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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. 
 
 
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. 
 
 
 
______________________ 
 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 
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Conociendo los elementos del cuadernillo de trabajo 

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 CARPETA DE EXPERIENCIAS  

Producto que será integrado a la 
Carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 

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 
Personal identification 

Identificación personal 
 

Semana 7 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con esta ficha 
aprenderás a… Producto Ámbito Competencia 

específica: 

Familiar y 
Comunitario 

Intercambiar 
preferencias y 
animadversiones en un 
diálogo 

Reconoce conductas 
de 
hablantes y oyentes 
que 
apoyan la construcción 
de 
significado. 
• Solicita aclaraciones. 
• Compone 
enunciados. 
• Formula preguntas 
para 
resolver dudas. 
• Anticipa el sentido 
general 
para entablar un 
diálogo.. 

Entender el 
sentido general y 
las ideas 
principales del 
contenido de un 
diálogo. 
Exponer 
preferencias y 
animadversiones 
en un diálogo. 

Ejercicio de completar los 
espacios en blanco de los 
enunciados propuestos con 
la profesión indicada en la 
descripción. 
Completar tabla con la 
nacionalidad – país según 
corresponda. Repaso de 
vocabulario 
 
Contestar preguntas 
relacionadas con el nombre, 
país, cumpleaños, 
escolaridad con información 
personal. 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
 

 
 

Momento 
de la 

sesión 
Lunes 

 
Miércoles 

 
Viernes 

 

Inicio 

¿de dónde eres? 
Ejercicio de lectura 
de donde 
contestará las 
preguntas 
relacionada con la 
nacionalidad, la 
profesión y fecha 
de cumpleaños 

Repaso de la lista de 
nacionalidades. 

Ejercicio de lectura y 
relación de columnas 
con información de 
nacionalidad, 
cumpleaños, 
profesiones. 

Desarrollo 

Listado de 
vocabulario nuevo 
de profesiones. 
Practicarlo 
mediante completar 
la tabla ya sea el 
significado en 
español o el de 
inglés. 

Formar la pregunta a 
partir de la 
nacionalidad de una 
persona y especificar 
de qué país 
pertenece. 

Ejercicio de contestar 
las preguntas de 
acuerdo a la lectura 
inicial 

Cierre 

Ejercicio de 
completar los 
espacios en blanco 
de los enunciados 
propuestos con la 
profesión indicada 
en la descripción 

Completar tabla con la 
nacionalidad – país 
según corresponda. 
Repaso de 
vocabulario 

Contestar preguntas 
relacionadas con el 
nombre, país, 
cumpleaños, 
escolaridad con 
información personal. 

Video 
opcional    

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Ejercicio de 
completar los 
espacios en blanco 
de los enunciados 
propuestos con la 
profesión indicada 
en la descripción 

Completar tabla con la 
nacionalidad – país 
según corresponda. 
Repaso de 
vocabulario 

Contestar preguntas 
relacionadas con el 
nombre, país, 
cumpleaños, 
escolaridad con 
información personal. 
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Beginning      
Where are you from 

¿De dónde eres? 
 
 
 
 
Read the following text. 
Lee el siguiente texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
According to the previous text, Choose the correct option. 
De acuerdo con el texto anterior, escoge la respuesta correcta. 
 

Karla is from Ireland / Australia / Mexico Karla es de … 
Ivan’s father is a mechanic / a doctor / an 
accountant El padre de Iván es … 

They are Australian: Karla’s family / Ivan’s family / 
Sophy’s family 

Ellos son Autralianos… 

He was born on June 2nd.  Karla / Ivan / Sophy Él nació el 2 de Junio… 
Who of them are Irish? Karla’s family / Ivan’s family / 
Sophy’s family 

¿Quién de ellos son Irlandeses?... 

 
 

Development 
 
List of different Professions 
Lista de diferentes profesiones 
 

  
Accountant Contador 
Architect Arquitecto 
Baker Panadero 
Bus driver Chofer de autobuses 
Carpenter Carpintero 
Dentist Dentista 
Doctor Doctor 
Electrician Eléctrico 
Engineer Ingeniero 
Farmer Granjero 
Fisherman Pescador 
Hairdresser Peluquero 

My name is Karla. I am from Mexico. 
I'm 15 years old. My birthday is on 
May 15th. My father is a mechanic, 
my mother is a secretary. My sister 

studies at the university, we are 
Mexican. 

I am Ivan. I'm from Australia. I am 
20 years old. My birthday is on June 

2nd. My father is a doctor. I am 
studying medicine; I want to be a 

doctor like my father. we are 
Australian. 

I am Sophy. I'm from Ireland. I am 
14 years old. My birthday is on 
August 13th. My mother is an 

accountant. we are Irish. 
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Mechanic Mecánico 
Nurse Enfermera 
Painter Pintor 
Pilot Piloto 
Receptionist Recepcionista 
Secretary Secretaria 
Soldier Soldado 
Teacher Maestro 

 
According to the list of professions, complete the following chart 
De acuerdo a la lista de profesiones, completa la siguiente tabla.  
 

 Contador 

Baker  

 Chofer de autobuses 

Carpenter  

Doctor  

 Eléctrico 

Engineer  

 Granjero 

Hairdresser  

Mechanic  

 Enfermera(o) 

Pilot  

 Recepcionista 

Soldier  

 Maestro(a) 
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Ending 
 
 
 
According to the description of the profession, complete the following statements. 
De acuerdo a la descripción de la profesión, completa los siguientes enunciados. 
 
 

My father is a __________________ he likes to fix the cars. Mi padre es un __________________ a él le gusta 
arreglar carros. 

Peter works in a hospital. He is trained to help a doctor look after 
the sick or injured. He is a ________________ 

Pedro trabaja en un hospital. Él está entrenado para 
ayudar a un doctor 

My uncle works for the army. He is a ___________________ Mi tío trabaja para el ejército. Él es un  

Charles is a person that makes things from wood. He is a 
_____________  

She makes bread and cakes. She works in a bakery. She is a 
_________________  

My uncle works in a school. He helps the students to understand 
the classes. He is a ________________   
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Beginning      
 
 
Check the following list with the adjective/nationality of each country 
Revisa la siguiente lista con el adjetivo/nacionalidad de cada país 
 
 
 

País  Adjective / Nationality 
Australia Australian 
Austria Austrian 
Belgium Belgian 
Bolivia Bolivian 
Brazil Brazilian 
Canada Canadian 
Chile Chilean 
Colombia Colombian 
Costa Rica Costa Rican 
Croatia Croatian 
Ecuador Ecuadorian 
Egypt Egyptian 
Germany German 
Guatemala Guatemalan 
Honduras Honduras 
Hungary Hungarian 
India Indian 
Indonesia Indonesian 
Iran Iranian 
Italy Italian 
Libya Libyan 
Malaysia Malaysian 
Mexico Mexican 
Morocco Moroccan 
Nigeria Nigerian 
Norway Norwegian 
Romania Romanian 
Russia Russian 
Saudi Arabia Saudi Arabian / Saudi 
South Africa South African 
Syria Syrian 
Ukraine Ukrainian 
Uruguay Uruguayan 
China Chinese 
Japan Japanese 
Portugal Portuguese 
Senegal Senegalese 
Vietnam Vietnamese 

 
 
Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_adjectival_and_demonymic_forms_for_countries_and_nations 
Consultada el 07 de octubre 2020 
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Development 
 
Complete the following exercise according to nationality, make the question and write down the country 
Completa el siguiente ejercicio según la nacionalidad. Haga la pregunta y anote el país. 
 
 
 

Nationality Question Country 

Julia is Mexican Where is Julia from? Julia is from México 

John is Ukrainian   

Karla is from Australian   

Erik is Colombian   

Jhassir is Egyptian   

Susana is Italian   

Oscar is Vietnamese   

Astrid is Uruguayan   

Jovanni is German   
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Ending 
 
According to the list with the adjective/nationality, complete the following chart 
De acuerdo a la lista adjetivos/nacionalidades, completa la siguiente tabla. 
 
 
 
País  Adjective / Nationality 
Australia  
 Austrian 
 Belgian 
 Bolivian 
Brazil  
Canada  
 Chilean 
Colombia  
 Costa Rican 
Croatia  
Ecuador  
 Egyptian 
 German 
Guatemala  
 Honduras 
 Hungarian 
 Indian 
Indonesia  
 Iranian 
Italy  
 Libyan 
Malaysia  
 Mexican 
 Moroccan 
Nigeria  
Norway  
 Romanian 
 Russian 
Saudi Arabia  
 South African 
Syria  
 Ukrainian 
Uruguay  
 Chinese 
Japan  
 Portuguese 
 Senegalese 
Vietnam  
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Beginning      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
According to the text, match the columns. 
De acuerdo con el texto, relaciona las columnas.  
 
 

What is your name? My mother is an engineer 

Where are you from? My name is Frank González 

Where are you parents from? My father us a nurse 

What does your mother do? My birthday is on November 2nd. 

What does your father do? I am from USA 

When is your birthday? My parents are from México 

 
 

Hello, my name is Frank González, I am twenty 
years old, I was born in the USA, my parents are 
Mexican, they came to live in the USA when my 
mother was pregnant and she gave birth to me 
here in the USA. My birthday is on November 
2nd . I study on the university; I want to be an 
engineer like my mother. My father is a nurse. 

Hola, mi nombre es Frank González, tengo veinte 
años, nací en USA, mis padres son mexicanos, 
vinieron a vivir a USA cuando mi mamá estaba 
embarazada y me dio a luz aquí en USA. Estudio 
en la universidad; Quiero ser ingeniero como mi 
madre. Mi padre es enfermero. 
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Development 
 
 
According to the text above, answer the questions 
De acuerdo con el texto anterior, contesta las preguntas. 
 
 
 

Is Frank González from japan? No, he is from USA 

Are his parents from Argentina?  

was he born in México?  

Is he studying at the high school?  

Is his mother a doctor?  

Is his father an engineer?  

Is his birthday on May 4th?  
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Ending 
 
 
Answer the following questions with your personal information. 
Contesta las siguientes preguntas con tu información personal 
 
 
 

Are you from Japan?  

Are your parents from Italy?  

What is your name?  

When is your birthday?  

Are you studying at the university?  
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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. 
 
 


