
 
 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 
SISTEMA ESTATAL DE TELESECUNDARIA 

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 
 

ESTRATEGIA  
APRENDE EN CASA II 

 
TELESECUNDARIA 

DURANGO 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CICLO ESCOLAR 2020-2021 
 

Semana 13  
7 al 11 de diciembre 

Bloque II 
Cuadernillo de trabajo 

 
LENGUA EXTRANJERA.INGLÉS 

Segundo grado 



 
 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

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 en el 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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SEGUNDO GRADO 
Health and the body 

Salud y el cuerpo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana 13 
 
 

  Aprendizaje 
Esperado 

Práctica social 
del lenguaje Producto Ámbito Competencia 

específica 

Literario y 
lúdico 

Leer literatura 
fantástica y 

describir 
personajes 

-Formula y 
responde 
preguntas 
para distinguir 
y confirmar 
información 
específica. 
-Describe 
características 
y 
habilidades. 
-Describir 
características 
físicas, 
habilidades y 
acciones para 
descubrir 
personajes. 

Leer y comprender 
diferentes tipos de 
textos literarios 
propios de países 
donde se habla 
inglés 

Ejercicio de completar la lista de 
sustantivos, indicando si es plural o 
singular 
Traducir la tabla con la lista de 
enfermedades y su consejo en forma de 
pregunta. 
Identificar de la lista completa de 
sustantivos si son contables o 
incontables 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
 

Momento 
de la 

sesión 
Lunes 

 
Miércoles 

 
Viernes 

 

Inicio 
Sustantivos plurales y 
singulares. Diferencia y 
explicación 

Ejercicio de relacionar 
columnas para empatar 
un consejo en forma de 
pregunta con una 
enfermedad 

Sustantivos contables e 
incontables, explicación y 
ejemplos 

Desarrollo 
Lista de ejemplo de 
sustantivos singulares y 
plurales 

De acuerdo a la lista de 
enfermedades, agregar 
un consejo en inglés en 
forma de pregunta 

Lista de ejemplo de sustantivos 
contables e incontables 

Cierre 
Ejercicio de completar la lista 
de sustantivos, indicando si 
es plural o singular 

Traducir la tabla con la 
lista de enfermedades y 
su consejo en forma de 
pregunta. 

Identificar de la lista completa 
de sustantivos si son contables 
o incontables 

Video 
opcional    

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Ejercicio de completar la lista 
de sustantivos, indicando si 
es plural o singular 

Traducir la tabla con la 
lista de enfermedades y 
su consejo en forma de 
pregunta. 

Identificar de la lista completa 
de sustantivos si son contables 
o incontables 
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Beginning    
Singular and plural 

Singular y plural 
 
 
 
A singular noun names one person, place, thing, or idea, while a plural noun names more than 
one person, place, thing, or idea. 
Un sustantivo singular nombra a una persona, lugar, cosa o idea, mientras que un sustantivo plural 
nombra a más de una persona, lugar, cosa o idea. 
 
 
 
 

Development 
 
 
 
 

Singular Plural 

Horse.  Caballo  Horses Caballos 

Candy.  Dulce  Candies Dulces 

Loaf.  Pan  Loaves Panes 

Woman.  Mujer  Women Mujeres 

Child.  Niño  Children Niños 

Goose.  Ganso  Geese Gansos 

Tooth.  Diente  Teeth Dientes 

Foot.  Pie  Feet Pies 

Boat Bote Boats Botes 

House Casa Houses Casas 

Cat Gato Cats Gatos 

River Río Rivers Ríos 
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Ending 
 
Complete the following chart according to the previous chart 
Complete la siguiente table de acuerdo con la tabla anterior 
 
 

Singular Plural 

 Caballo  Caballos 

 Dulce  Dulces 

 Pan  Panes 

 Mujer  Mujeres 

 Niño  Niños 

 Ganso  Gansos 

 Diente  Dientes 

 Pie  Pies 

 Bote  Botes 

 Casa  Casas 

 Gato  Gatos 

 Río  Ríos 
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Beginning    
Why don’t you go to doctor? 

¿Por qué no vas con el doctor? 
 
 
Match the columns to a line as appropriate 
Relaciona las columnas con una línea según corresponda 
 

I’m gaining weight 
Estoy ganando peso  

Why don’t you take an 
aspirin? 
¿Por qué no tomas una 
aspirina? 

I’m tired 
Estoy cansado  

Why don’t you drink a 
glass of water? 
¿Por qué no bebes un vaso 
de agua? 

I have headache 
Tengo dolor de cabeza  

Why don’t you have a 
meal? 
¿Por qué no comes? 

I’m thirsty 
Estoy sediento  

Why don’t you go to the 
nutritionist? 
¿Por qué no vas al 
nutriólogo? 

I’m hungry 
Tengo hambre  

Why don’t you go to bed? 
¿Por qué no te vas a la 
cama? 
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Development 
 
Complete the following chart, add the question as appropriate 
Complete la siguiente table, agregue la pregunta según corresponda 
 

I’m gaining weight 
Estoy ganando peso 

Why don’t you go to the nutritionist? 
¿Por qué no vas al nutriólogo? 

I’m tired 
Estoy cansado  

I have headache 
Tengo dolor de cabeza  

I’m thirsty 
Estoy sediento  

I’m hungry 
Tengo hambre  
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Ending 
 
Translate the following sentences. 
Traduce las siguientes oraciones 
 
 
 

I’m gaining weight 
Estoy ganando peso 

Why don’t you go to the nutritionist? 
¿por qué no vas con el nutriólogo? 

____________________________________ 
Estoy cansado 

____________________________________ 
 
¿Por qué no te vas a la cama? 

____________________________________ 
Tengo dolor de cabeza 

____________________________________ 
¿Por qué no tomas una aspirina? 

____________________________________ 
Estoy sediento 

____________________________________ 
¿Por qué no bebes un vaso de agua? 

____________________________________ 
Tengo hambre 

____________________________________ 
¿Por qué no comes? 
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Beginning    
Countable and uncountable nouns 

Sustantivos contables e incontables 
 
 
 
 
Nouns can be countable or uncountable. Countable nouns can be counted, e.g. an apple, two 
apples, three apples, etc. Uncountable nouns cannot be counted, e.g. air, rice, water, etc. 
Los sustantivos pueden ser contables o incontables. Los sustantivos contables se pueden contar, p. 
Ej. una manzana, dos manzanas, tres manzanas, etc. Los sustantivos incontables no se pueden 
contar, p. ej. aire, arroz, agua, etc. 
 
 
 
 

Development 
 
Uncountable nouns 
 
Here are some examples of uncountable nouns: 
 

bread Pan 

rice Arroz 

coffee Café 

information Información 

money Dinero 

advice Consejo 

furniture Mueble 

luggage Equipaje 

 
 

There's some milk in the fridge. 
Hay algo de leche en el refrigerador 

There isn't any coffee. 
No hay café 
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Countable nouns 
 
Here are some examples of countable nouns: 
 

Dog Perro 
Cat Gato 
Animal Animal 
Man Hombre 
person. persona. 
Bottle Botella 
Box Caja 
litre litro 
coin moneda 
note Nota 
dollar. dólar. 
Cup taza 
Plate Plato 
fork. tenedor. 
Table Mesa 
Chair Silla 
Suitcase Maleta 
bag. bolso. 
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Ending 
Mark the following list of nouns if they are countable or uncountable 
Marque la siguiente lista de sustantivos si son contables o incontables 
 

  Countable Uncountable 

Animal Animal 
 

 

rice Arroz   

bag. bolso.   

Bottle Botella   

coffee Café   

Box Caja   

advice Consejo   

money Dinero   

dollar. dólar.   

luggage Equipaje   

Cat Gato   

Man Hombre   

information Información   

litre litro   

Suitcase Maleta   

Table Mesa   

coin moneda   

furniture Mueble   

note Nota   

bread Pan   

Dog Perro   

person. persona.   

Plate Plato   

Chair Silla   

Cup taza   

fork. tenedor.   
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Bibliografía consultada, fuentes de imágenes y contenido. 
 
 
 
Inglés II. 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 en el Estado de Durango. 
 


