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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 



 
 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

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 

De acuerdo con los 
enunciados de ejemplo, 
escribirlos cuidando la 
ortografía 
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 
Uso del ‘where is/are’ para 
singular y plural, para 
preguntar por ubicaciones de 
artículos.  

Ejemplo de la 
estructura para realizar 
una pregunta en 
presente simple ‘is/are 
there’ 

Ejemplo de la estructura para 
realizar una pregunta en 
presente simple ‘is/are there’ 

Desarrollo Ejemplos del uso del ‘where 
is/are’ con enunciados  

Ejemplos con 
enunciados de la 
pregunta en presente 
simple ‘is/are there’ 

Ejemplos con enunciados de la 
pregunta en presente simple 
‘is/are there’ 

Cierre 
De acuerdo con los 
enunciados de ejemplo, 
escribirlos cuidando la 
ortografía 

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 

De acuerdo con los 
enunciados de ejemplo, 
escribirlos cuidando la 
ortografía 

Escribir los enunciados 
de acuerdo al ejemplo 
en español 

Escribir los enunciados de 
acuerdo al ejemplo en español 
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Beginning    
Where is the lemonade? 
¿Dónde está la limonada? 

We use ‘where is/are’ to ask for location 
Usamos 'dónde está/están' para pedir ubicación 
 
 
  Contraction form / forma de contracción 
Singular Where is 

Dónde está 
where’s 
dónde está 

Plural Where are 
Dónde están 

where’re 
dónde están 

 

Development 
 
Where is the sugar Donde está el azucar 
Where is the milk Dónde está la leche 
Where are the apples Dónde están las manzanas 
Where are the sodas Donde están los refrescos 
Where is the refrigerator Donde está el refrigerador 
Where is the pet Donde está la mascota 

 

Ending 
According to the previous exercise, complete the following table. 
Según el ejercicio anterior, complete la siguiente tabla.  
 

 Donde está el azucar 

 Dónde está la leche 

 Dónde están las manzanas 

 Donde están los refrescos 

 Donde está el refrigerador 

 Donde está la mascota 
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Beginning    
Is there an apartment for rent? 

¿Hay un apartamento para renta? 
 
 
In order to make a question in present simple, we can use the following structure: is/are there 
Para hacer una pregunta en presente simple, podemos usar la siguiente estructura. Is/are there 
 

Singular Is there 
¿Hay … 

Plural Are there 
¿Hay … 

 

Development 
 
Read the following examples about how to make a question  
Lea los siguientes ejemplos sobre cómo hacer una pregunta  
 
Is there a man on the floor? ¿Hay un hombre en el suelo? 
Is there a picture on the wall? ¿Hay un cuadro en la pared? 
Is there a lamp on the table? ¿Hay una lámpara sobre la mesa? 
Is there some milk in the refrigerator? ¿Hay leche en el frigorífico? 
Is there a sofa in the bedroom? ¿Hay un sofá en el dormitorio? 

 

Ending 
 
According to the previous exercise, complete the following table.  
Según el ejercicio anterior, complete la siguiente tabla. 
 
 ¿Hay un hombre en el suelo? 

 ¿Hay un cuadro en la pared? 

 ¿Hay una lámpara sobre la mesa? 

 ¿Hay leche en el frigorífico? 

 ¿Hay un sofá en el dormitorio? 
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Beginning    
Are there nine floors in the building? 

¿Hay nueve pisos en el edificio? 
 
 
 
In order to make a question, we can use the following structure: is/are there 
Para hacer una pregunta, podemos usar la siguiente estructura. Is/are there 
 

Singular Is there 
¿Hay … 

Plural Are there 
¿Hay … 

 
 

Development 
Read the following examples about how to make a question  
Lea los siguientes ejemplos sobre cómo hacer una pregunta  
 
 
Are there two sofas in the living room? ¿Hay dos sofás en la sala de estar? 
Are there three desks in the classroom? ¿Hay tres pupitres en el aula? 
Are there a lot of eggs in the refrigerator? ¿Hay muchos huevos en el frigorífico? 
Is there a towel in the bathroom? ¿Hay una toalla en el baño? 
Are there four rooms in your house? ¿Hay cuatro habitaciones en tu casa? 

 

Ending 
According to the previous exercise, complete the following table. 
Según el ejercicio anterior, complete la siguiente tabla. 
 

 ¿Hay dos sofás en la sala de estar? 

 ¿Hay tres pupitres en el aula? 

 ¿Hay muchos huevos en el frigorífico? 

 ¿Hay una toalla en el baño? 

 ¿Hay cuatro habitaciones en tu casa? 
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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. 
 


