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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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SEGUNDO GRADO 
Health and the body 

Salud y el cuerpo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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 

Escribir el enunciado complete según el 
ejemplo en español 
Escribir los enunciados completos de 
acuerdo al ejemplo en español 
proporcionado 
Escribir los enunciados completos de 
acuerdo al ejemplo en español 
proporcionado, empleando la forma 
plural en cada caso 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
 

Momento 
de la 

sesión 
Lunes 

 
Miércoles 

 
Viernes 

 

Inicio 
Vocabulario nuevo acerca de 
ropa, con adjetivos y 
sustantivos 

Vocabulario nuevo 
acerca de dispositivos 
electrónicos, con 
adjetivos y sustantivos 

Utilizando el singular/plural con 
ejemplos 

Desarrollo 
Ejercicio de completar con el 
adjetivo indicado en el 
ejemplo 

Ejercicio de completar 
con el adjetivo indicado 
en el ejemplo utilizando 
el vocabulario nuevo. 

Ejercicios de completar con el 
plural de cada palabra de forma 
adecuada 

Cierre 
Escribir el enunciado 
complete según el ejemplo 
en español 

Escribir los enunciados 
completos de acuerdo 
al ejemplo en español 
proporcionado 

Escribir los enunciados 
completos de acuerdo al 
ejemplo en español 
proporcionado, empleando la 
forma plural en cada caso 

Video 
opcional    

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Escribir el enunciado 
complete según el ejemplo 
en español 

Escribir los enunciados 
completos de acuerdo 
al ejemplo en español 
proporcionado 

Escribir los enunciados 
completos de acuerdo al 
ejemplo en español 
proporcionado, empleando la 
forma plural en cada caso 
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Beginning    
The above signs are regularly used for clothing 
Los signos anteriores se utilizan regularmente para ropa 
 
Vocabulary 
 
Vocabulary Adjective/Noun Spanish 
Chip Adjective Barato 
Expensive Adjective Caro 
Reasonable Adjective Razonable 
Extra Large Adjective Extra grande 
Large Adjective Grande 
Medium Adjective Medio 
Short Adjective Corto 
Sweater Noun Suéter 
Shirt Noun Camisa 
Jeans Noun Pantalón de mezclilla 
Cap Noun Gorra 
Suit Noun Traje 
Jacket Noun Chaqueta 
Dress Noun Vestido 
Skirt Noun Falda 
Gloves Noun Guantes 

 
 
 
Read the next new vocabulary, you will use it for the next exercises. 
Lee el siguiente vocabulario nuevo, lo usarás para los próximos ejercicios. 
 
cool genial 
fashionable de moda 
fresh Fresco 
big grande 
modern moderno 
Warm Caliente 
Awful Horrible 
Horrible Horrible 
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Development 
 
 
 
Complete the following sentences according to the example given. 
Complete las siguientes oraciones de acuerdo con el ejemplo dado. 
 
 

This green shirt is ________ Esta camisa verde es genial 

The blue sweater is ________ El suéter azul es moderno 

That cap is ________ Esta gorra es grande 

This dress is ________ and ________ Este vestido es grande y a la moda 

The gloves are ________ and ________ Los guantes son chicos y frescos 

The suit is ________ El traje es caliente 
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Ending 
 
Complete the following chart according to the examples given 
Complete el siguiente gráfico de acuerdo con los ejemplos dados 
 
 
 Esta camisa verde es genial 

 El suéter azul es moderno 

 Esta gorra es grande 

 Este vestido es grande y a la moda 

 Los guantes son chicos y frescos 

 El traje es caliente 

 
 
 
 
 
 
 
 
Revisa tus respuestas 
 
This green shirt is cool Esta camisa verde es genial 
The blue sweater is modern El suéter azul es moderno 
That cap is large Esta gorra es grande 
This dress is big and fashionable Este vestido es grande y a la moda 
The gloves are short and fresh Los guantes son chicos y frescos 
The suit is warm El traje es caliente 
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Beginning    
 
Have you ever thought about how many electronic devices people use nowadays? 
¿Alguna vez has pensado en cuántos dispositivos electrónicos usa la gente hoy en día? 
 
This is a list of the most common electronic devices that people use frequently. 
Esta es una lista de los dispositivos electrónicos más comunes que las personas usan con 
frecuencia. 
 

Video cameras Cámaras de vídeo 
Walkie talkies Walkie-talkies 
GPS devices Dispositivos GPS 
Radio controlled toys Juguetes controlados por radio 
Scanner Escáner 
Celular pones Poner Celular 
MP3 players Reproductores de mp3 
Bluethooth headsets Auriculares bluetooth 
Laptops Laptops 
Tablets Tabletas 

 
 
 
 

Development 
Read the following vocabulary. 
Lee el siguiente vocabulario nuevo 
 
practical práctico 
light ligero 
modern moderno 
obsolete obsoleto 
heavy pesado 
old antiguo 
fast rápido 
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Complete the following sentences using the new vocabulary given 
Complete las siguientes oraciones usando el nuevo vocabulario dado 
 
 

Video camera is ____________ La video cámara es obsoleta 

Walkie talkies are ____________ Los walkie talkies son pesados 

GPS is ____________ El GPS es práctico 

Radio controlled toy is ____________ Un juguete de radio control es moderno 

Scanner is ____________ El escaner es viejo 

 
 

Ending 
 
Complete the following sentences using the new vocabulary given 
Complete las siguientes oraciones usando el nuevo vocabulario dado 
 
 
 La video cámara es obsoleta 
 Los walkie talkies son pesados 
 El GPS es práctico 
 Un juguete de radio control es moderno 
 El escaner es viejo 

 
 
Revise sus respuestas 
 

Video camera is obsolete La video cámara es obsoleta 

Walkie talkies are heavy Los walkie talkies son pesados 

GPS is practical El GPS es práctico 
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Radio controlled toy is modern Un juguete de radio control es moderno 

Scanner is old El escaner es viejo 

 

Beginning    
Using the plural and singular form 

Usando la forma plural y singular 
 
There are some clothes that we have to use in its plural form, example: 
Hay algunas prendas que tenemos que usar en su forma plural, ejemplo: 
 
What are you wearing? 
 
 
I am wearing:  

 
 

Singular Plural 
T-shirt camiseta boots botas 
blouse blusa jeans pantalones 
scarf bufanda tight apretado 
jacket chaqueta shoes Zapatos 
skirt falda sandals sandalias 
jumper sueter   
hat sombrero   
coat Saco   

 
 

Singular

• T-shirt
• blouse
• scarf
• jacket
• skirt
• jumper
• hat
• coat

Plural

• boots
• jeans
• tight
• shoes
• sandals
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Development 
 
 
 
 
Using the plural form 
Usando la forma plural 
 
 
 
  
One t.shirt Two t-shirts 
One blouse Two blouses 
One scarf Two scarfs 
One jumper Two jumpers 
One hat Two hats 
One coat Two coats 

 
 
 
According to the plural form, complete the following sentences 
De acuerdo con la forma plural, complete las siguientes frases 
 
 
Two cool ____________ Dos camisetas geniales 

The two blue ____________ are modern Los dos suéteres azules son modernos 

Those three ____________ are large Aquellas tres gorras son grandes 

These ____________ are big and fashionable Estos vestidos son grandes y de moda. 

The ____________ are short and fresh Los guantes son cortos y frescos 
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Ending 
 
 
 
According to the plural form, complete the following sentences 
De acuerdo con la forma plural, complete las siguientes frases 
 
 
 Dos camisetas geniales 

 Los dos suéteres azules son modernos 

 Aquellas tres gorras son grandes 

 Estos vestidos son grandes y de moda. 

 Los guantes son cortos y frescos 

 
 
 
 
 
 
Revise sus respuestas 
 

Two cool t-shirts Dos camisetas geniales 

The two blue sweaters are modern Los dos suéteres azules son modernos 

Those three caps are large Aquellas tres gorras son grandes 

These dresses are big and fashionable Estos vestidos son grandes y de moda. 

The gloves are short and fresh Los guantes son cortos y frescos 
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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. 
 


