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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 29  
3 al 7 de mayo de 2021 

(Segunda parte) 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
 

Semana 29, del 3 al 7 de mayo de 2021 
 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
3 de mayo 

Martes 
4 de mayo 

Miércoles 
5 de mayo 

Jueves 
6 de mayo 

Viernes 
7 de mayo 

Inicio 

Observar seis textos y 
responder cuál es la 
intención de cada 
uno, qué mensaje 
transmiten, cómo son 
los textos (elementos, 
partes), qué tipo de 
lenguaje figurado 
utiliza, cómo buscan 
convencer o 
persuadir y para qué 
se usan distintos 
colores y tamaños de 
letra.  

Revisar los textos 
elaborados mediante 
una tabla con 
aspectos (contenido, 
estructura, 
presentación, 
recursos para 
persuadir y recursos 
del lenguaje). 

INHÁBIL  

Responder con qué 
frecuencia utiliza el 
diálogo para 
solucionar un conflicto, 
qué actitudes son 
necesarias para que el 
diálogo llegue a buen 
fin, cómo puede una 
campaña propiciar el 
diálogo y favorecer la 
solución de conflictos y 
qué tipo de conflictos 
pueden solucionarse 
mediante una 
campaña.   

Analizar lo que se 
debe tomar en cuenta 
para la difusión de la 
campaña.    

Desarrollo 
Seleccionar los tipos 
de texto que utilizará 
en su campaña y 
llenar un cuadro*. 

Observar un recurso 
audiovisual para 
conocer y mejorar sus 
estrategias de trabajo 
colectivo en la 
redacción de textos.  
 

Organizar un grupo de 
diálogo con la familia 
para tratar los 
problemas que se han 
generado en el hogar, 
escuela o comunidad.  
 
Escribir una 
conclusión* sobre el 
ejercicio realizado. 

Grabar un video* para 
presentar su campaña.   

Cierre 
Elaborar los bocetos 
de la primera versión 
de sus textos.   

Realizar las 
correcciones de los 
textos, según lo 
realizado en las 
actividades 1 y 2.   

Consultar un recurso 
audiovisual con la 
finalidad de que 
analice algunos 
ejemplos y cuente con 
mejores herramientas 
para dialogar en la 
búsqueda de 
soluciones a 
problemas.  

Realizar una 
autoevaluación de lo 
realizado durante la 
secuencia y pedirle a 
algún integrante de su 
familia que valore su 
desempeño.   

Video opcional  Cómo escribir un texto 
de forma colaborativa. 

Cómo argumentar un 
diálogo.   

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 6: 

Bocetos de textos 
para la campaña.  

Producto  
parcial 7: 

Versión final  
de los textos.  

Producto  
parcial 8: 

Conclusión. 

Producto  
parcial 9: 

Video de la campaña. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
Inicio                                                               Lunes 3 de mayo 
Para elaborar una campaña sobre cualquier tema, es necesario el uso de textos llamativos que capten la atención del 
público al que se dirige. Los textos que se utilizan en las campañas son variados y presentan características distintas entre 
sí.  
 

1. Observa los siguientes textos y responde. 
 

                  Cartel con metáfora visual                                    Historieta                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   Infografía        Cartel con imagen y texto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
              
          Cartel con frase      Folleto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- ¿Cuál es la intención de cada texto? ¿Qué mensaje transmite? 
- ¿Cómo es el texto: cuáles son sus partes o elementos? 
- ¿Qué tipo de lenguaje figurado utiliza? 
- ¿Alguno utiliza otro recurso del lenguaje, como rima y lema?, ¿cómo se usan? 
- ¿Cómo busca convencer o persuadir cada texto? 
- ¿Cómo se acomodan gráficamente las partes escritas y las imágenes en el texto? 
- ¿Para qué se usan distintos colores y tamaños de letra? 
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Desarrollo 
Una vez que has identificado las características de cada tipo de texto y recurso en el que se presenta, selecciona los que 
utilizarás en tu campaña y piensa qué información y qué imágenes contendrá cada uno.  
 

2. Selecciona los tipos de texto que utilizarás en tu campaña y piensa qué información e imágenes contendrá cada 
uno. Llena el siguiente cuadro para planificar las características de los textos.  

 

Texto ¿Qué contenido 
incluirá? 

¿Cuáles serán 
sus partes o 
elementos? 

¿Cuál será el 
acomodo del 

texto y las 
imágenes? 

¿Qué recursos se 
usarán para 
persuadir? 

¿Qué recursos del 
lenguaje incluirá? 

Cartel con 
metáfora visual 

     

Historieta      
Infografía      
Cartel con 
imagen y texto 

     

Cartel con frase      
Folleto      

 
Cierre  
 

3. Elabora a lápiz, los bocetos de la primera versión de tus textos. Producto 6 de la Carpeta de 
Experiencias. 
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Inicio                                                             Martes 4 de mayo 
Una vez que cuentas con las primeras versiones de tus textos, debes revisarlos y corregir lo que sea necesario, a fin de 
que cumplan con su propósito como parte de tu campaña.  
 

1. Considera las siguientes características para la revisión de tus textos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 233 
 

Desarrollo 
En la versión final de los textos que serán parte de la campaña, considera lo siguiente: 

- Cómo acomodar la información y las imágenes en los textos (el formato gráfico); también cuida el uso de la 
puntuación y la ortografía de las palabras.  

- Hacer dibujos y escribir frases con colores llamativos, según el texto de que se trate.  
 

2. Observa el recurso audiovisual Cómo escribir un texto de forma colaborativa 
(https://www.youtube.com/watch?v=byKpKpait3c), para que conozcas y mejores tus estrategias de trabajo 
colectivo en la redacción de textos.  

 
Cierre 

3. Realiza las correcciones necesarias en los textos, según las actividades 1 y 2.  Producto 7 de la 
Carpeta de Experiencias. 
 

Versión final de los textos 
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Inicio                                                              Jueves 6 de mayo 
En esta sesión reconocerás el importante papel que desempeñan las campañas como vía para fomentar el diálogo y 
resolver conflictos.  
 

1. Responde. 
- ¿Con que frecuencia utilizas el diálogo para solucionar un conflicto? 
- ¿Qué actitudes son necesarias para que el diálogo llegue a buen fin? 
- ¿Cómo puede una campaña propiciar el diálogo y favorecer la solución de conflictos? 
- ¿Qué tipo de conflictos pueden solucionarse mediante una campaña? 

 
Desarrollo 
Cuando se les invita a dialogar, participar y proponer, las personas descubren su creatividad, su alto sentido de la 
responsabilidad y su capacidad para convertirse en agentes de cambio. Las campañas constituyen una herramienta para 
difundir ideas, implicar a toda la comunidad, resolver conflictos y contribuir a crear un mundo mejor. 
 

2. Organiza un grupo de diálogo con tu familia para tratar los problemas que se han generado en el hogar, escuela 
o comunidad. Toma en cuenta lo siguiente:  
- Decide sobre qué aspectos particulares pueden tratar las pláticas y/o conferencias. 
- Invita a tu familia para dialogar en la búsqueda de soluciones.  

Recuerda lo que aprendiste en Formación Cívica y Ética acerca de la resolución de conflictos y 
el uso del diálogo para llegar a acuerdos.  

 
 

3. Escribe una conclusión sobre el ejercicio realizado. Producto 8 de la Carpeta de Experiencias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre 

4. Revisa el recurso audiovisual Cómo argumentar un diálogo (https://www.youtube.com/watch?v=KrZapY3413k), 
con la finalidad de que analices algunos ejemplos y cuentes con mejores herramientas para dialogar en la 
búsqueda de soluciones a problemas.  

 

 

Conclusión 
grupo de diálogo 
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§ Para terminar 

Inicio                                                            Viernes 7 de mayo 
En las campañas también se utilizan recursos orales y audiovisuales para difundir los mensajes que buscan persuadir 
al destinatario.  
 

1. Para la difusión de tu campaña, toma en cuenta lo siguiente: 
- Preparar los textos elaborados y colocarlos en un lugar visible. 
- Informar qué problemática abordará y cuál es el propósito. 
- Organizar las actividades necesarias: plática o conferencia.  

 
Desarrollo 

2. Graba un video para presentar la campaña a tu familia. Producto 9 de la Carpeta de Experiencias. 
 
Cierre 
Evalúa los resultados de la campaña para que te des cuenta si se cumplieron los propósitos que definiste al inicio del 
trabajo.  
 

 
3. Realiza una autoevaluación de lo realizado durante esta secuencia 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 
Participé en una discusión acerca de los problemas 
que identifiqué. 

   

Identifiqué un problema que puede resolverse 
mediante el diálogo, la responsabilidad y la 
autonomía. 

   

Promoví la realización de una campaña destinada a 
resolver los conflictos. 

   

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

   

Elaboré textos de apoyo para la difusión de la 
campaña.  

   

 
 


