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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://desafiojoven.com/recursos-las-luces-de-la-mesa-redonda.html 
 

 

 

 

 

 
Organizador curricular 

Aprendizaje 
Esperado 

Con este proyecto 
aprenderás a… 

Producto 
Ámbito 

Práctica Social 
del Lenguaje 

Estudio 
Intercambio de 
experiencias de 
lectura. 

Comparte la 
lectura de textos 
propios en 
eventos 
escolares.  

• Seleccionar, entre los textos que has 
escrito a lo largo del ciclo escolar, el que 
más te guste. ‘ 

• Prepara la lectura en voz alta. 

• Compartir la lectura.  

Lectura en voz 
alta y 

exposición de 
trabajos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Tiempo de 

compartir 

nuestros textos.  

Semana 33  

31 de mayo de 4 de junio de 

2021 

https://desafiojoven.com/recursos-las-luces-de-la-mesa-redonda.html


 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
Plan de trabajo 

Aprende en Casa III 
 

Semana 33, del 31 de mayo al 4 de junio de 2021 
 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
31 de mayo 

Martes 
1 de junio 

Miércoles 
2 de junio 

Jueves 
3 de junio 

Viernes 
4 de junio 

Inicio 

Reflexionar qué tipo 
de texto prefiere 
escribir y responder 
qué es lo que más le 
gusta de escribirlo, 
qué criterios hay que 
considerar al 
seleccionar los textos 
que serán 
presentados o leídos 
en voz alta ante un 
público, cómo se 
revisa un texto, cómo 
se prepara una 
lectura en voz alta y 
qué esperaría del 
público después de 
que éste conozca los 
textos.   

Analizar un texto y 
responder qué 
ventajas y 
desventajas puede 
tener el leerlo en voz 
alta y si se presentara 
en forma de 
exposición, y qué 
recomendación haría 
para la presentación 
pública.    
 

Reflexionar sobre los 
principios de la 
revisión de los textos.             

Realizar una lectura en 
voz alta de un texto del 
escritor Ángel del 
Campo.    

Decidir el lugar donde 
se hará la exposición 
y/o lectura en voz alta.  
 
Observar un recurso 
audiovisual para darse 
ideas sobre cómo 
organizar el espacio 
para la presentación 
de los textos.  

Desarrollo 
Completar una tabla* 
con una lista de textos 
escritos.   

Llenar una tabla* con 
los textos elegidos, 
modo de presentación 
y ajustes o previsiones 
para presentar los 
textos.   

Reunirse con un 
miembro de la familia, 
que será el editor y 
solicitarle que lea los 
textos y realice 
sugerencias, 
apoyándose en un 
cuadro.  

Ensayar la lectura en 
voz alta de sus 
textos*. Puede enviar 
un audio o video.    

Realizar la 
presentación de los 
textos, tomando 
fotografías o videos*. 
 
Responder cuál fue la 
reacción del público, si 
le gustaría llevar a 
cabo este mismo 
ejercicio en otras 
ocasiones y qué 
desearía mejorar en 
las próximas veces en 
que lea.  

Cierre 

Observar un recurso 
audiovisual para 
conocer las diferentes 
facetas del trabajo de 
un editor.   

Reflexionar sobre la 
importancia de 
recuperar los 
borradores, cuadros y 
notas, como parte del 
proceso de escritura.  

Realizar las 
correcciones 
necesarias a los 
textos*.  
 
Observar un recurso 
audiovisual para 
recordar las diferentes 
formas en que se 
pueden publicar los 
materiales según su 
contenido.  

Ver un audiovisual 
para que note la 
diferencias y 
semejanzas en la 
lectura.     

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

Video opcional 
La labor del editor al 

publicar un texto. 
 

Distintos soportes de 
los textos escritos. 

Leer en voz alta tres 
tipos de textos: 
cuentos, poesía y 
teatro. 

Espacios públicos 
para la lectura.  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 1: 

Tabla. Decisión 1: la 
selección de textos, 

formas de 
presentación y 

ajustes.  

Producto  
parcial 2: 

Tabla. Decisión 2: 
Selección de textos, 

forma de presentación 
y ajustes. 

Producto  
parcial 3: 

Textos corregidos.  

Producto  
parcial 4: 

Lectura en voz alta.  

Producto  
parcial 5: 

fotografía y video de la 
presentación de los 

textos.  
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 Para empezar 

Inicio                                                             

Lunes 31 de mayo 
La escritura de un texto, como un acto de comunicación, culmina cuando es compartido con un grupo de lectores. Esta 
secuencia consiste en dar a conocer los textos que has elaborado a lo largo de la asignatura de Lengua Materna. Español. 
Mediante una presentación, expondrás y leerás en voz alta los diferentes materiales que has escrito. Además de compartir 
tus textos, esta actividad te dará oportunidad de reflexionar sobre los procesos de selección y revisión de textos, así como 
de conocer distintas formas de leer en voz alta tus escritos y otras maneras de hacer circular tus producciones.  
 

1. Reflexiona qué tipo de texto prefieres escribir: cuento, poesía, ensayo, reseña, noticia, crónica, guion, historieta, 
reporte de investigación, monografía, resumen, etcétera. Responde. 
- ¿Qué es lo que más te gusta de escribirlo? 
- ¿Qué criterios hay que considerar al seleccionar los textos que serán presentados o leídos en voz alta ante un 

público?, ¿qué otras formas de transmitir los textos puedes utilizar? 
- Antes de que los textos sean presentados es necesario revisarlos: ¿por qué crees que debe ser así?, ¿qué 

aspectos deberían ser revisados?, ¿cuál sería el procedimiento de revisión? 
- ¿Cómo se prepara un texto para leerlo en voz alta? 
- ¿Qué esperarías del público después de que éste conozca los textos? 

 

 Manos a la obra 

Desarrollo                                                              

La escuela es un ámbito en el que se produce una gran cantidad de textos, ya sea literarios, informativos, argumentativos 
u otros. Por diferentes razones, algunos textos propios nos gustan más que otros, ya sea por el tema o porque logramos 
expresar todo lo que deseábamos.  
 
Algunos textos por su naturaleza pueden ser compartidos o difundidos de distinto modo; algunos de ellos 
pueden ser: 
 

• Leídos en voz alta. 

• Presentados en una exposición de textos (dentro de compilaciones personales), para que el público pueda 
observarlos, hojearlos o leerlos ahí mismo. 

• De ambas formas.  
 

2. Completa una tabla con una lista de los textos escritos por ti que más te hayan gustado. Producto 1 de la Carpeta 
de Experiencias. 

 

Decisión 1: Textos elaborados durante el ciclo escolar en la asignatura de Lengua Materna. Español. 

Título Tipo de texto Me gustó porque… Lo elegiría porque… 

    

    

    

    

    

    

 

Cierre                                                              

La selección de un texto propio para presentar en un evento debe realizarse a partir de algunos pasos que garanticen que 
tomarás la decisión más adecuada.   
 

3. Observa el recurso audiovisual La labor del editor al publicar un texto 
(https://www.youtube.com/watch?v=EWjCLClTgYA) , para conocer las diferentes facetas del trabajo de este oficio: 
desde el momento en que hace sugerencias de forma y de contenido al autor, corrige el estilo y propone un formato 
para el texto, hasta el papel que desempeña cuando se presenta la obra al público.  
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Inicio                                                              

Martes 1 de junio 
Ha pasado largo tiempo desde el inicio del curso de Lengua Materna. Español 2, por ello vale la pena que revises los 
trabajos de tu Carpeta de Experiencias.  
 

1. Analiza el siguiente texto y responde. 
 
- ¿Qué ventajas y desventajas piensas que puede tener el 
leer el texto en voz alta? 
- ¿Cuáles ventajas y desventajas tendría presentarlo en una 
exposición como si fuese una pintura? 
- ¿Qué recomendación harías tú para la presentación 
pública? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 270 
 

Desarrollo 
Para organizar la selección de textos, forma de presentación y ajustes, se puede sistematizar como el siguiente ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 270 
 

2. Llena una tabla similar a la anterior. Producto 2 de la Carpeta de Experiencias. 
 

Decisión 2: La selección de textos, forma de presentación y ajustes 

Textos elegidos Modo de presentarlos 
Ajustes o previsiones para presentar los 

textos 
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Cierre 
Es importante recuperar los borradores, los bocetos, cuadros y notas, todo aquello que es parte del proceso de escritura, 
de forma que puedas reflexionar y dar a conocer los procesos de creación de textos.  
 

Inicio                                                          

Miércoles 2 de junio 
Una vez que tengas la selección de textos, leerás con cuidado lo que vas a compartir (mediante la lectura en voz alta, la 
exposición o ambas), así como corregir aquellos aspectos que se pudieran hacer sobresalir las creaciones.  
 

1. Para realizar la revisión de los textos, reflexiona estos principios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 272 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 272 

 

Desarrollo 

Durante el tiempo que has estado en telesecundaria, has trabajado con un procedimiento para escribir textos en la 
asignatura de Lengua Materna. Español. Básicamente este proceso se resume en las siguientes actividades: 
 
 
 
 
 

Fuente: SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 272 
 
Ahora que los textos ya están escritos y se están preparando para una presentación, se sigue el tercer y cuarto principio: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 272 y 274  
 

2. Reúnete con un miembro de tu familia (editor), solicítale que lea tus textos y aporte las sugerencias al margen de 
los mismos. Utilicen además el siguiente formato.  

 
Decisión 3: Revisar los textos 

Aspectos a revisar Sí/No 
Cómo se puede mejorar el 

texto 

Ideas o información del texto. 

• Está todo lo que se quería o lo que se necesitaba decir. 
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• Las ideas y la información están ordenadas. 

• Se entiende todo lo que está escrito. 

Estructura del texto. 

• Tiene las partes necesarias según el tipo de texto. 

  

Redacción. 

• Se emplean de manera correcta los nexos para conectar las ideas de acuerdo con 
los tipos de textos. 

• Se utilizan sinónimos y pronombres para evitar repeticiones. 

• El uso de los verbos y concordancias gramaticales es adecuado. 

  

Puntuación. 

• Se usan párrafos acordes con el tipo de texto. 

• Se utilizan comas, punto y coma, punto y seguido para evitar frases muy largas. 

• Se usan signos adecuados al tipo de texto (como guiones largos en el guion de 
teatro). 

• Se usan signos de exclamación e interrogación para matizar lo expresado. 

  

Ortografía y puntuación. 

• Se escribe de acuerdo con las normas ortográficas. 

• Se acentúan adecuadamente las palabras. 

  

Presentación general del texto. 

• La imagen general del texto va de acuerdo con su tipo. 

• La estructura gráfica del texto está ordenada en títulos, subtítulos, espacios, tipos 
de letra, viñetas, etcétera. 

• Se requieren ilustraciones u otro tipo de apoyos gráficos. 

  

Soporte del texto. 

• Se decidió se será formato físico o electrónico en el que presentarán el texto y 
formará parte de la exposición.  

  

 
 

Cierre 

3. Realiza las correcciones necesarias a los textos. Producto 3 de la Carpeta de Experiencias. 
 

4. Observa el recurso audiovisual Distintos soportes de los textos escritos 
(https://www.youtube.com/watch?v=yrbVHESdbes), para recordar las diferentes formas en que se pueden publicar 
los materiales según su contenido: libros con único tema, compilaciones o analogías, libros-objeto, carteles, 
revistas, folletos, etcétera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yrbVHESdbes
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Inicio                                                              

Jueves 3 de junio 
Una vez que tengas los textos revisados y corregidos, es momento de prepararte para la lectura en voz alta de los que has 
decidido compartir de ese modo.  
 

1. Realiza una lectura en voz alta del siguiente texto del escritor Ángel de Campo.  
 
Recuerda que la lectura en 
voz alta no se trata de leer 

cierto número de palabras en 
un determinado tiempo, se trata de 
una forma de lectura que se 
reflexiona, prepara, discute y disfruta. 
La idea es mostrar a otros los textos 
que más te gustan para contagiarles 
el placer de su lectura. Lo impactante 
es que la lectura en voz alta atrape e 
impacte a quien escucha, y la siga 
hasta el final gracias al interés que el 
texto y las voces que puedas crear.  

Fuente: SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 272 y 275  
 

Desarrollo 

Algunas recomendaciones que servirán como punto de partida para la lectura en voz alta. 
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2. Ensaya la lectura en voz alta de tus textos. Si alguna persona puede escucharte y hacerte 

recomendaciones sería de gran ayuda; en caso de no poderse, una alternativa es grabar un audio o 
video y después para evaluarte tú mismo. Producto 4 de la Carpeta de Experiencias. 

 
 

Cierre  
3. Ver el audiovisual Leer en voz alta tres tipos de textos: cuentos, poesía y teatro 

(https://www.youtube.com/watch?v=R3WXdXxqLx0), para que notes las diferencias y semejanzas en la lectura.   
 
 
 

 Para terminar  
Inicio                                                             

Viernes 4 de junio 
Es momento de realizar los últimos preparativos para la presentación.  
 

1. Decidir el lugar donde se hará la exposición y/o la lectura en voz alta. Considera la cantidad de gente que 
conformará el público, así como el espacio que ocuparás tú para que te escuchen adecuadamente.  
 
- Para exponer, tanto los textos finales como los borradores, puedes colocarlos en una mesa con letreros. 

Cuando los invitados observen la exposición, considera explicar los procesos que llevaste a cabo para la 
creación.  

- Toma en cuenta la postura en la que leerás, puede ser lo que lo hagas con el texto en las manos o en algún 
soporte. Es importante estar cómodos y voltear las hojas con facilidad. 

- Verificar que tu tono de voz sea el adecuado: si el lugar es grande o los invitados están lejos, puede ser que 
no se escuche lo que dicen.  

 
2. Observar el audiovisual Espacios públicos para la lectura (https://www.youtube.com/watch?v=aeE_tw_BLA4), 

esto te dará ideas sobre cómo organizar el espacio para la presentación de los textos.  

Comprender el texto. Una vez que como lector te sientas en confianza con lo que lees, podrás interpretarlo de mejor manera para 
otras personas. 
Elegir el fragmento que se va a leer. Si es un cuento corto o un poema que se leen en pocos minutos, se podrá leer completo, 
pero, si se trata de un fragmento de novela o un texto informativo largo, se recomienda la selección de una parte con sentido completo 
y que cree expectación.  
Identificar la estructura y las características del texto. una lectura en voz alta requiere de varias lecturas personales: leer el texto y 
visualizar cómo se va presentando el ambiente en que suceden los hechos, los personajes, el flujo de las acciones, la fuerza y la 
belleza de las palabras que contribuyen a crear una tensión en la historia, un estado de ánimo, ciertas sensaciones, sentimientos, 
ideas, etcétera. Al leer cada palabra, se imagina aquello que se lee: su olor, su sabor, su color, su tamaño, la atmósfera que las 
palabras crean… Si se logra, la lectura será más vivencial y estará más conectado con el texto.  
Encontrar el tono adecuado para el texto. Según su sentido, puede leerse de manera seria, bromista, alegre, triste, misteriosa, 
severa, melancólica… También puede ser que los distintos pasajes del texto requieran de tonos distintos; si éste es el caso, hacer 
anotaciones al margen del texto. 
Dar expresión a la voz cuando se lee. No se debe temer mostrar las emociones: dramatizar y divertirse buscando una voz para 
cada personaje, encontrar una expresión quebrada en los momentos más tristes, una voz de esperanza en un final feliz, un tinte 
melancólico si se requiere.  
Decidir el ritmo de la lectura. Puede ser lento, en un ritmo normal o rápido según las acciones de la historia; por ejemplo, se puede 
leer despacio para acentuar el suspenso o un momento emocionante; y se puede leer deprisa para demostrar la desesperación de 
un personaje o una acción vertiginosa. 
Respetar la respiración y el tiempo de recepción del público. Apoyarse en los signos de puntuación y el conocimiento del público. 
El campo visual y ademanes. Cuando se ensaya varias veces, la mirada sobre el texto es más rápida que la voz. Es por eso que 
los lectores profesionales logran establecer contacto visual con su auditorio mientras lee. Por otra parte, es posible realizar algunos 
ademanes que apoye su lectura: una sonrisa, una mirada aterrada, algún gesto con la mano, una postura firme o de desolación, lo 
cual agregará un matiz de significado a lo que lee.    

https://www.youtube.com/watch?v=R3WXdXxqLx0
https://www.youtube.com/watch?v=aeE_tw_BLA4
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Desarrollo 

3. Realiza la presentación de tus textos. Toma fotografías o videos para enviar tu evidencia. Producto 
5 de la Carpeta de Experiencias. 
 

4. Responde. 
- ¿Cuál fue la reacción del público? 
- ¿Te gustaría lleva a cabo este mismo ejercicio en otras ocasiones? 
- ¿Qué desearías mejorar para las próximas veces en que leas? 

 

Cierre 
5. 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 

Seleccioné, entre los textos que he escrito a lo largo 
del ciclo escolar, el que más me gustó.  

   

Preparé la lectura en voz alta.     

Compartí los textos.     

 


