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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 10, del 17 al 20 de mayo de 2021 

 
Momento de la 

sesión 
Lunes 

17 de mayo 
Martes 

18 de mayo 
Miércoles 

19 de mayo 
Jueves 

20 de mayo 
Viernes 

21 de mayo 

Inicio 

Leer ejemplos de 
reglas y anotar si, por 
la forma de su 
redacción, es un 
derecho o es una 
obligación.  

Analizar un ejemplo 
de reglamento y 
responder qué 
número de artículo 
está dedicado a definir 
los términos 
especializados de ese 
deporte, cuál es el 
título de ese apartado 
y para qué le serviría 
un glosario en los 
reglamentos 
deportivos.           

Leer un fragmento de 
la parte introductoria 
de un reglamento y 
responder qué nombre 
se abrevia con cada 
una de las siglas 
sombreadas y cuáles 
siglas parecen que no 
corresponden al 
nombre que se ha 
abreviado.   

Revisar que aspectos 
mencionados en un 
cuadro, se cumplen en 
el reglamento que ha 
escrito. 

CTE 

Desarrollo 

Analizar información 
sobre los modos y las 
formas no verbales en 
la escritura de 
reglamentos.  

Leer un texto y 
responder qué 
términos 
especializados se 
explican en el 
reglamento y por qué 
es importante esa 
definición.   

Llenar una tabla* con 
las siglas que utilizará 
en su reglamento. 

Revisar su 
reglamento* y realizar 
correcciones tomando 
en cuenta el ejercicio 
anterior.  
 
Dar a conocer el 
reglamento a sus 
familiares.  

Cierre 

Observar un recurso 
audiovisual para 
revisar algunos 
ejemplos de 
reglamentos que 
cumplen distintas 
funciones pero que, 
por otra parte, 
también comparten 
entre sí algunas 
características.   
 
Identificar las formas, 
modos y tiempos 
verbales* que son 
más convenientes en 
cada apartado de su 
reglamento.   

Identificar qué 
vocabulario 
especializado* 
agregará en su 
reglamento, 
definiendo si será 
como glosario o 
incrustado en el 
contenido.  
 
Revisar un recurso 
audiovisual para 
conocer y reflexionar 
sobre el significado de 
algunos términos 
especializados de 
distintos deportes.  

Platicar con su familia 
sobre la importancia 
del uso de las siglas y 
mencionar cuáles 
conoce.   

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

Video opcional 
Semejanzas y 

diferencias entre 
distintos tipos de 

reglamentos. 

El vocabulario 
deportivo.   

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 6: 

Formas, modos y 
tiempos verbales del 

reglamento. 

Producto  
parcial 7: 

Vocabulario 
especializado del 

reglamento. 

Producto  
parcial 8: 

Siglas del reglamento  

Producto  
parcial 9: 

Reglamento deportivo. 
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Inicio                                                             Lunes 17 de mayo 
Otro elemento indispensable en todo reglamento es el uso de los verbos. En esta sesión reflexionarás sobre el tiempo y 
modo de los verbos que se utilizan en los reglamentos.  
 

1. Lee los ejemplos de la siguiente tabla y anota en la segunda columna si la redacción se entiende como un derecho 
o como una obligación.  

 
Regla Derecho u obligación 

El marchista puede tomar una botella de agua en los puntos establecidos.  
El ciclista tendrá que respetar la ruta marcada para la bicicleta.  
Los balones deberán ser esféricos.  
El jugador puede utilizar raquetas de grafito o de fibra de carbono.  
Recibir información por parte del entrenador.  

 
Desarrollo 
En los reglamentos, las formas verbales que se utilizan para expresar la idea de obligación o mandato son verbos 
conjugados en tiempo futuro del modo indicativo, verbos en modo imperativos y verbos en perífrasis.  
 

2. Analiza la siguiente información. 
 

Formas no verbales 
del verbo 

Infinitivo: Se identifica con las 
terminaciones –ar, -er, -ir. Recibir información por parte del entrenador es un derecho. 

Participio: Se identifica por las 
terminaciones –ado, -ido, -to, -so,  -
cho 
 
Junto a otros verbos forma 
perífrasis verbal (fusión de un 
verbo con una forma no personal del 
verbo, que unidos indican una 
acción) 

Las obligaciones de todos los competidores están estipuladas en 
el reglamento. 
 
(forma perífrasis verbal están estipuladas) 

Modo indicativo 
Se usa para 
expresar, afirmar o 
negar hechos 

Tiempo presente El campo de juego es un rectángulo de 18 X 9 m, rodeado por 
una zona libre. 

Tiempo futuro Al inicio de un partido cada equipo deberá estar dentro de su 
propio campo, en el orden de rotación, excepto el sacador. 

Modo imperativo 
Expresa orden o 
mandato.  

Se conjuga solo en segunda 
persona del singular o del plural. Respeta las reglas establecidas en este reglamento. 

 
Cierre 

3. Observa el recurso audiovisual Semejanzas y diferencias entre distintos tipos de reglamentos 
(https://www.youtube.com/watch?v=4pbD9u75NXE), para revisar algunos ejemplos de reglamentos que cumplen 
distintas funciones pero que, por otra parte, también comparten entre sí algunas características.   

 
4. Identifica las formas, modos y tiempos verbales que son más convenientes para cada apartado de tu reglamento. 

Básate en la información anterior y en las siguientes preguntas. Producto 6 de la Carpeta de Experiencias. 
 

- ¿Cómo están empleados los verbos en la lista de obligaciones? 
- ¿Qué modos y tiempos verbales se utilizan al redactar los derechos? 
- ¿Por qué en un reglamento se usa el modo indicativo y verbos en infinitivo? 
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Inicio                                                           Martes 18 de mayo 
En esta sesión reflexionarás acerca de la importancia de definir los términos especializados en ámbitos deportivos. 
Después revisarás si el uso que hiciste de ellos en tu reglamento es el adecuado. 
 
 

1. Analiza nuevamente el siguiente reglamento y responde lo siguiente. 
 

- ¿Qué número de artículo está dedicado a definir los términos 
especializados de este deporte?, ¿cuál es el título de este 
apartado? 
 

- ¿Para qué te serviría un glosario en los reglamentos deportivos?  
 

Fuente: SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág.. 140 
 
Desarrollo 
En algunos reglamentos hay espacios destinados a definir los términos especializados de la actividad deportiva. Estos 
apartados pueden estar ubicados al inicio o al final del reglamento, y su título puede variar, por ejemplo: Definiciones o 
Glosario. 
 
Hay reglamentos en los que el significado de los términos no se encuentra en un glosario, sino que está incrustado en el 
contenido, es decir, forma parte de la información de cada tema trata de en el texto. 
 
 

2. Lee el siguiente texto y 
responde.  

 
- ¿Qué términos 

especializados se explican en 
el reglamento anterior? ¿Por 
qué es importante esta 
definición? 

 
 
 

 
Fuente: SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág.. 147 

 
Cierre 

3. Identifica qué vocabulario especializado agregarás en tu reglamento, define si será como glosario o 
incrustado en el contenido. Realiza una lista de los términos, esta será el Producto 7 de la Carpeta 
de Experiencias. 
 

4. Observa el recurso audiovisual El vocabulario deportivo (https://www.youtube.com/watch?v=xZYqxHZZhug), 
para que conozcas y reflexionas sobre el significado de algunos términos especializados de distintos deportes.  
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Inicio                                                       Miércoles 19 de mayo 
En esta sesión revisarás el uso de siglas que en los reglamentos se manejan.  
 

1. Lee el siguiente fragmento que se encuentra en la parte introductoria del reglamento y responde 
 
 
 
 
 
- ¿Qué nombre se abrevia con cada 
una de las siglas sombreadas? 
 
- ¿Cuáles siglas parece que no 
corresponden al nombre que se ha 
abreviado? 
 
 
 
 

 
 

Fuente: SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág.. 149 

 
Desarrollo 
Las letras iniciales del nombre de una asociación u organismo forman las siglas y éstas se escriben en el mismo orden en 
que aparecen; por ejemplo, Liga Mexicana de Beisbol (LMB) Usar siglas (FIFA, UEFRA, ATP, etcétera). Algunos 
organismos o instancias deportivas de origen internacional, tienen sus siglas en otro idioma, por ejemplo National 
Goberning Body (NGB), el Cuerpo Rector Nacional de gimnasia rítmica. 
 
Algunos reglamentos tienen una introducción o una presentación en la que suelen incluir las siglas que se abrevian el 
nombre completo de las asociaciones u organismos deportivos. En la primera mención, las siglas aparecen en paréntesis 
después del nombre completo, mientras que, en las siguientes, solo se utilizan las siglas. 
 

2. Llena la siguiente tabla, proporcionando las siglas que utilizarás en tu reglamento. Básate en el 
ejemplo. Este será el Producto 8 de la Carpeta de Experiencias. 

 
Deporte 

Nombre Siglas 
Federación Internacional de Futbol Asociación FIFA 
  
  
  

 
Cierre 

3. Platica con tu familia sobre la importancia del uso de las siglas y mencionen cuáles conocen.  
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§ Para terminar 
Inicio                                                            Jueves 20 de mayo 
En esta sesión realizarás la escritura del reglamento, tomando en cuenta lo visto en las sesiones anteriores. 
 

1. Revisa los aspectos mencionados en el siguiente cuadro.  
 

Aspecto Si / No 
El reglamento incluye todo el contenido necesario  
El contenido tiene un orden con temas y subtemas  
Se utilizan marcas gráficas para organizar el contenido  
Las marcas gráficas indican la jerarquía de las reglas  
Los signos de puntuación se usan correctamente  
Las formas verbales utilizadas tienen un sentido de mandato u obligación  
Se sostienen estas formas verbales a lo largo del reglamento  
Se emplea vocabulario especializado acorde al deporte  

 
Desarrollo 
Ahora que ya cuentas con el reglamento del deporte que seleccionaste, podrás emplearlo para jugar con tu familia o en la 
clase de Educación Física, cuando el periodo de contingencia sanitaria lo permita.  
 

2. Revisa tu reglamento, en caso de que el aspecto valorado no se encuentre contemplado en tu 
reglamento, agrégalo. Reescribe tu reglamento, esta versión final es el Producto 9 de la Carpeta de 
Experiencias. 

3. Da a conocer tu reglamento a tus familiares y comenten cuándo sería prudente utilizarlo.        
   

Cierre 
4. 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 
Recuperé lo que sabía sobre las características de los 
reglamentos: la distribución del espacio y las marcas gráficas 
(letras, números, tipografía) en la organización del texto. 

   

Escribí una lista de las reglas del deporte que conozco con las 
respectivas sanciones por el incumplimiento de las mismas. 

   

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

   

Identifiqué las formas de redactar reglamentos, siglas, 
vocabulario, puntuación. 

   

Profundicé 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). 

   

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

   

 

Versión final  
Reglamento de ___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


