollar una campaña.  
 
Principios en la organización de una asamblea: 

 
Cargos para la asamblea: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre 
 

2. Pídele a integrantes de tu familia que te apoyen a integrar los cargos de una asamblea. Producto 
2 de la Carpeta de Experiencias. 

 
Cargo Funciones Integrante de la familia 

Coordinador Conduce la sesión de trabajo, favorece el intercambio de ideas y 
modera las participaciones entre los integrantes.  

 

Secretario Registra los comentarios, ideas, propuestas y acuerdos tomados.  

Participantes Expresan respetuosa y libremente su opinión, comentarios y 
propuestas de forma argumentada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación y escucha respetuosa.  
Uso del diálogo para identificar problemas y generar propuestas de solución, acuerdos y compromisos. 
Saber que se tienen el derecho a no participar y a no opinar en la asamblea. 
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Inicio                                                        Miércoles 28 de abril 
El primer paso diseñar una campaña es decidir de qué vas a hablar y para qué. El tema que se abordará será el de la 
Vacunación COVID. El tema de la vacunación ha ocasionado polémica, algunas personas aún están indecisas sobre si 
aplicarse la vacuna ya que desconocen varios factores que les impiden tomar una decisión.  
 

1. Completa las siguientes frases. 
- Difundir el tema la vacunación COVID es importante porque… 
- Este tema se relaciona con mi vida cotidiana porque… 
- De acuerdo con el tema, considero que la mejor forma de trabajo es… 
- El efecto que quiero lograr en la audiencia al tratar este tema es… 

 
Desarrollo 
Las campañas dan a conocer un problema que afecta a la sociedad y tienen el propósito de sensibilizar y crear conciencia 
sobre dicha problemática. Promueven valores y actitudes que contribuyen al bienestar de la sociedad, informan sobre el 
problema e invitan a la población a participar con acciones de prevención y solución.  
 

2. En asamblea, enlisten algunos subtemas que pueden investigar sobre el tema de Vacunación 
COVID. Valoren los subtemas con una         según los criterios de la tabla. Producto 3 de la Carpeta 
de Experiencias. 

 

Subtemas 

Criterios para identificar problemas que pueden prevenirse  
o resolverse mediante una campaña 

¿Los integrantes de la 
familia desconocen la 

temática? 

¿Los integrantes de la 
familia pueden colaborar 

en la solución? 
¿Puede resolverse 

mediante una campaña? 

Vacunas: qué contiene una 
vacuna y cuáles son los 
beneficios de vacunarse. 

ü    

Vacunación segura: es 
necesario vacunarse si sigo 
las medidas de prevención 
contra el COVID-19. 

   

Vacunación general: 
quiénes deben de 
vacunarse. 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
Cierre 
Un problema, si bien puede parecer menor, en realidad puede estar mostrando una situación que necesita ser dada 
a conocer a la comunidad para que no crezca y se convierta en un problema de mayores dimensiones. En este 
sentido, las campañas resultan ser un recurso de gran utilidad y ello implica haber tomado la determinación de 
defender una posición para resolver o prever un problema: significa estar dispuesto a realizar algo en lugar de 
permanecer cómodamente  observando o conformarse con lo que ocurre a nuestro alrededor. 
 

3. Observa el recurso audiovisual El activismo y su vínculo con las campañas sociales 
(https://www.youtube.com/watch?v=mcnphXorJvw), para que reflexionar sobre la importancia de ser 
ciudadanos participativos que defiendan o impulsen alguna causa en beneficio de la comunidad.  
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Inicio                                                             Jueves 29 de abril 
Las causas de un problema pueden ser diversas, ya sea por falta de sensibilización, de información, o 
desconocimiento de las estrategias para encarar el problema. 
 

1. Lee el siguiente texto, analiza el cartel y responde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 227 

- ¿Cómo usaron las causas identificadas en el caso del desperdicio del agua para la realización de la campaña? 
- ¿Cuáles causas en particular se retomaron en este caso? 

 
Desarrollo 
En Inglaterra de la época de la Revolución Industrial se llevaban a cabo campañas para promover el voto de la mujer y 
prohibir el trabajo y la explotación de los infantes.  
 

2. Lee el siguiente texto.  

Cierre 
3. Con la finalidad de que registres información, llena la siguiente tabla. Producto 4 de la Carpeta de 

Experiencias. 
 

La problemática es: Vacunación COVID 
Las causas que 
identificamos sobre esta 
problemática son: 

• Desconocimiento de una parte de la población sobre la vacuna y sus beneficios. 
•  
•  

En la campaña se usará esa información para lograr estos propósitos 
 
(     ) Informar     (     ) Prevenir     (     ) Sensibilizar     (     ) Persuadir     (     ) Recomendar     (     ) Otro     ¿Por qué? 

La causa de que las personas 
desperdicien agua puede deberse 
a distintas razones: 
 
• Porque no se tienen conciencia 

de que es un recurso escaso. 
• Porque falta información sobre 

la importancia del agua para los 
seres vivos. 

• Porque las personas 
desconocen la forma correcta 
de usar o ahorrar agua. 

• Porque las personas no son 
sensibles a la problemática, ya 
que no les falta el agua.  

 
 
 
 
 

Beneficios de vacunarse 
Cuando nos vacunamos, no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. A algunas personas, por 
ejemplo, las que padecen enfermedades graves, o quienes tienen muy bajas sus defensas, en algunas ocasiones no se les aconseja 
vacunarse contra determinadas enfermedades o su respuesta no protege como personas sanas; por lo tanto, la protección de esas 
personas depende de que los demás nos vacunemos y ayudemos a reducir la propagación de tales enfermedades. 

¿Es segura la vacuna? 
La vacuna es segura. Todas las vacunas aprobadas son sometidas a pruebas rigurosas a lo largo de las diferentes fases de los 
ensayos clínicos, y siguen siendo evaluadas regularmente una vez comercializadas. Los científicos también siguen constantemente 
la información procedente de diferentes fuentes en busca de indicios de que una vacuna pueda tener efectos adversos. 

¿Si sigo las medidas de prevención contra la COVID-19, me tengo que vacunar? 
Las medidas de prevención que hemos llevado durante toda la pandemia son insuficientes para detener la COVID-19, por lo tanto, 
la vacunación sigue siendo necesaria ya que es otra forma de disminuir la velocidad de contagio.  

Fuente: Gobierno de México, “Vacunación COVID“, disponible en: https://coronavirus.gob.mx/vacunacion-covid/, consultado el 5 de marzo de 2021. 
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Inicio                                                           Viernes 30 de abril 
Recuerda que una campaña es un conjunto de actividades que hace una persona o grupo de personas para alcanzar un 
fin en un plazo determinado o hasta que se logre el objetivo propuesto.  
 

1. Retoma el problema y llena la siguiente tabla.  
Aspectos para planificar la campaña 

¿Qué propósitos tendrá la campaña? (informar, persuadir, 
sensibilizar, etcétera). 

 

¿Qué formas de comunicación serían las más eficaces en tu 
campaña? (orales, escritas, audiovisuales). 

 

¿Cuántos tipos de texto y materiales necesitarás?  
¿En qué lugares se difundirá la campaña? (hogar, redes sociales 
del grupo escolar, etcétera). 

 

¿Cuánto tiempo durará tu campaña?  
¿A quién estará dirigida?  

 
Desarrollo 

2. Lee el siguiente texto. 
 

La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus que emergió a finales de 2019 (SARS-CoV-2). La pandemia de COVID-19 fue 
declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo del 2020, la primera pandemia no debida a influenza que afecta a más de 200 países, 
y con más de 60 millones de casos hasta la fecha (diciembre de 2020). El mundo espera contar en el corto plazo con una vacuna efectiva contra esta 
enfermedad, como una de las medidas más costo-efectivas para controlar la pandemia, y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad. 
El proceso de desarrollo de la vacuna contra COVID-19 es complejo, debe pasar por tres fases de ensayos clínicos, y ser aprobada por instancias nacionales 
e internacionales para garantizar que tenga un perfil correcto de eficacia y seguridad, este perfil se actualiza con la farmacovigilancia y los estudios pos-
mercadeo de la vacuna. Si bien, hay varias vacunas que se encuentran en la etapa final de ensayos clínicos, aún se evalúan posibles riesgos. La prioridad de 
toda nueva vacuna es garantizar su seguridad de uso y su eficacia y efectividad.  
 
La estrategia de vacunación contra la COVID-19 implica otros grandes retos, entre los que destacan los diferentes requerimientos de manejo y administración 
de los prospectos de vacunas, la poca disponibilidad mundial de vacunas en el corto y mediano plazo y la necesidad de no afectación a la operación del 
programa de vacunación existente en el país.  
 
México participa de manera activa en diversas iniciativas para tener acceso a la vacuna, estableciendo como prioridad que la población mexicana, cuente con 
vacunas seguras y eficaces.  
 
El grupo técnico asesor para la vacuna (GTAV) COVID-19 en México, conformado por expertos en materia de inmunología, vacunación, infectología, sociología, 
sistemas y economía de la salud, ha trabajado desde el pasado mes de agosto, y sus recomendaciones han sido actualizadas en dos ocasiones hasta 
noviembre de 2020. El GTAV recomienda llevar a cabo una estrategia enfocada en reducir el número de muertes asociadas con COVID-19, diseñada con base 
en la mortalidad observada en México. Los beneficios se midieron considerando tres diferentes escenarios de acuerdo con la disponibilidad de vacunas: a) 25 
millones de personas vacunas; b) 50 millones, y; c) cobertura universal (75% de la población).  
 
El GTAV, externo a la Secretaría de Salud, recomendó que la vacunación no se tome como la única estrategia de mitigación y prevención de la enfermedad, 
sobre todo en las etapas iniciales, por lo que siempre se deberán mantener todas las demás medidas de contención de la epidemia de probada eficacia, 
accesibles y factibles para cada grupo específico, que pueden ayudar a dirigir mejor la asignación de recursos.  
 
Además de los riesgos de salud, tanto para infección como mortalidad, al definir los grupos prioritarios de vacunación, el GTAV recomienda tomar en cuenta, 
aspectos de pobreza y desigualdad, lo cual es consistente con un marco ético para la asignación de recursos, así como considerar el efecto de la interacción 
entre políticas públicas y la correspondiente adherencia de la población, debida a actitudes y decisiones individuales, así como a barreras estructurales y 
colectivas que enfrenta la población, por ejemplo, la necesidad de usar transporte público, o de salir a trabajar a pesar de las restricciones implementadas 
como medida de mitigación.  
 
En resonancia con las recomendaciones del GTAV, se han tomado en cuenta cuatro ejes de priorización para la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en 
México:  

1. Edad de las personas;  
2. Comorbilidades personales;  
3. Grupos de atención prioritaria, y;  
4. Comportamiento de la epidemia.  

 
Como lo recomienda el GTAV, la edad es el primero de los ejes de priorización con los que se van a reducir el número de personas fallecidas por la COVID-19 
en México. Le secundan las comorbilidades personales de quienes vayan a recibir la vacuna, afortunadamente algunas de las principales comorbilidades que 
han incrementado el riesgo de complicar y morir por COVID-19, tienen un componente personal de control, pues muchas de las personas que viven con 
diabetes, hipertensión o VIH, tienen sus condiciones controladas, lo que mitigan el riesgo específico. Sin embargo, es necesario considerar que gran porcentaje 
de la población que padece alguna de estas enfermedades, lo desconoce.  
 
Los grupos de atención prioritaria como las personas que viven con discapacidad, la niñez, etcétera, son contemplados como el tercer eje de priorización de la 
vacunación. Desafortunadamente ninguna de las vacunas que actualmente cuentan con una autorización de uso en emergencia a nivel mundial, tienen 
autorizado su uso en menores de edad (si acaso la edad mínima de aplicación de alguna de las vacunas es de 16 años), por lo que un grupo considerado 
especialmente vulnerable, como la niñez que vive con cáncer no podrán ser considerados para la vacunación mientras no se cuente con estudios y análisis 
específicos de en menores de 16 años.  
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3. Analiza qué otra información podría serte útil e investiga. Las notas realizadas de esta investigación, 

son el Producto 5 de la Carpeta de Experiencias. 

 
Cierre 

4. Observa el recurso audiovisual Planifica tu campaña (https://www.youtube.com/watch?v=dVU-Jy-kkYY), con el 
propósito de que tomes en cuenta los elementos que integran una campaña y las sugerencias para organizar las 
tareas necesarias para llevarla a cabo.  

 
 

El cuarto y último eje de priorización de la vacunación es el comportamiento de la epidemia. Este eje es dinámico, pues la epidemia nacional se compone de 
32 diferentes epidemias estatales, y cada entidad federativa tiene diversas epidemias dentro de sus alcaldías, municipios, colonias, localidades, barrios, 
etcétera. Asimismo, estas epidemias locales dependen también de diferentes factores, el más importante epidemiológicamente es la densidad poblacional, 
pues las epidemias de enfermedades infecciosas son más difíciles de mitigar y controlar en ciudades más densamente pobladas debido a la inercia poblacional 
de transmisión. Este último eje de priorización apoyará en enfocar esfuerzos específicos para lograr recuperar actividades socioeconómicas específicas, por 
ejemplo, la actividad escolar presencial en entidades federativas con menor riesgo epidémico estimado.  
La asignación progresiva y la distribución gradual de las vacunas disponibles podrán ser modificadas en el tiempo conforme cambia la disponibilidad de los 
biológicos, aumente la evidencia científica y se verifique la seguridad y eficacia de las vacunas disponibles mediante la vigilancia de potenciales eventos 
adversos.  
Hasta el momento de la edición de esta versión de la política nacional, el eje de priorización 1: edad de las personas, sigue siendo el eje principal, con énfasis 
en vacunar prioritariamente dentro de cada grupo etario a quienes viven con comorbilidades.  

 
Fuente: Gobierno de Méico, Política rectora de vacunación contra el virus SARS-Cov-2, para la prevención de la COVID-19 en México, Documento rector, “Vacunación COVID“, Versión 4.0, 11 de enero de 2021, 

disponible en: https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/PolVx_COVID_-11Ene2021.pdf, consultado el 5 de marzo de 2021. 


