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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 
Past times 
Tiempo pasado 

 
El propósito de esta unidad es capacitar a los estudiantes para describir hechos 

pasados en su vida y en la de otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ámbitos 
sociales de 
aprendizaje  

Aprendizaje Esperado 
Práctica 

social del 
lenguaje 

Producto 

Lúdico y 
literario 

Revisa géneros de monólogos 
Planea y presenta un monólogo 
Promueve retroalimentación. 

Improvisa un 
monólogo 
breve sobre 
un tema de 
interés 

Identificar los verbos en 
pasado en una oración. 
Completar la tabla de la 
lista de vocabulario en 
pasado 
Escribir los enunciados 
en inglés, 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 Lectura de un texto en 
tiempo pasado 

Definición del tiempo 
en pasado simple 

Uso del “podía” en tiempo 
pasado como habilidad. 

Desarrollo Conociendo enuniados en 
pasado. 

Lista de verbos en 
presente-pasado para 
vocabulario 

Completar los enunciados 
proporcionados con 
could/couldn’t de acuerdo al 
ejemplo en español 

Cierre Identificar los verbos en 
pasado en una oración. 

Completar la tabla de la 
lista de vocabulario en 
pasado 

Escribir los enunciados en 
inglés, de acuerdo al ejemplo en 
español. 

Video 
opcional    

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Identificar los verbos en 
pasado en una oración. 

Completar la tabla de la 
lista de vocabulario en 
pasado 

Escribir los enunciados en 
inglés, de acuerdo al ejemplo en 
español. 
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Beginning    
A new student 

Un nuevo estudiante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Development 
 
The following sentences are in past 
Los siguientes enunciados están en pasado. 
 

I lived in Mexico City Yo vivi en la Ciudad de México 

I moved to Durango City Me mudé a la Ciudad de Durango 

He worked as a mechanic in Mexico City Trabajó como mecánico en la Ciudad de 
México. 

I was studying at Benito Juárez Secondary 
School 

Estaba estudiando en la Secundaria Benito 
Juárez 

We met on WhatsApp Nos conocimos en WhatsApp 

 
 
 
 

Hello I’m José, I’m fourteen years old, I 
lived in Mexico City, but my family and I 
moved to Durango City because of my 
father’s work. He worked as a mechanic 
in Mexico City. I was studying at Benito 
Juárez Secondary School. I am happy 
to arrive here in Durango because I 
have new friends, we met on WhatsApp 
and now I am excited to meet them in 
person. 

 

Hola soy José, tengo catorce años, viví 
en la Ciudad de México, pero mi familia 
y yo nos mudamos a la ciudad de 
Durango por el trabajo de mi padre. 
Trabajó como mecánico en la Ciudad 
de México. Estaba estudiando en la 
Escuela Secundaria Benito Juárez. 
Estoy feliz de llegar aquí a Durango 
porque tengo nuevos amigos, nos 
conocimos en WhatsApp y ahora estoy 
emocionado de conocerlos en persona. 
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Ending 
 
 
 
Identify the verb in past tense in the following sentences. 
Identifica el verbo en tiempo pasado en las siguientes oraciones. 
 
 

I lived in Mexico City Yo vivi en la Ciudad de México 

I moved to Durango City Me mudé a la Ciudad de Durango 

He worked as a mechanic in Mexico City Trabajó como mecánico en la Ciudad de 
México. 

I was studying at Benito Juárez Secondary 
School 

Estaba estudiando en la Secundaria Benito 
Juárez 

We met on WhatsApp Nos conocimos en WhatsApp 
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Beginning    
I visited my grandmother 

Visité a mi abuela. 
 
 
Past simple tense. - This tense indicates actions or situations that started and finished at a 
certain 
moment in the past. 
 
Tiempo pasado simple. - Este tiempo indica acciones o situaciones que comenzaron y terminaron en 
un cierto momento en el pasado. 
 

Development 
 
List of regular verbs in past tense 
Lista de verbos regulares en tiempo pasado  
 

Infinitive     Past   
Accept Aceptar   Accepted Aceptado 
Act actuar   Acted Actuó 
Achieve Lograr   Achieved Logró 
Admire Admirar   Admired Admiró 
Advise Aconsejar   Advised Aconsejó 
Believe Creer   Believed Creyó 
Belong Pertenecer   Belonged Perteneció 
Blame Culpar   Blamed Culpó 
Borrow Tomar prestado   Borrowed Prestó 
Bother Molestar   Bothered Molestó 
Call Llamar   Called Llamó 
Carry Llevar   Carried transportó 
Cause Causar   Caused causó 
Clean Limpiar   Cleaned limpió 
Destroy Destruir   Destroyed destruyó 
Die Morir   Died falleció 
Disagree Discrepar   Disagreed desacordó 
Discover Descubrir   Discovered descubrió 
Dry Secar   Dried secó 
Eliminate Eliminar   Eliminated eliminado 
Enjoy Disfrutar   Enjoyed Disfrutó 
Film Filmar   Filmed Filmado 
Fill Llenar   Filled Llenado 
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Fish Pescar   Fished Pescado 
Fix Reparar   Fixed Reparado 
Follow Seguir   Followed Seguido 
Guess Adivinar   Guessed Adivinado 
Happen Suceder   Happened Sucedió 
Hate Odiar   Hated Odiado 
Help Ayudar   Helped Ayudó 
Hope Esperar   Hoped Esperado 
Identify Identificar   Identified Identificado 
Ignore Ignorar   Ignored Ignorado 
Join Unirse   Joined Unido 
Jump Saltar   Jumped Saltó 
Learn Aprender   Learned Aprendió 
Like Gustar   Liked Gustó 
Listen Escuchar   Listened Escuchado 
Live Vivir   Lived Vivió 
Love Amar   Loved Amado 
Match Relacionar   Matched Relacionado 
Measure Medir   Measured Medido 
Move Moverse   Moved Movido 
Need Necesitar   Needed Necesitó 
Open Abrir   Opened Abrió 
Order Pedir   Ordered Ordenado 
Paint Pintar   Painted Pintado 
Park Estacionarse   Parked Estacionado 
Play Jugar   Played Jugado 
Receive Recibir   Received Recibió 
Recommend Recomendar   Recommended Recomendado 
Relax Relajarse   Relaxed Relajado 
Remember Recordar   Remembered Recordado 
Repeat Repetir   Repeated Repetido 
Save Ahorrar   Saved Salvado 
Scan Escanear   Scanned Escaneado 
Start Comenzar   Started Empezado 
Stop Detener   Stopped Detenido 
Study Estudiar   Studied Estudió 
Suggest Sugerir   Suggested Sugirió 
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Ending 
Complete the following table with the missing information. 
Complete la table siguiente con la información faltante. 
 
 

Infinitive     Past   
Accept Aceptar    Aceptado 
Act actuar    Actuó 
Achieve Lograr    Logró 
Admire Admirar    Admiró 
Advise Aconsejar    Aconsejó 
Believe Creer    Creyó 
Belong Pertenecer    Perteneció 
Blame Culpar    Culpó 
Borrow Tomar prestado    Prestó 
Bother Molestar    Molestó 
Call Llamar    Llamó 
Carry Llevar    transportó 
Cause Causar    causó 
Clean Limpiar    limpió 
Destroy Destruir    destruyó 
Die Morir    falleció 
Disagree Discrepar    desacordó 
Discover Descubrir    descubrió 
Dry Secar    secó 
Eliminate Eliminar    eliminado 
Enjoy Disfrutar    Disfrutó 
Film Filmar    Filmado 
Fill Llenar    Llenado 
Fish Pescar    Pescado 
Fix Reparar    Reparado 
Follow Seguir    Seguido 
Guess Adivinar    Adivinado 
Happen Suceder    Sucedió 
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Hate Odiar    Odiado 
Help Ayudar    Ayudó 
Hope Esperar    Esperado 
Identify Identificar    Identificado 
Ignore Ignorar    Ignorado 
Join Unirse    Unido 
Jump Saltar    Saltó 
Learn Aprender    Aprendió 
Like Gustar    Gustó 
Listen Escuchar    Escuchado 
Live Vivir    Vivió 
Love Amar    Amado 
Match Relacionar    Relacionado 
Measure Medir    Medido 
Move Moverse    Movido 
Need Necesitar    Necesitó 
Open Abrir    Abrió 
Order Pedir    Ordenado 
Paint Pintar    Pintado 
Park Estacionarse    Estacionado 
Play Jugar    Jugado 
Receive Recibir    Recibió 
Recommend Recomendar    Recomendado 
Relax Relajarse    Relajado 
Remember Recordar    Recordado 
Repeat Repetir    Repetido 
Save Ahorrar    Salvado 
Scan Escanear    Escaneado 
Start Comenzar    Empezado 
Stop Detener    Detenido 
Study Estudiar    Estudió 
Suggest Sugerir    Sugirió 
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Beginning    
When I was a child 
Cuando era un niño 

 
 
 
 
Using "Could" in Past 
Usando “Podría” en pasado 
 
“Could” past ability: 
“Podría” como habilidad en el pasado 
 
 

I could run ten miles in my twenties. Podría correr diez millas a los veinte. 

I could play soccer when I was a child. Podía jugar al fútbol cuando era niño. 

I could sing very well some years ago. Sabía cantar muy bien hace algunos años. 

I couldn’t play soccer but I liked a lot. No sabía jugar al fútbol pero me gustaba 
mucho. 

I could play basketball for long hours. Podría jugar al baloncesto durante muchas 
horas. 

I could swim very well Yo sabia nadar muy bien 

I could jump when I was a child. Podía saltar cuando era niño. 
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Development 
 
Complete the following sentences with would/wouldn’t according to the example in Spanish. 
Completa los siguientes enunciados con would/wouldn't según el ejemplo en español. 
 
 
 

I ________ run ten miles in my twenties. Podría correr diez millas a los veinte. 

I ________ play soccer when I was a child. Podía jugar al fútbol cuando era niño. 

I ________ sing very well some years ago. Sabía cantar muy bien hace algunos años. 

I ________ play soccer but I liked a lot. No sabía jugar al fútbol pero me gustaba 
mucho. 

I ________ play basketball for long hours. Podría jugar al baloncesto durante muchas 
horas. 

I ________ swim very well Yo sabia nadar muy bien 

I ________ jump when I was a child. Podía saltar cuando era niño. 

 

Ending 
 
 
Write the sentences according to the example in Spanish. 
Escriba los enunciados según el ejemplo en español. 
 
 

 Podría correr diez millas a los veinte. 

 Podía jugar al fútbol cuando era niño. 

 Sabía cantar muy bien hace algunos años. 

 No sabía jugar al fútbol pero me gustaba 
mucho. 

 Podría jugar al baloncesto durante muchas 
horas. 

 Yo sabia nadar muy bien 

 Podía saltar cuando era niño. 
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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. 
 


