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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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PRIMER GRADO 
Hobbies, leisure and sport / 

Pasatiempos, tiempo libre y deporte 
 

El propósito de esta unidad es que los alumnos sean capaces de expresar sus intereses personales 
sobre los temas de pasatiempos, tiempo libre y deporte, así como hacer / responder a invitaciones / 
eventos relacionados con el tema. 

 
 

Ámbito Actividad 
comunicativa Aprendizaje Esperado Producto 

  

Familiar y 
Comunitario. 
Lúdico y 
Literario 

Compone diálogos e 
intervenciones. 
Discute expresiones 
culturales 

Comprende sentido 
general e ideas principales 
Produce diálogos e 
intervenciones 
Intercambia opiniones 
sobre expresiones 
culturales en una 
discusión. 

Escribir los enunciados 
completos, de acuerdo al ejemplo 
dado en español 
Escribir los enunciados 
completos, de acuerdo al ejemplo 
dado en español con la forma 
negativa del verbo LIKE 
Escribir los enunciados 
completos, de acuerdo al ejemplo 
dado en español, mediante 
escribiendo ya sea un gerundio o 
un infinitivo. 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa III 

 
 

Momento de 
la sesión 

Lunes 
 

Miércoles 
 

Viernes 
 

Inicio 
Lista de pasatiempos y 
deportes para 
adolescentes 

Repaso de la sesión 
anterior, mediante 
ejercicio de ordenar las 
palabras para crear la 
oración correcta. 

Lista de vocabulario de 
género de películas 
populares 

Desarrollo 

Completar el ejercicio 
con el verbo LIKE o el 
verbo en acción 
apropiado, según el 
ejemplo proporcionado 
en español 

Uso y ejemplo de la forma 
en negativo del verbo 
LIKE. Ejercicios de 
completar con la forma 
negativa del verbo LIKE 

Entrevistar a personas y 
registrar los géneros de 
películas que les gusta. 
Gerundio o infinitivo, 
explicación y uso cuando 
hay dos verbos en la misma 
oración 

Cierre 
Escribir los enunciados 
completos, de acuerdo 
con el ejemplo dado en 
español 

Escribir los enunciados 
completos, de acuerdo 
con el ejemplo dado en 
español con la forma 
negativa del verbo LIKE 

Escribir los enunciados 
completos, de acuerdo con 
el ejemplo dado en español, 
mediante escribiendo ya sea 
un gerundio o un infinitivo. 

Video 
opcional    

Producto   
para la CARPETA 

DE 
EXPERIENCIAS 

Escribir los enunciados 
completos, de acuerdo 
con el ejemplo dado en 
español 

Escribir los enunciados 
completos, de acuerdo 
con el ejemplo dado en 
español con la forma 
negativa del verbo LIKE 

Escribir los enunciados 
completos, de acuerdo con 
el ejemplo dado en español, 
mediante escribiendo ya sea 
un gerundio o un infinitivo. 
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Beginning      
 
Vocabulary 
List of hobbies and sport for teenagers 
Lista de pasatiempos y deportes para adolescentes. 
 
 

Swimming Nadando 

Soccer Fútbol 

Dancing Bailando 

Horse Riding Equitación 

Gymnastics Gimnasia 

Yoga Yoga 

Astronomy Astronomía 

Watching and collecting live 
specimens. 

Observación y recolección de 
especímenes vivos 

Photography Fotografía 

Gardening Jardinería 

Play an Instrument Tocar un instrumento 

Technology Tecnología 

Collections Colecciones 

Singing Canto 

Cooking Cocinando 

Art Arte 

Sculpting Esculpir 

Playing basketball. Jugando al baloncesto. 

Riding a bike. Montando una bici. 

Watching T.V. Viendo la televisión. 

Playing videogames. Jugando videojuegos. 

Going to the movies. Ir al cine. 

Going to the supermarket. Ir al supermercado. 
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Development 
 
Complete the following sentences according to the example given. 
Complete los siguientes enunciados de acuerdo al ejemplo dado. 
 

I like playing basketball Me gusta jugar baloncesto 

I ______________.playing video games Me gusta jugar video juegos 

I like ______________. Me gusta nadar. 

I ______________yoga Me gusta el yoga 

I ______________.gardening Me gusta la jardinería 

I like to ______________. Me gusta tocar un instrumento 

I like ______________. Me gusta la tecnologia 

 

Ending 
 
According to the previous exercise, complete the following chart. 
De acuerdo con el ejercicio previo, completa la siguiente tabla.  
 

 Me gusta jugar baloncesto 

 Me gusta jugar video juegos 

 Me gusta nadar. 

 Me gusta el yoga 

 Me gusta la jardinería 

 Me gusta tocar un instrumento 

 Me gusta la tecnologia 
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Revisa tus respuestas 
 

I like swimming. Me gusta nadar. 

I like yoga Me gusta el yoga 

I like gardening Me gusta la jardinería 

I like to play an instrument Me gusta tocar un instrumento 

I like technology Me gusta la tecnología 

 
 
 
 
 

Beginning      
According to the previous session, order the following sentences 
De acuerdo a la sesión previa, ordena las siguientes oraciones 
 
 
I / swimming. / like Me gusta nadar. 

Yoga / I / like  Me gusta el yoga 

I / like / gardening Me gusta la jardinería 

I / to play / an instrument / like Me gusta tocar un instrumento 

Like / technology / I  Me gusta la tecnología 
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Development 
 
We use the negative form to express something that we do not like, we use Do not/Don’t 
Usamos la forma negativa para expresar algo que no nos gusta, usamos Do not/Don’t 
 

I do not like playing soccer 
No me gusta jugar fútbol 

 
 
Change the following sentences to the negative form 
Cambia los siguientes enunciados a la forma negativa 
 
 
 
 

I do not like swimming. No me gusta nadar. 

I _________ yoga No me gusta el yoga 

I _________ gardening No me gusta la jardinería 

I _________ to play an instrument No me gusta tocar un instrumento 

I _________ technology No me gusta la tecnología 

 
 

Ending 
 
Complete the following sentences according to the negative / positive way indicated 
Complete las siguientes oraciones de acuerdo con la forma negativa / positiva indicada 
 
 

 No me gusta nadar. 

 Me gusta el yoga 

 No me gusta la jardinería 

 Me gusta tocar un instrumento 

 No me gusta la tecnología 
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Revisa tus respuestas 
 

I do not like swimming. No me gusta nadar. 
I like yoga Me gusta el yoga 
I don't like gardening No me gusta la jardinería 
I like to play an instrument Me gusta tocar un instrumento 
I don't like technology No me gusta la tecnología 

 

Beginning      
What genre of movies do you like? Here is a list of the most popular genres of movies that people like 
¿Qué género de películas te gustan? Aquí está una lista de los géneros más populares de películas que a la gente le 
gusta 
 
 
 
 

Action Genre Género de acción  

Animation Genre Género de animación  

Comedy Genre Género de comedia  

Crime Genre Género criminal  

Drama Genre Género dramático  

Experimental Genre Género experimental  

Fantasy Genre Género de fantasía  

Historical Genre Género histórico  

Horror Genre Género de terror  

Romance Genre Género romántico  

Science Fiction Genre Género de ciencia ficción  

Thriller Genre Thriller   

Western Genre occidental  
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Development 
 
Ask your family and friends what genre of film they like and record it in the table below. 
Pregunte a su familia y amigos qué género de película les gusta y regístrelo en la siguiente tabla. 
 
 
 

Name Genre movie 

  

  

  

  

  

 
 

Gerund or infinitive: Like to play or like playing 
 
 
 
A gerund is a verb with “ing” at the end. This makes it a noun! 
Un gerundio es un verbo con "ing" al final. ¡Esto lo convierte en un sustantivo! 
 
An infinitive is to + verb. 
Un infinitivo es a + verbo. 
 
In English, you can’t put two verbs together in a sentence. 
 

I like play basketball. 
 
 
 
 
 

Wrong 
Incorrecto 
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Instead, the second verb you must change to a gerund or infinitive. 
En su lugar, el segundo verbo debe cambiar a un gerundio o infinitivo. 
 
For example: After like you can put either a gerund OR an infinitive. 
Por ejemplo: Después de like se puede poner ya sea un gerundio o un infinitivo. 
 
Example:   

I like to play soccer 
OR 

I like playing soccer. 
 
 
 
 
 

Ending 
 
 
According to the first list of the two previous sessions, make some sentences, help yourself with the example 
given. 
De acuerdo con la primera lista de las dos sesiones anteriores, haga algunas frases, ayúdese con el ejemplo dado. 
 

I like swimming Me gusta nadar 

 Me gusta jugar fútbol 

 Me gusta bailar 

 Me gusta la jardinería 

 Me gusta tocar un instrumento 

 Me gusta cantar 

 Me gusta cocinar 

 
 

Right 
Correcto 
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Revisa tus respuestas 
 

Me gusta nadar I like swimming 

Me gusta jugar fútbol I like to play football 

Me gusta bailar I like to dance 

Me gusta la jardinería I like gardening 

Me gusta tocar un instrumento I like to play an instrument 

Me gusta cantar I like to sing 

Me gusta cocinar I like to cook 
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Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro, Las imágenes e información son propiedad de sus autores y sólo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en Telesecundaria del Estado de Durango. 
 
 


