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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 
Daily Life/ 

Vida diaria 
El propósito de esta unidad es capacitar a los estudiantes a describir acciones que pasan 
diaria o periódicamente en sus vidas o en la vida de otras personas y animales en los que 

estén interesados. 
 

Ambientes 
sociales de 
aprendizaje 

Actividad 
comunicativa Aprendizaje Esperado Producto 

  

Lúdico y 
literario. 
Académico y 
de formación 

Expresión lúdica. 
Búsqueda y selección de 
información. 

Revisa ejemplos escritos 
de pronósticos. 
Escribe notas para 
describir esquemas. 

Escribir los enunciados para dar 
contestación a las preguntas 
propuestas, usando adverbios de 
frecuencia 
Completar la tabla con el adverbio 
de secuencia adecuado 
Marcar a los animales de granja 
conocidos. 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa III 

 
 

Momento de 
la sesión 

Lunes 
 

Miércoles 
 

Viernes 
 

Inicio 
Verbos en plural y 
reglas para verbos 
regulares, con 
ejemplos 

Enumerar y ordenar la 
rutina diaria 

Tipos de animales según su 
clasificación 

Desarrollo 

Completar con un 
adverbio de frecuencia 
la tabla con 
enunciados 
proporcionados 

Conocer los adverbios de 
secuencia y su uso 

Conocer vocabulario de 
animales mascotas 

Cierre 

Escribir los enunciados 
para dar contestación 
a las preguntas 
propuestas, usando 
adverbios de 
frecuencia 

Ejemplos del uso de 
adverbios de secuencia. 
Completar la tabla con el 
adverbio de secuencia 
adecuado 

Conocer vocabulario de 
animales considerados de 
granja 

Video 
opcional    

Producto   
para la CARPETA 
DE 
EXPERIENCIAS 

Escribir los enunciados 
para dar contestación 
a las preguntas 
propuestas, usando 
adverbios de 
frecuencia 

Completar la tabla con el 
adverbio de secuencia 
adecuado 

Marcar a los animales de 
granja conocidos. 
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Beginning      
Are you healthy? 

¿Estas sano? 
 
 
 
Plural verbs 
Verbos en plural. 
 
Add "s" to Singular Verbs: Generally, when using singular third-person nouns and pronouns, 
all you have to do is add an "s" to the base form of the verb. 
 
Añadir "s" a verbos singulares: Generalmente, cuando se utilizan sustantivos y pronombres 
singulares en tercera persona, todo lo que tienes que hacer es añadir una "s" a la forma base del 
verbo. 
 
Eat à eats 
Sleep à sleeps 
 
Singular Regular Verb: Peter eats cookies. Verbo regular singular: Peter come galletas. 
Singular Regular Verb: Peter sleeps 8 hours. Verbo regular singular: Peter duerme 8 horas. 

 
Example of plural verbs: 
Ejemplo de verbos en plural 
 

eat  Eats 
sleep  Sleeps 
do  does 
drink  Drinks 
walk  walks 

know knows 
pay pays 
spring springs 
write writes 
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Development 
 
 
 
Complete the next sentences with an adverb of frequency. 
Complete las siguientes oraciones con un adverbio de frecuencia. 
 
 
How often do you eat vegetables? 
¿Con qué frecuencia comes verduras? I usually eat vegetables  

How often do you eat fruits? 
¿Con qué frecuencia comes frutas? I __________ eat fruits 

How often do you eat fish? 
¿Que tan seguido comes pescado? I __________ eat fish 

How often do you eat meat? 
¿Qué tan seguido comes carne? __   ________ eat meat 

Do you drink more than 2 litters of water a day? 
¿Bebes más de 2 litros de agua al día? 

___  __________ drink more than 2 litters of 
water a day 

Do you sleep 8 hours a day? 
¿Duermes 8 horas al día? ___  __________ sleep 8 hours a day 

How often do you exercise for more than an 
hour? 
¿Con qué frecuencia haces ejercicio durante más 
de una hora? 

___  __________ exercise for more than an 
hour 

Do you eat fast food? 
¿Comes comida rápida? I _____________ eat fast food 

Do you watch TV for more than 2 hours? 
¿Ves la televisión durante más de 2 horas? 

___   ___________ watch TV for more than 
2 hours 

Do you use the stairs instead of the elevator? 
¿Utilizas las escaleras en lugar del ascensor? 

___   ___________ use the stairs instead of 
the elevator 

Do you go on a diet? 
¿Te pones a dieta? ___   ___________ go on a diet 
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Ending  
 
 
Answer the next questions with a complete sentence. 
Responda a las siguientes preguntas con una oración completa. 
 
 
 
How often do you eat vegetables? 
¿Con qué frecuencia comes verduras?  

How often do you eat fruits? 
¿Con qué frecuencia comes frutas?  

How often do you eat fish? 
¿Que tan seguido comes pescado?  

How often do you eat meat? 
¿Qué tan seguido comes carne?  

Do you drink more than 2 litters of water a day? 
¿Bebes más de 2 litros de agua al día?  

Do you sleep 8 hours a day? 
¿Duermes 8 horas al día?  

How often do you exercise for more than an 
hour? 
¿Con qué frecuencia haces ejercicio durante más 
de una hora? 

 

Do you eat fast food? 
¿Comes comida rápida?  

Do you watch TV for more than 2 hours? 
¿Ves la televisión durante más de 2 horas?  

Do you use the stairs instead of the elevator? 
¿Utilizas las escaleras en lugar del ascensor?  

Do you go on a diet? 
¿Te pones a dieta?  
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Beginning      
Sending an e-mail 

Envío de un correo electrónico 
 
Daily routine 
Rutina diaria 
 
Order the sentences. Write on the line the number that corresponds. 
Ordena los enunciados. Escribe sobre la línea el número que corresponde 
 

Visit my grandparents (4:00 p.m.) Visitar a mis abuelos (4:00 p.m.)  

Wake up (8:30 a.m.) Despierta (8:30 a.m.) 1 

Have lunch (2:30 – 3:00 p.m.) Almuerzo (2:30 - 3:00 p.m.)  

Have breakfast (9:30 – 10 00 a.m.) Desayunar (9:30 - 10 00 a.m.)  

Get up (9:00 a.m.) Levántate (9:00 a.m.)  

Take a shower (11:30 – 11:50 a.m.) Toma una ducha (11:30 - 11:50 a.m.)  

Watch TV (6:00 – 7:00 p.m.) Ver televisión (6:00 - 7:00 p.m.)  

Play soccer (10:30 – 11:30 a.m.) Jugar al fútbol (10:30 - 11:30 a.m.)  

Go to bed (10:00 p.m.) Vete a la cama (10:00 p.m.) 9 
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Development 
 
Sequence adverbs 
Adverbios de secuencia 
 

First Primero 1 
Then Luego 2 
Next próximo 3 
After that Después 4 
Later Mas tarde 5 
Finally Finalmente 6 

 
The sequence adverbs help us understand the time relationship between sentences an ideas 
Los adverbios de secuencia nos ayudan a entender la relación en el tiempo entre frases e ideas 
 
 

Ending  
Complete the next table with a sequence adverb 
Complete la siguiente table con un adverbio de secuencia.  
 
 

___________, Peter wakes up in the morning ___________, Peter se despierta por la mañana 

___________, he goes to his classes at school. ___________, va a sus clases en la escuela. 

___________, he comes home from school. ___________, llega a casa de la escuela. 

___________, he does his homework. ___________, él hace su tarea. 

___________, he watches TV ___________, él mira televisión 

___________, he goes to bed ___________, él va a la cama 
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Beginning      
Crocodiles are endangered species 

Los cocodrilos son especies en peligro de extinción 
 
 
Types of Animals 
Tipos de animals 
 
Animals can be classified by different basic categories as follows: 
Los animales pueden ser clasificados por diferentes categorías básicas de la siguiente manera: 
 
 

Pets Mascotas 

Farm & Domestic Animals Animales de granja y 
domésticos 

Wild Animals Animales salvajes 

Mammals Mamíferos 

Sea Animals Animales marinos 

Birds Aves 

Insects Insectos 

 
 

Development 
 
The next list shows a pet names for animals 
La siguiente lista muestra los nombres de mascotas de los animales 
 

Mark with an X the animal that you have at home 
as a pet. 
Marca con una X el animal que tienes en casa 
como mascota. 
 
 
 
 
 
 

 

Dog Perro  
Turtle Tortuga  
Rabbit Conejo  
Parrot Loro  
Cat Gato  
Goldfish Pez de colores  
Mouse Ratón  
Tropical fish Pez tropical  
Hamster Hámster  
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Ending  
 
The next list shows farm animals’ names 
La siguiente lista muestra los nombres de los animales de granja 
 

 
 
Mark with an X the animal that you know as a farm 
animal. 
Marca con una X el animal que conoces como animal 
de granja. 
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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. 
 
 

Cow Vaca  

Rabbit Conejo  

Ducks Patos  

Shrimp Camarón  

Pig Cerdo  

Goat Cabra  
Crab Cangrejo  

Deer Ciervo  

Bee abeja  
Sheep Oveja  

Fish Pescado  

Turkey pavo  

Dove Paloma  

Chicken Pollo  

Horse Caballo  


