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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 
House and home/ 

Casa y hogar 
 

The purpose of this unit is to enable students to describe their homes and learn about other 
people's homes. 

El propósito de esta unidad es capacitar a los estudiantes a describir sus hogares y aprender acerca 
de los de otras personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ámbitos 
sociales de 
aprendizaje  

Aprendizaje Esperado 
Práctica 

social del 
lenguaje 

Producto 

Familiar y 
comunitario 

Expresa razones de su interés por un 
problema. 
Define maneras para expresarse 
según su interlocutor. 
Revisa, lee y contrasta noticias. 

Expresa 
apoyo y 
solidaridad 
ante un 
problema 
cotidiano. 
Compara la 
misma 
noticia en 
varias 
publicaciones 
periodísticas 

Escribir los enunciados 
de acuerdo al ejemplo en 
español 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
 

Momento 
de la 

sesión 
Lunes 

 
Miércoles 

 
Viernes 

 

Inicio Explicación del uso de there 
is/are con ejemplos prácticos 

Explicación de there 
is/are en forma 
negativa con ejemplos 
prácticos 

Uso y ejemplos de there is/are, 
there isn’t/aren’t con ejemplos 
prácticos 

Desarrollo 
Completar con there is/are 
con enunciados, de acuerdo 
al ejemplo en español 

Completar con there 
isn’t/aren’t con 
enunciados, de 
acuerdo al ejemplo en 
español 

Completar con there is/are, 
there isn’t/aren’t con 
enunciados, de acuerdo al 
ejemplo en español 

Cierre 
Escribir los enunciados de 
acuerdo al ejemplo en 
español 

Escribir los enunciados 
de acuerdo al ejemplo 
en español 

Escribir los enunciados de 
acuerdo al ejemplo en español 

Video 
opcional    

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Escribir los enunciados de 
acuerdo al ejemplo en 
español 

Escribir los enunciados 
de acuerdo al ejemplo 
en español 

Escribir los enunciados de 
acuerdo al ejemplo en español 
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Beginning    
There are my favorite jeans 

Hay mis jeans favoritos 
 
 
If we want to say that something exists or doesn't exist somewhere or at some time, we often 
use 'there + be'. It's often used to talk about something for the first time in a conversation. 
Si queremos decir que algo existe o no existe en algún lugar o en algún momento, a menudo usamos 
'there + be'. A menudo se usa para hablar de algo por primera vez en una conversación. 
 
 
There are lots of clothes on the floor Hay mucha ropa en el suelo 
There are your black shoes under your bed Están tus zapatos negros debajo de tu cama 
There are two dirty plates on the desk. Hay dos platos sucios sobre el escritorio. 
There are my favorite jeans Hay mis jeans favoritos 

 
 
we use ‘there is’ for singular and ‘there are’ for plural. 
usamos ‘there is’ para singular y ‘there are’ para plural. 
 

Development 
 
Complete the following sentences: there are/is 
Complete los siguientes enunciados: there are/is 
 
___________ two apples on the refrigerator. Hay dos manzanas en el refrigerador. 

___________ rats in the kitchen. Hay ratas en la cocina. 

___________ seven days on the week. Hay siete días a la semana. 

___________ some donnas on the table. Hay algunas donas sobre la mesa. 

___________ two eggs in the refrigerator. Hay dos huevos en el refrigerador. 

___________ come socks on the laundry. Hay calcetines en la lavandería. 

___________ a cat under the table. Hay un gato debajo de la mesa. 

___________ a history museum in this city. Hay un museo de historia en esta ciudad. 

___________ a stadium opposite the theatre. Hay un estadio frente al teatro. 

___________ a post-office in this street. Hay una oficina de correos en esta calle. 

___________ a mirror in this corridor. Hay un espejo en este pasillo. 
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Revisa tus respuestas 
 
There are two apples on the refrigerator. 
There are rats in the kitchen. 
There are seven days on the week. 
There are some donnas on the table. 
There are two eggs in the frying. 
There are come socks on the laundry. 
There is a cat under the table. 
There is a history museum in this city. 
There is a stadium opposite the theatre. 
There is a post-office in this street. 
There is a mirror in this corridor. 

 
 

Ending 
 
According to the previous exercise, complete the following table. 
De acuerdo con el ejercicio previo, competa la siguiente tabla. 
 

 Hay dos manzanas en el refrigerador. 

 Hay ratas en la cocina. 

 Hay siete días a la semana. 

 Hay algunas donas sobre la mesa. 

 Hay dos huevos en el refrigerador. 

 Hay calcetines en la lavandería. 

 Hay un gato debajo de la mesa. 

 Hay un museo de historia en esta ciudad. 

 Hay un estadio frente al teatro. 

 Hay una oficina de correos en esta calle. 

 Hay un espejo en este pasillo. 
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Beginning    
There aren’t any tissues in the bathroom 
No hay pañuelos en el baño 
 
 
Negative form - there is / there are: there is not/ there are not 
Forma negative de there is / there are: there is not/ there are not 
 
 
 
 Negative form Contraction form 
There is There is not There isn’t 
There are There are not There aren’t 

 
 
There is a car Hay un carro There is not a car  No hay un carro 
There are three balls Hay tres balones There aren’t three 

balls 
No hay tres balones 

 
 

Development 
 
Complete the following sentences: there aren’t/isn’t 
Complete los siguientes enunciados: there aren’t/isn’t 
 
___________ apples on the refrigerator. No hay manzanas en el refrigerador. 

___________ rats in the kitchen. No hay ratas en la cocina. 

___________ seven days on the week. No hay siete días a la semana. 

___________ some donnas on the table. No hay algunas donas sobre la mesa. 

___________ eggs in the refrigerator. No hay huevos en el refrigerador. 

___________ come socks on the laundry. No hay calcetines en la lavandería. 

___________ a cat under the table. No hay un gato debajo de la mesa. 

___________ a history museum in this city. No hay un museo de historia en esta ciudad. 

___________ a stadium opposite the theatre. No hay un estadio frente al teatro. 

___________ a post-office in this street. No hay una oficina de correos en esta calle. 

___________ a mirror in this corridor. No hay un espejo en este pasillo. 
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Ending 
 
According to the previous exercise, complete the following table. 
De acuerdo con el ejercicio previo, competa la siguiente tabla. 
 
 
 No hay manzanas en el refrigerador. 

 No hay ratas en la cocina. 

 No hay siete días a la semana. 

 No hay algunas donas sobre la mesa. 

 No hay huevos en el refrigerador. 

 No hay calcetines en la lavandería. 

 No hay un gato debajo de la mesa. 

 No hay un museo de historia en esta ciudad. 

 No hay un estadio frente al teatro. 

 No hay una oficina de correos en esta calle. 

 No hay un espejo en este pasillo. 
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Beginning    
There’s a lamp on the night table, but there isn´t refrigerator 

Hay una lámpara en la mesa de noche, pero no hay refrigerador 
 
 
 
In my town there is a hospital but there isn’t a 
luxurious hotel. 

En mi pueblo hay un hospital, pero no hay un 
hotel de lujo. 

There aren’t any ducks in the lake. No hay patos en el lago. 
It’s a pity because there isn’t a football ground. Es una pena porque no hay campo de fútbol. 
There aren’t any birds in the nest. No hay pájaros en el nido. 
There aren’t books in the shelf. No hay libros en el estante. 
There are lots of books in the shelf. Hay muchos libros en el estante. 
There is one rose in the vase. Hay una rosa en el jarrón. 
There isn’t anybody in the canoe. No hay nadie en la canoa. 
There is a boy in the canoe. Hay un niño en la canoa. 

 

Development 
 
Complete the following table with: there is/isn’t, there are/aren’t 
Complete la siguiente table con: there is/isn’t, there are/aren’t 
 
 

In my town ___________ a hospital but 
___________ a luxurious hotel. 

En mi pueblo hay un hospital, pero no hay un 
hotel de lujo. 

___________ any ducks in the lake. No hay patos en el lago. 

It’s a pity because ___________ a football ground. Es una pena porque no hay campo de fútbol. 

___________ any birds in the nest. No hay pájaros en el nido. 

___________ books in the shelf. No hay libros en el estante. 

___________ lots of books in the shelf. Hay muchos libros en el estante. 

___________ one rose in the vase. Hay una rosa en el jarrón. 

___________ anybody in the canoe. No hay nadie en la canoa. 

___________ a boy in the canoe. Hay un niño en la canoa. 
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Ending 
 
 
Complete the following table with: there is/isn’t, there are/aren’t 
Complete la siguiente table con: there is/isn’t, there are/aren’t 
 
 

 En mi pueblo hay un hospital, pero no hay un 
hotel de lujo. 

 No hay patos en el lago. 

 Es una pena porque no hay campo de fútbol. 

 No hay pájaros en el nido. 

 No hay libros en el estante. 

 Hay muchos libros en el estante. 

 Hay una rosa en el jarrón. 

 No hay nadie en la canoa. 

 Hay un niño en la canoa. 

 
 
 
 
 
 
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. 
 


