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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: Fuente: SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 141 
 
 
 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con este proyecto 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Participación 
social 

Producción e 
interpretación de 
instructivos y 
documentos que 
regulan la 
convivencia 

Explora y escribe 
reglamentos de 
diversas 
actividades 
deportivas. 

• Recuperar lo que sabes sobre las 
características de los reglamentos: la 
distribución del espacio y las marcas 
gráficas (letras, números, tipografía) en la 
organización del texto. 

• Escribir, en equipo, una lista de las reglas 
del deporte que conoces con las 
respectivas sanciones por el 
incumplimiento de las mismas. 

• Reflexionar en torno al significado de 
palabras como derecho, expulsión, falta, 
sanción; y algunas otras. 

• Identificar las formas de redactar 
reglamentos, siglas, vocabulario, 
puntuación. 

• Profundizar en las formas de redactar 
obligaciones y derechos en los 
reglamentos: tipos de verbo, modos y 
tiempos verbales que se emplean 
(imperativo, infinitivo o futuro de indicativo). 

• Reflexionar sobre la importancia de 
establecer reglas por escrito para regular 
la conducta. 

Reglamento 
deportivo 

 
 
 

13. Escribir un 
reglamento 
deportivo  

Semana 30  
10 al 14 de mayo de 2021 

(Primera parte) 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa III 

 
Semana 30, del 10 al 14 de mayo de 2021 

 
Momento de la 

sesión 
Lunes 

10 de mayo 
Martes 

11 de mayo 
Miércoles 

12 de mayo 
Jueves 

13 de mayo 
Viernes 

14 de mayo 

Inicio 

Analizar un caso y 
responder si 
considera que la 
anotación cuenta 
como gol, cómo se 
hubiera evitado esa 
situación, quién 
debiera aclarar si 
hubo gol o no, por qué 
es importante 
conocer los 
reglamentos 
deportivos y qué 
ocurriría si el 
reglamente no 
especificara en qué 
casos una anotación 
es gol. 

Leer una noticia, 
comentarla en familia 
y responder en qué 
consiste la polémica 
que se menciona en el 
texto, quién o quienes 
dicen que la jugada 
“no era penal“, por qué 
lo afirman así, con la 
noticia se puede 
determinar si fue 
penal o no, y qué 
ocurre si a la hora de 
participar en un 
deporte, no se tiene en 
cuenta un reglamento 
correspondiente.  
 

Revisar dos índices de 
reglamentos de 
voleibol y baloncesto. 
 
Responder qué temas 
o apartados contienen 
los textos, cómo se 
llaman esos apartados 
en cada texto, cuáles 
contenidos comparten 
y subrayar los 
apartados o 
contenidos similares 
en ambos ejemplos.           

Leer tres textos 
(definición y reglas),  
comparar la forma de 
presentar algunas 
reglas y responder en 
qué son semejantes y 
diferentes las opciones 
A y B, en cuál de los 
dos textos es más fácil 
localizar las reglas 
sobre los derechos del 
portero y cuál es la 
utilidad de las marcas 
gráficas en los 
reglamentos.   

Llenar un cuadro sobre 
el uso de los dos 
puntos, el punto, la 
coma, el punto y coma.     

Desarrollo 

Recordar una 
anécdota* similar a la 
del caso de la 
actividad anterior y 
redactarla. Explicar 
cómo le hubiera 
ayudado tener un 
reglamento deportivo 
en ese momento.  

Responder qué 
sanción de un 
reglamento 
presentado aplicaría y 
por qué.  

Observar un texto y 
responder cuáles 
reglas se relacionan 
entre sí, cuáles de 
esas reglas son 
obligaciones, faltas o 
violaciones al 
reglamento, cuál es la 
sanción o castigo, en 
qué consiste y cuál es 
la falta que origina la 
sanción.   

Revisar el reglamento 
que está elaborando y 
anotar al margen las 
marcas gráficas* que 
deberá incluir, eliminar 
o corregir.   

Transcribir un 
fragmento de un 
reglamento*, 
agregando la 
puntuación y 
cambiando a 
mayúsculas lo que 
considere pertinente. 
Incluir incisos y 
subincisos.  

Cierre 

Compartir con la 
familia anécdotas 
deportivas similares a 
las del ejemplo de la 
primera actividad.   

Redactar los 
capítulos o 
secciones* debiera 
tener el reglamento de 
su deporte favorito.   

Completar una tabla* 
con las reglas de 
deporte seleccionado 
para hacer su 
reglamento y agregar 
las respectivas 
sanciones.  
 
Observar un recurso 
audiovisual para 
reflexionar sobre la 
utilidad que tienen en 
la vida diaria los 
reglamentos.   

Observar un recurso 
audiovisual para 
conocer cómo se 
relaciona la literatura y 
el deporte en algunas 
obras literarias.   

Observar un recurso 
audiovisual para 
reflexionar sobre la 
necesidad de 
modificar las reglas 
ante situaciones que 
requieren mejorar la 
normatividad o 
regulación de un 
deporte.     

Video opcional   Reglas del juego, 
¿para qué?   

¿Las reglas cambian?, 
¿por qué? Historia de 
los deportes que 
cambiaron sus reglas.  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 1: 
Anécdota. 

Producto  
parcial 2: 

Capítulos o secciones 
del reglamento. 

Producto  
parcial 3: 

Tabla.  

Producto  
parcial 4: 

Marcas gráficas del 
reglamento. 

Producto  
parcial 5: 

Fragmento de un 
reglamento. 
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§ Para empezar 

Inicio                                                             Lunes 10 de mayo 
Al practicar cualquier deporte interactúas con otras personas, al igual que cuando asistes a la escuela o caminas por la 
calle. En estas interacciones es necesario ajustarse a ciertas normas de comportamiento social para convivir en armonía 
por las situaciones involucradas en un juego, los reglamentos deportivos regulan, además del buen comportamiento, otros 
aspectos como el uniforme, las reglas de participación de los jugadores, la metodología del juego, entre otros.  
 

1. Analiza lo siguiente y responde. 
 
En el receso los alumnos de tercer grado organizaron un partido de fútbol. Un jugador celebraba que había metido un gol, 
pero otra jugadora del equipo contrario, decía que no.  

 
- ¿Consideras que la anotación cuenta 

como gol? ¿Por qué? 
- ¿Cómo se hubiera evitado esta 

situación? 
- ¿Quién debiera aclarar si hubo gol o 

no? 
- ¿Por qué es importante conocer los 

reglamentos deportivos? 
- ¿Qué ocurriría si el reglamento no 

especificara en qué casos una 
anotación es gol? 

Santillana (2018), Español. Secundaria. Segundo Grado  
Adaptado por DCyA 

Desarrollo                                                              
Un reglamento deportivo contiene reglas de juego que son obligatorias. Su incumplimiento se denomina infracción o 
violación y tiene consecuencias que se denominan penalización o sanción. 
Cada reglamento establece con claridad cuáles son las sanciones correspondientes a cada infracción, es decir, la violación 
de una regla. Por ejemplo, en el futbol, golpear de manera voluntaria a un miembro del equipo contrario puede ser 
sancionado con una tarjeta roja, que implica la expulsión del juego.  
 

2. Recuerda una anécdota similar que hayas vivido y redáctala. Explica cómo te hubiera ayudado tener 
un reglamento deportivo en ese momento. Producto 1 de la Carpeta de Experiencias. 

 

 
Cierre                                                              

3. Comparte con tu familia anécdotas deportivas similares a las del ejemplo. 
 
 
 

Anécdota 
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§ Manos a la obra 

Inicio                                                           Martes 11 de mayo 
En este proyecto escribirás un reglamento sobre una actividad deportiva que sea de tu interés. Este reglamento te será 
de utilizad no solo para conocer y aplicar las reglas del juego en tu clase de Educación Física o al organizar un torneo 
deportivo, sino para consultarlo cuando surjan dudas sobre las características y condiciones en que se practica el deporte, 
o la legalidad de alguna acción o jugada. 
 

1. Lee la siguiente noticia, coméntala con tu familia y respondan las preguntas.  

 
Fuente: SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 136 

 
 
- ¿En qué consiste la polémica que se menciona en la noticia?, ¿quién o quiénes dicen que la jugada “no era penal “?, 

¿por qué lo afirmarán así? 
- Con base en lo que dice la noticia, ¿se podría determinar si fue penal o no? 
- A la hora de participar en un deporte, ¿qué ocurre si no se tiene en cuenta el reglamento correspondiente? ¿Por qué 

son útiles los reglamentos? 
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Desarrollo 

2. A partir de la noticia, ¿qué sanción del siguiente fragmento del reglamento aplicarías?, ¿por qué? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 137 
 

Cierre 
 

3. Redacta los capítulos o secciones que, a tu criterio, debiera tener el reglamento de tu deporte 
favorito. Producto 2 de la Carpeta de Experiencias. 

 

Reglamento de ___________________ 
I.  
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Inicio                                                       Miércoles 12 de mayo 
En esta sesión recuperaremos lo que sabes sobre la organización del contenido de un reglamento.  
 

1. Revisa los siguientes índices de los reglamentos de voleibol y de baloncesto, en ellos podrás observar cómo se 
organizan temáticamente estos textos. Después, responde las preguntas.  

 
- ¿Qué temas o apartados contienen?, 

¿cómo se llaman esos apartados en cada 
uno?, ¿qué orden siguen? 

- ¿A qué se deberá que comparten ciertos 
contenidos?, ¿cuáles contenidos no 
comparten?, ¿por qué? 

- Observa que se han subrayado los 
apartados que son semejantes en ambos 
reglamentos. Usa colores para identificar 
más apartados que traten un contenido 
similar. 
 

 
                                       Fuente: SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 140 
 
Desarrollo 
Como te pudiste dar cuenta, los reglamentos no son solamente un listado de reglas, sino que se presentan de 
forma ordenada, en temas y subtemas. En general, los reglamentos se ordenan por grandes apartados o temas. 
Este orden es flexible, ya que obedece a lo que se necesita comunicar en cada deporte; sin embargo, hay 
apartados que siempre se ubican al inicio, por ejemplo, las instalaciones, el equipamiento, el uniforme. Por otra 
parte, dentro de cada gran apartado o tema, es necesario incorporar diferentes subtemas.  
 

2. Observa las siguientes reglas de voleibol y responde. 

Fuente: SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 141 
 
- ¿Cuáles reglas se relacionan entre sí? 

 
- ¿Cuáles de estas reglas son obligaciones?, ¿cuáles son faltas o violaciones al reglamento? 

 
- ¿Cuál es la sanción o castigo?, ¿en qué consiste?, ¿cuál es la falta que origina esta sanción? 
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Cierre 

3. Completa la siguiente tabla con las reglas del deporte que seleccionaste para hacer tu reglamento y 
sus respectivas sanciones por el incumplimiento de la misma. Agrega más si es necesario. Producto 
3 de la Carpeta de Experiencias.  

 
 

Reglamento de ________________________ 
 

Tema o aspecto Regla Falta Sanción 
Indumentaria de los 
jugadores. 
 

   

Posición de los jugadores en 
el área de juego. 

   

Presentación del equipo para 
el juego. 
 

   

 
 
 

   

 
4. Observa el recurso audiovisual Reglas del juego, ¿para qué? 

(https://www.youtube.com/watch?v=FivVBTDbHGQ), que te ayudará a reflexionar sobre la utilidad que tienen 
en la vida diaria este tipo de documentos.  

 
Inicio                                                            Jueves 13 de mayo 
Una vez ordenado el contenido del reglamento, revisa las marcas gráficas y el uso de espacios para organizar la 
información.  
 

1. Lee la definición del siguiente deporte, a continuación compara la forma de presentar algunas de sus reglas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 142 y 143 

 
- ¿En qué son semejantes las opciones A y B?, ¿y en qué son distintas? 
- ¿En cuál de las dos opciones es más fácil localizar las reglas sobre los derechos del portero?, ¿por qué? 
- ¿Cuál es la utilidad de las marcas gráficas en los reglamentos? 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
Desarrollo 
Las marcas gráficas en los reglamentos ayudan a organizar los temas y subtemas del texto, además permiten al lector 
ubicar fácilmente cada uno de los apartados. En los reglamentos es muy importante organizar la información mediante el 
uso de títulos, subtítulos y marcas gráficas, como números arábigos o romanos (1, 2 3; I, II, III), letras (a, b, c, A, B, C) o 
viñetas (     ,      ,  -). Sirven para indicar jerarquía, identificar aquellas reglas que son más específicas y dependen de otra 
regla de un nivel más general.  
 

2. Analiza el siguiente reglamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág.. 143 

 
3. De acuerdo con la información anterior, revisa tu reglamento que elaboraste y anota al margen, las 

marcas gráficas que deberás incluir, eliminar o corregir en tu escrito. Producto 4 de la Carpeta de 
Experiencias. 

 

Cierre 
4. Observa el recurso audiovisual Literatura y deporte como metáfora de la vida 

(https://www.youtube.com/watch?v=ec7G5IZNXjs), para que conozcas cómo se relaciona la literatura y el deporte 
en algunas obras literarias.  

Reglamento de ___________________ 
Marcas gráficas 
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Inicio                                                          Viernes 14 de mayo 
En esta sesión reflexionarás sobre el uso de los signos de puntuación: esto permitirá delimitar las ideas y hacer 
comprensible el texto. 
 

1. Llena el siguiente cuadro.  
 

Para qué se usa… 
Los dos puntos La coma El punto y coma El punto 

 
 
 
 

   

 
Desarrollo 
Los signos de puntuación son señales o marcas gráficas que permiten al redactor estructurar un discurso escrito, al 
tiempo que le permite al lector identificar las inflexiones del texto. Además de facilitar la comprensión del texto, permiten 
ordenar y jerarquizar las ideas principales y secundarias.  
 
Los signos de puntuación empleados en los reglamentos siguen las mismas normas que en otro tipo de textos.  

 

 
2. Transcribe el siguiente texto, agrega la puntuación y cambia a mayúsculas lo que consideres 

pertinente; incluye incisos y subincisos. Si gustas, utiliza color para distinguir lo que requieras. 
Producto 5 de la Carpeta de Experiencias. 
 

Texto original Texto modificado 
 
2. El balón 
 
Características y medidas 
 
Será esférico de cuero o cualquier otro material 
adecuado tendrá una circunferencia no superior a 70 
cm y no inferior a 68 cm un peso no superior a 450 
g y no inferior a 410 al comienzo del partido 
 

 

 
Cierre 

3. Observa el recurso audiovisual ¿Las reglas cambian?, ¿por qué? Historia de los deportes que cambiaron 
sus reglas (https://www.youtube.com/watch?v=HdMzxFd6mPg), para que reflexiones sobre la necesidad de 
modificar las reglas ante situaciones que requieren mejorar la normatividad o regulación de un deporte.  

 

- Se usa coma ( , ) para separar los elementos de una enumeración, excepto los precedidos por las cunjunciones y, e, o, u. 
Para aclaraciones en la misma oración. Y antes de las conjunciones pero, más, aunque, sino, etc. 

- El punto y coma ( ; ) indica una pausa mayor que la coma y menor que el punto. Separa elementos cuando incluyen comas 
o cuando la oración es muy extensa e incluye ideas independientes y antes de más, y, aunque, sin embargo, por lo tanto.  

- Se usa punto ( . ) indica una pausa en la lectura. Se emplea al final de oraciones, cláusulas (integradas por una oración 
principal y una o más subordinadas), períodos (formados por oraciones yuxtapuestas o coordinadas) y párrafos (conjunto 
de frases, oracones simples, oraciones compuestas) que contienen un pensamiento completo. La primera palabra que sigue 
al punto se escribe con mayúscula. 

• El punto y seguido separa oraciones, períodos o cláusulas dentro de un párrafo. 
• El punto y aparte separa párraos relacionados con el texto pero con ideas distintas.  
• El punto final cierra o finaliza el texto.  

- Los dos puntos ( : ) se utilizan antes de una enumeración de elementos incluidos en la primera frase u oración, antes de 
citar textualmente lo expresado por otra persona y después de las fórmulas de cotesía y saludo con las que empiezan 
cartas, discursos, documentos, etc.  


