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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 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizador curricular 

Aprendizaje Esperado 
Ámbito 

Práctica Social 
del Lenguaje 

Literatura 
Lectura y escucha de poemas y 
canciones.    

Analiza críticamente el contenido de canciones de su interés.     

Participación 
social 

Participación y difusión de 
información en la comunidad 
escolar. 

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

Participación 
social 

Producción e interpretación de 
instructivos y documentos que 
regulan la convivencia.   

Explora y escribe reglamentos de diversas actividades deportivas.  

Estudio 
Intercambio oral de 
experiencias y nuevos 
conocimientos.   

Participa en una mesa redonda sobre un tema específico. 

Estudio 
Intercambio de experiencias de 
lectura.   

Comparte la lectura de textos propios en eventos escolares.  

 

 

 

 

 
 

Actividades de 
reforzamiento. 
Tercer periodo 

Semana 34 y 35 
7 al 18 de junio 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
Semana 34, del 7 al 11 de junio 

 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
7 de junio 

Martes 
8 de junio 

Miércoles  
9 de junio 

Jueves  
10 de junio 

Viernes 
11 de junio 

Inicio 

Completar una tabla 
para identificar qué 
recuerda de los 
aprendizajes 
esperados 
trabajados durante el 
tercer periodo del 
ciclo escolar.   

Transcribir un texto 
con la ortografía 
adecuada.    

Observar un cartel 
y responder cuál 
es el propósito de 
la campaña y a 
quién va dirigida. 

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

Llenar una tabla con 
el análisis del tema 
La basura en mi 
comunidad.  

Desarrollo 

Revisar índices de 
reglamentos y 
responder qué temas 
o apartados 
contienen, cómo se 
llaman los apartados, 
a qué se deberá que 
comparten ciertos 
contenidos.  
 
Redactar los 
capítulos o 
secciones* de su 
deporte favorito o un 
juego que quisiera 
inventar.  

Leer ejemplos y 
anotar si se entiende 
como un derecho o 
como una obligación.    

Identificar 
problemáticas de 
su comunidad y 
revisar si los 
integrantes de la 
familia conocen la 
temática, si 
pueden colaborar 
en la solución y si 
las problemáticas 
pueden resolverse 
mediante una 
campaña.  
 
Leer un texto y 
analizar un cartel. 
 
Elegir una de las 
problemáticas y 
llenar una tabla 
para planear el 
diseño de la 
campaña. 

Observar viarios 
tipos de textos y 
reflexionar cuál de 
ellos sería de 
utilidad para 
difundir su 
campaña. 

Analizar qué es una 
postura y cómo 
puede presentarse.  

Cierre 

Reflexionar sobre las 
marcas gráficas 
presentes en los 
reglamentos.   

Redactar un 
reglamento* del 
deporte elegido  

Buscar 
información* 
sobre la 
problemática 
elegida. 

Elaborar un 
recurso gráfico* 
para la difusión de 
la campaña.  

Investigar con sus 
familiares si están 
de acuerdo con el 
tratamiento que se 
le da a la basura en 
su comunidad y 
llenar una tabla*. 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 1: 

Capítulos o 
secciones del 
reglamento. 

Producto  
parcial 2: 

Reglamento. 

Producto 
 parcial 3: 

Investigación  

Producto 
 parcial 4: 

Recurso gráfico.  

Producto  
parcial  5: 

Tabla.  
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
Semana 35, del 14 al 18 de junio 

 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
14 de junio 

Martes 
15 de junio  

Miércoles  
16 de junio 

Jueves  
17 de junio 

Viernes 
18 de junio 

Inicio 

Analizar en qué 
situaciones de la vida 
cotidiana resulta 
necesario hacer 
descripciones o dar 
explicaciones.     

Seleccionar dos de 
las canciones que 
más le agraden y dos 
de las que más le 
disgusten, para 
explicar las razones 
por las que sucede 
eso.   

Responder qué 
canciones forman 
parte de la 
identidad de los 
jóvenes de su 
comunidad, qué 
elementos 
culturales se 
asocian con esas 
canciones y qué 
mensajes o 
valores 
comunican.   

Elegir un texto que 
haya elaborado 
durante el ciclo 
escolar y responder 
cuál es el título, qué 
tipo de texto es y 
por qué le gustó.  

Realizar una lectura 
en voz alta tomando 
en cuenta algunos 
aspectos.    

Desarrollo 
Escribir una nota* 
para participan en 
una mesa redonda.     

Llenar una ficha* 
con dos canciones 
que se escuchan en 
su comunidad y su 
género.    

Seleccionar una de 
las dos canciones 
que escribió la 
sesión anterior e 
identificar las 
figuras literarias.   

Llenar una tabla* 
titulada: La 
selección de textos, 
forma de 
presentación y 
ajustes.   

Realizar la 
presentación de su 
texto.  Puede tomar 
fotografías o 
video*.  
 

Cierre 
Participar en una 
mesa redonda con su 
familia.    

Reflexionar sobre la 
música como un 
reflejo del momento 
histórico de una 
comunidad.   

Escribir un 
comentario 
crítico* sobre la 
canción elegida. 

Revisar el texto 
elegido y realizar 
correcciones* 
requeridas.   

Realizar una 
autoevaluación de 
las actividades 
elaboradas y pedirle 
a un familiar que 
valore su 
desempeño.  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 6: 

Nota para la  
mesa redonda 

Producto  
parcial 7: 

Ficha. 

Producto 
 parcial 8: 
Comentario  

crítico. 

Producto 
 parcial 9: 

Texto corregido.   

Producto  
Parcial 10: 

Fotografías o video. 
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Inicio                                                               Lunes 7 de junio 
El propósito de la asignatura de Lengua Materna. Español para secundaria, es que los estudiantes consoliden sus prácticas 
sociales del lenguaje para participar como sujetos sociales, autónomos y creativos en sus distintos ámbitos, y que 
reflexionen sistemáticamente sobre la diversidad y complejidad de los diversos usos del lenguaje.  
 
Para asegurarnos de lo anterior, en este periodo de Reforzamiento de los aprendizajes esperados del tercer periodo del 
ciclo escolar 2020-2021, recordarás sobre las características y utilidad de los documentos administrativos o legales, 
transformarás un cuento en historieta, repasarás cómo hacer un análisis sobre campañas oficiales, crearás algunos textos 
poéticos que juegan con la forma gráfica y aplicarás lo que aprendiste sobre elaborar resúmenes.   
 

1. Completa la siguiente tabla para identificar qué recuerdas de los aprendizajes esperados trabajados durante el 
tercer periodo del ciclo escolar.  

 

Aprendizaje esperado 
¿Qué actividades realicé 
durante este proyecto? 

¿Qué me faltó por hacer o qué 
parte no me quedó clara? 

¿Cómo puedo lograrlo? 

Explora y escribe reglamentos de 
diversas actividades deportivas. 

   

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

   

Participa en una mesa redonda 
sobre un tema específico. 

   

Analiza críticamente el contenido 
de canciones de su interés.     

   

Comparte la lectura de textos 
propios en eventos escolares. 

   

 
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.   
En estas dos sesiones recordarás los elementos de un reglamento deportivo.  
 

2. 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 
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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. 
 

3. Redacta los capítulos o secciones que, a tu criterio, debiera tener el reglamento de tu deporte favorito 
o un juego que quisieras inventar. Producto 1 de la Carpeta de Experiencias. 

 

Cierre  
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.  

 
Analiza el siguiente reglamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Reglamento de ___________________ 

1.  
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Inicio                                                              Martes 8 de junio 
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.  

 
1. 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.  
 

Texto original Texto modificado 
 

30.1.1 un equipo tiene le control de un balón vivo en 
su pista delantera si 
 

• un jugador de ese equipo tiene ambos pies 
en contacto con su pista delantera mientras 
sostiene    agarra o bota el balón en su pista 
delantera 
 
jugadores de ese equipo se están pasando 
el balón en su pista delantera 

 

 

 

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.  

 

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. 

 
2. 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 Director de Carrera puede excluir de participar en la nueva Partida a uno o más pilotos, 
si considera que han cometido una falta en la carrera que fue detenida.  

 

Todas las Partidas falsas serán indicadas ondeando una bandera roja.   

Si una carrera es detenida después de que más del 50% de los minutos hayan transcurrido, 
la carrera será considerada completa.  

 

Recibir información por parte del entrenador.   
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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.     Fuente: SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág.. 147 

 
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 la 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 la siglas. 

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

 

Cierre 

3. Redacta un reglamento del deporte que elegiste. Producto 2 de la Carpeta de Experiencias. 

Reglamento de ___________________ 
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Inicio                                                          Miércoles 9 de junio 
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. En estas dos sesiones recordarás este tema.  
 

1. Observa el siguiente recurso utilizado para una campaña y responde.  
 
 

 
- ¿Cuál es el propósito de esta campaña? 
- ¿A quién va dirigida? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https://bvsalud.org/portal-lis/es/2018/10/11/campana-del-dia-mundial-de-la-salud-

mental-del-10-de-oct-2018/ 

 

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.  
 

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. 
 
 

2. Identifica problemáticas en tu comunidad que puedas ayudar a solucionar o hacer conciencia, mediante una 
campaña. Toma en cuenta los ejemplos.  

 

Problemáticas 

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. 

    

Manejo de las emociones 
en los adolescentes.   

   

Vida saludable.     

 
 
 

   

 
 
 

   

 

https://bvsalud.org/portal-lis/es/2018/10/11/campana-del-dia-mundial-de-la-salud-mental-del-10-de-oct-2018/
https://bvsalud.org/portal-lis/es/2018/10/11/campana-del-dia-mundial-de-la-salud-mental-del-10-de-oct-2018/
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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. 
 

3. Lee el siguiente texto y analiza el cartel elaborado para la campaña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Elige una de las problemáticas y llena la siguiente tabla para planear el diseño de la campaña.  

 

La problemática es:  

Las causas que 
identificamos sobre esta 
problemática son: 

•  

•  

•  

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

Forma de comunicación 
eficaz para darla a 
conocer (oral, escrita, 
audiovisual) 

 

A quién estará dirigida  

 
 

Cierre 

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.  

 
 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

5. Dependiendo de la problemática elegida, busca información. Se sugiere revisar el libro de texto de la asignatura 
de Formación Cívica y Ética. Producto 3 de la Carpeta de Experiencias. 

 

Inicio                                                            Jueves 10 de junio 
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. 
 

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 

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.  
 

2. Observa los siguientes textos y reflexiona qué tipo de texto crees que sería de utilidad para difundir tu campaña. 
 

                  Cartel con metáfora visual                                               Historieta                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   Infografía                Cartel con imagen y texto 
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              Cartel con frase      Folleto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cierre 

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

3. Elabora un recurso para la difusión de tu campaña. Producto 4 de la Carpeta de Experiencias. 
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Inicio                           Viernes 11 de junio 
La mesa redonda es una dinámica de interacción oral en la que se exponen frente a un auditorio distintas opiniones, 
puntos de vista e información sobre un tema o problema determinado. Es un evento comunicativo en el que participan 
conocedores sobre el asunto que se aborda. Es común que en estos encuentros se lleven a cabo en instituciones 
educativas y culturales, públicas o privadas, y que sean transmitidos por la televisión, la radio y las redes sociales.  
 

1. A partir de la temática: La basura en mi comunidad, llena la siguiente tabla.  
 

Análisis del tema para la mesa redonda 
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¿Cuál es el tema? ¿Qué puntos de vista diferentes 
se pueden identificar? 

¿Por qué el tema es importante 
para la comunidad? 

¿Cuál es el propósito específico 
de la mesa redonda al abordar 

este tema? 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Desarrollo 

El participante de una mesa redonda debe tener claro qué postura tomará al hablar sobre el tema elegido y además debe 
contar con información suficiente para sustentarla. Por consiguiente, es muy importante que antes de intervenir haya 
investigado el tema, reflexionado y anotado la información más importante para no olvidarla.  
 
Una postura es un punto de vista en relación con cierto tema o asunto. Para identificar la postura de alguien, debemos 
observar de qué manera trata el tema: 

• Si es neutral, no presenta un punto de vista particular. 

• Si concuerda con lo que otros dicen sobre el tema, entonces apoya, defiende, confirma, comprueba, etcétera. 

• Si hace una crítica, entonces rebate, cuestiona, desmiente, etcétera.  

• Si es novedoso, mira otros aspectos que nadie había visto sobre el tema.  

 
Cierre 

2. Investiga con tus familiares si están de acuerdo con el tratamiento que se le da a la basura en la 
comunidad y a partir de eso, identifica las distintas posturas que cada uno tiene. Producto 5 de la 
Carpeta de Experiencias.  
 

Tema: La gestión de basura 

Persona 
Postura respecto de los otros textos 

Argumento(s) 
Es neutral Concuerda con… Critica a… 

Es novedoso con 
respecto a… 

 
 

1 
 
 

     

 
 

2 
 
 

     

 
 

3 
 
 

     

 
 

4 
 
 

     

 

Inicio                              Lunes 14 de junio 
En esta sesión aprenderás a usar explicaciones y descripciones significativas para que se comprenda mejor lo que dices. 
Las explicaciones permiten entender un tema complejo, pues aclaran las relaciones entre sus elementos. Por su parte, las 
descripciones permiten conocer con detalle cómo es algo.  
 

1. Analiza en qué situaciones de la vida cotidiana resulta necesario hacer descripciones o dar explicaciones. 
Completa la tabla.  
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 Explicación Descripción 

Definición   

Uso en la vida cotidiana   

Ejemplo   

 
 

Desarrollo 

Una nota para participar en una mesa redonda es un texto muy breve que solamente muestra “un punteo“ con 
las ideas que presentará un participante. No es un texto que deba leerse en voz alta, sino que sirve de apoyo 
para explicar las ideas.  
 
Tomar notas durante la mesa redonda es una estrategia que facilita al público hacer preguntas o comentarios 
a los participantes, en el momento destinado para ello.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Fuente: SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 261 

 
2. Escribe tu nota para participar en una mesa redonda. Producto 6  de la Carpeta de 

Experiencias.  

 Nota de la mesa redonda 

Tema  

 
Describir el problema 
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Establecer la postura 
 

 

 
 
 
 
 
Anotar argumentos 
(explicaciones y/o 
descripciones) 
 
 
 
 
 

 

 
Formular 
conclusiones 
 

 

 
Cierre 
En una mesa redonda participan varias personas (un moderador, varios expositores y el público), y cada una de ellas tiene 
mucho que decir. Funciones:  

• El moderador anuncia el tema, presenta a los expositores, establece el orden y el tiempo en el que hablarán, cuántas rondas 
de preguntas habrá, permite que el público haga preguntas y establece el orden en que lo harán, hace un resumen de lo que 
se discutió y cierra la sesión. 

• Los expositores seguir con la mirada al participante que tenga la palabra, mostrar con gestos y actitudes que están poniendo 
atención, repasar mentalmente las ideas más importantes que expresa cada participante.  

• La audiencia o público debe escuchar con atención, tomar notas de la información relevante y plantear preguntas en el 
momento destinado a ello, al término de las participaciones. Para comprender lo que se escucha es indispensable mantenerse 
alerta y concentrados, tomando en cuenta no sólo el significado de las palabras, sino también la entonación, el énfasis y la 
velocidad con que se transmite el mensaje.  

 
Los participantes en una mesa redonda deben emplear un lenguaje formal, que se caracteriza por el uso de oraciones 
completas y ordenadas, un vocabulario variado, el uso de sinónimos y pronombres para evitar las repeticiones, el desarrollo 
completo de temas o ideas antes de pasar a otro asunto y el uso de conectores que precisan la relación entre las ideas. 
Entre los conectores más frecuentes están: 
 

• Para organizar información: en primer lugar, en segundo lugar, por una parte, por otra. 

• Para unir ideas o agregar información: además, aparte, incluso. 

• Para introducir ideas que son resultado de lo que se acaba de decir: por tanto, por consiguiente, en consecuencia.  

 
3. Participa con tu familia en una mesa redonda sobre el tema desarrollado.  

 
 
 
Inicio                            Martes 15 de junio 
Las canciones son una forma de expresar ideas y opiniones. Sus letras (alegres, enamoradizas, sensuales, melancólicas, 
patriotas o rebeldes) y su música forman parte de la educación sentimental de las personas y, al mismo tiempo, traducen 
el carácter, la forma de interpretar y de sentir de una cultura. Muchas de ellas influyen en nuestra forma de pensar y sentir; 
por esa razón se dice que el tipo de música que escuchamos es un reflejo de nuestras emociones, pensamientos e ideas. 
Por lo anterior debemos revisar de manera crítica y objetiva su contenido.  
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1. Selecciona dos de las canciones que más te agraden y dos de las que más te disgusten y explica las razones por 
las que sucede esto.  
 

Canciones… ¿por qué? 

que más me gustan 

 
 

 

 
 

 

que más me disgustan 

 
 

 

 
 

 

 
 

Desarrollo 

Si te detienes a pensar en la última fiesta a la que asististe, o en la última vez que escuchaste la radio, seguramente te 
darás cuenta de que hoy en día tenemos acceso a una cantidad enorme de géneros musicales: rock, banda, son, rap, 
salsa, reggae, hip hop, reguetón, pop, corrido, boleros, baladas son géneros musicales.  
Un género musical es un conjunto  de obras artísticas que comparten un tema, la forma de tratarlo o el material con que 
se realizan. Ejemplo: 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 204 

 
 

2. Llena una ficha con el género musical  que se escucha en tu comunidad e incluye dos canciones, una 
tradicional y una moderna. Producto 7  de la Carpeta de Experiencias.  

 
 

 

Ficha 2. Ejemplos y análisis de géneros que se escuchan en mi comunidad 
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Género 

preferido 

Lugar y época 

de origen 

Título de la 

canción 

Forma de los 

versos 

Principales 

instrumentos 

Temas de la 

canción 

Audiencia o tipo de 

personas que la 

escuchan 

       

       

       

       

       

       

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Cierre 
Es común que un género artístico surja como consecuencias de un movimiento social o político, por eso, cuando se 
reconoce el contexto en que una obra artística ha surgido, es posible comprender mejor su mensaje. 

 
La música es un reflejo del momento histórico de una comunidad y, por eso, en ella se muestra lo que valora y lo que le 
preocupa.  

 
 
 
 
 
 
Inicio                                   Miércoles 16 de junio 
Otra de las características de los géneros musicales es que muchos de ellos tienen un lenguaje particular, propio de cada 
contexto en el que se creó, es decir forma parte de la identidad cultural y lingüística de la comunidad. como muestra de 
ello leíste La Garufa, cuya letra está escrita en una antigua variación coloquial del español de Argentina: el lufando la letra 
de este tango nació a finales de 1938 y fue compuesta por Roberto Fontaina y Víctor Soliño; la música es de Juan Antonio 
Collazo. 
 

1. Responde. 
- ¿Qué canciones forman parte de la identidad de los jóvenes de tu comunidad? 

Canción tradicional de mi 

comunidad 

 

Título de la canción: ___________ 
 

___________         ___________ 
___________         ___________ 
___________         ___________ 
___________         ___________ 
___________         ___________ 
___________         ___________ 

 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canción moderna en mi comunidad 

 

Título de la canción: ___________ 
 

___________         ___________ 
___________         ___________ 
___________         ___________ 
___________         ___________ 
___________         ___________ 
___________         ___________ 

 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canción 

Datos 
generales 
(utiliza los 
de la tabla) 
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- ¿Qué elementos culturales se asocian con esas canciones (vestidos, peinados, bailes, modos de hablar o de 
actuar)? 

- ¿Qué mensajes o valores comunican esas canciones?, ¿qué opinas de ellos? 
 

Desarrollo  

Recuerda que las figuras retóricas y la rima son recursos literarios que sirven para que los textos poéticos sean más 
expresivos. Algunas de las figuras literarias son: 
 

− Comparación o símil: Relación de semejanza entre dos objetos expresos que pertenecen a diferentes aspectos 
de la realidad. El nexo que los une es generalmente la palabra como. Ejemplo: 

 
Yo veo el río como acero oscuro bajar entre la nieve 

                       objeto expreso    objeto expreso 

 
− Metáfora: Relación de semejanza entre dos objetos, uno de ellos es tácito (dado por entendido) y falta el nexo que 

los conecta. Ejemplo: 
Agrio fruto de enero 

objeto expreso 
 

− Hipérbole: Consiste en exagerar una verdad para darle mayor fuerza, haciendo resaltar lso defectos sobre las 
virtudes.  

Iniverno que mata 
      Exagera el sentimiento que le produce el invierno 

     

− Repetición: Consite en la repetición de un sonido, palabra y oración.  
 

Invierno estelar, invierno abrumador, invierno eterno 
          Repetición de la palabra invierno  

 

− Prosopopeya o personificación: Atribuye propiedades humanas a un animal u objeto. 
 

Invierno vestido de blanco en mi ciudad 
Le atribuye propiedades humanas (vestir) al invierno 

 
Recuerda que las canciones tienen rimas, que son la coincidencia total o parcial entre los sonidos finales de 
dos o más versos. Puede ser parcial (rima asonante) o total (rima consonante.) 

 
 
 
El género musical se vuelve parte de la identidad de un grupo cuando sus letras y melodías adquieren un valor 
representativo para ellos.  
 
El lenguaje, además de ser una herramienta de comunicación (para transmitir información, peticiones órdenes, etcétera), 
es un medio que sirve para expresar formas de ser y actuar, es decir, es parte de la identidad de un grupo.  
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2. Selecciona una de las dos canciones que escribiste la sesión anterior e identifica las figuras literarias presentes en 
ella.  

 

Cierre  
En un comentario crítico sobre una canción se evalúan varios elementos: género artístico, contexto, personas que la 
escuchan, figuras literarias, entre otras.  
 

3. Analiza lo visto durante la sesión y escribe tu comentario sobre la canción elegida. Producto 8 de 
la Carpeta de Experiencias. 

 

Aspectos  Comentario 

Género musical.  

 
El contexto histórico en que 
surge un género musical y su 
importancia para las personas. 
 

 
Las prácticas culturales en torno 
al género. 
 

 
La canción elegida.  
 

La capacidad expresiva de 
nuestras canciones expresivas 
(figuras literarias) 

 
 

Canción de mi comunidad 

Figuras literarias 

 

Título de la canción: ___________ 
Intérprete: _________________ 

 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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Inicio                                       Jueves 17 de junio 
En estas dos sesiones recordarás la forma de compartir un texto propio.  
 

1. Elige un texto que hayas elaborado durante el ciclo escolar y responde. 
- ¿Cuál es el título del texto? 
- ¿Qué tipo de texto es? 
- ¿Por qué te gustó? 

 

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

 

La selección de textos, forma de presentación y ajustes 

Texto elegido Modo de presentarlo 
Ajustes o previsiones para 

presentar el texto 

 
 
 
 

  

 

Cierre                                                              
3. Revisa tu texto con el apoyo de la siguiente tabla y realiza las correcciones necesarias. Producto 9 

de la Carpeta de Experiencias. 

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. 

• 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.  
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Inicio                                      Viernes 18 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 texto que elegiste compartir. Toma en cuenta lo siguiente: 
- 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. 
 

Desarrollo 

Algunas recomendaciones que servirán como punto de partida para la lectura en voz alta. 

 
2. Realiza la presentación de tu texto. Toma fotografías o video para enviar tu evidencia. Producto 10  de la Carpeta 

de Experiencias. 
 

 

Cierre 

3. Realiza una autoevaluación de las actividades elaboradas 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. 

Indicador 
Valoración 

Cómo puedo mejorar 
Mía De mi familia 

Exploré y escribí un reglamento deportivo.    

Diseñé una campaña escolar para 
proponer soluciones a un problema de la 
comunidad. 

   

Participé en una mesa redonda sobre un 
tema específico. 

   

Analicé críticamente el contenido de 
canciones de mi interés.     

   

Compartí la lectura de un texto propio.     

 

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.    


