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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 
Reforzamiento 

Bloque II  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Plan de trabajo 
Aprende en Casa III 

 

 

Momento de 
la sesión 

Lunes 
 

Miércoles 
 

Viernes 
 

Inicio 
Explicación de que la 
hora se puede leer de 
diferentes maneras. 

Ejemplo y definición de 
una rutina diaria 

Lista de palabras para 
aprender nuevo vocabulario, 
relacionado con 
ocupaciones. 

Desarrollo 
Ejemplo de diferentes 
maneras de que se 
puede leer la hora 

Ejemplo de una rutina 
diaria. 

Ejemplos del uso del auxiliar 
do/does para realizar una 
pregunta con la estructura 
adecuada 

Cierre 
Relacionar columnas 
con la hora indicada y 
la hora escrita. 

Completar la tabla con la 
rutina diaria, según el 
ejemplo en español 
proporcionado 

Relacionar el auxiliar 
do/does con el pronombre 
personal adecuado. 

Video 
opcional 

   

Producto   
para la CARPETA 
DE 
EXPERIENCIAS 

Relacionar columnas 
con la hora indicada y 
la hora escrita. 

Completar la tabla con la 
rutina diaria, según el 
ejemplo en español 
proporcionado 

Relacionar el auxiliar 
do/does con el pronombre 
personal adecuado. 
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Beginning      

It’s quarter past eight 
Es cuarto pasadas las ocho / son las ocho y cuarto / son las ocho con quince / 08:15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existen diferentes maneras de decir la hora, como en el encabezado se indica. En esta lección, estudiaremos las 
diferentes maneras de decir la hora. 
There are several ways to tell the time, as indicated in the header. In this lesson, we will study different ways to tell time. 
 
 

Development 
 
 
 

12:50 Ten to one Diez para la una 

2:25 Twenty-five past two Veinticinco pasadas las dos 

1:15 Quarter past one Cuarto pasado la una 

11:30 Half hour past eleven Media hora pasadas las once 

1:05 Five past one Cinco pasada la una 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08:15 



 

 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

Ending 
 

Relaciona las columnas. 
 
 
 

fifteen past ten  2:40 

five to eight  11:30 

twenty past five  4:15 

a quarter to six  9:05 

half past eleven  7:55 

quarter past four  5:20 

twenty to three  10:15 

Five past nine  5:45 

 
Revisa tus respuestas 

Fifteen past ten 10:15 

Five to eight 7:55 

Twenty past five 5:20 

A quarter to six 5:45 

Half past eleven 11:30 

Quarter past four 4:15 

Twenty to three 2:40 

Five past nine 9:05 
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Beginning      

I start at 8 o’clock in the morning 
Empiezo a las 8 de la mañana 

 
 
 
A daily routine is a usual or fixed way of doing things: 
Una rutina diaria es una forma habitual o fija de hacer las cosas: 

 
E.g. 
Example given 
Ejemplo dado: 
 

Exercise has become part of my daily routine. El ejercicio se ha convertido en parte de mi 
rutina diaria. 

The routine was the same every day, with nothing 
to relieve the monotony. 

La rutina era la misma todos los días, sin 
nada que aliviara la monotonía. 

If you get out of a routine, it's very hard to get back 
into it. 

Si sale de una rutina, es muy difícil volver a 
ella. 

 
Fuente: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/routine 
Consultada el 19 marzo 2021 
 

Development 
 
Daily Routines 
Rutinas diarias 

 

I wake up me despierto 

I get up me levanto 

I take a shower yo tomo una ducha 

I get dressed me visto 

I comb my hair me peino 

I have breakfast tomo el desayuno 

I go to work voy a trabajar 

I start work Empiezo a trabajar 

I have lunch tomo la comida 

I finish work Terminé el trabajo 

I arrive home Llego a casa 

I cook dinner Cocino la cena 

I have dinner Yo ceno 

I watch TV veo la televisión 

I go to bed Me voy a la cama 

I fall asleep Me duermo 

https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/routine
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Ending 
 
 
Complete the following table  
Complete la siguiente table 
 

 me despierto 

 me levanto 

 yo tomo una ducha 

 me visto 

 me peino 

 tomo el desayuno 

 voy a trabajar 

 Empiezo a trabajar 

 tengo la comida 

 Terminé el trabajo 

 Llego a casa 

 Cocino la cena 

 Yo ceno 

 veo la televisión 

 Me voy a la cama 

 Me duermo 
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Beginning      

Does he wake up at half past five? 
¿Se despierta a las cinco y media? 

 
Read the following occupations list 
Lea la siguiente lista de ocupaciones 

 
 

Architect Arquitecto 

Athlete Atleta 

Bus driver Conductor de autobús 

Coach Entrenador 

Dancer Bailarín 

Dentist Dentista 

Doctor Médico 

Firefighter Bombero 

Mechanic Mecánico 

Nanny Niñera 

Nurse Enfermero 

Painter Pintor 

photographer fotógrafo 

Police Officer Oficial de policía 

Postman Cartero 

Scientist Científico 

Secretary Secretario 

Teacher Profesor 

Veterinarian Veterinario 

Writer Escritor 
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Development 
 
How to use the auxiliar do/does to make a question 
Cómo utilizar el auxiliar do/does para hacer una pregunta 

 
 

Auxiliar do/does Pronouns   

Does He Play basketball? ¿Juega él básquetbol? 

Does She Play basketball? ¿Juega ella básquetbol? 

Does It Play basketball? ¿Juega eso básquetbol? 

Do I Play basketball? ¿Juego Yo básquetbol? 

Do We Play basketball? ¿Jugamos nosotros básquetbol? 

Do You Play basketball? ¿Juegas tú básquetbol? 

Do They Play basketball? ¿Juegan ellos básquetbol? 

 
 
 
When we use “does” the verb in present simple doesn’t change 
Cuando usamos “does” el verbo en presente simple no cambia 

 
 
 
 

 Positive answer 
Respuesta positiva 

Negative answer 
Respuesta negativa 

Does he play basketball? Yes, he does No, he doesn’t 

 
 
Follow the next structure to ask a question: 
Siga la siguiente estructura para hacer una pregunta. 
 

 
 
 
 
 
 

Auxiliar

• Does

• Do

Pronoun

• She

• You

Verb + 
complement

• play basketball?

• play basketball?
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Ending  
 
Match the columns according to the pronoun 
Relacione las columnas según el pronombre 

 
 

Auxiliar  Pronoun + Verb + complement 

Do 

 I play basketball? 

 He play basketball? 

 she play basketball? 

Does 

 it play basketball? 

 we play basketball? 

 you play basketball? 

 they play basketball? 

 
 
 
 
 
Bibliografía de contenido e imágenes 
 
Inglés I. Apuntes Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. 
 
 
 

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. 
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