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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 

Completar la tabla con la 
palabra que falta de 
vocabulario aprendido 
Completar la tabla con 
can/could según 
corresponda 
Completar la tabla de la 
lista de verbos regulares 
e irregulares en pasado. 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
 

Momento 
de la 

sesión 
Lunes 

 
Miércoles 

 
Viernes 

 

Inicio Uso de could y couldn’t Ejemplo del uso de 
couldn’t 

Ejemplos del uso de verbos en 
pasado. 

Desarrollo Lista de verbos regulares 
con su forma pasada 

Desarrollo de ejemplos: 
can Vs Could 

Lista de verbos regulares e 
irregulares en pasado 

Cierre 
Completar la tabla con la 
palabra que falta de 
vocabulario aprendido 

Completar la tabla con 
can/could según 
corresponda 

Completar la tabla de la lista de 
verbos regulares e irregulares 
en pasado. 

Video 
opcional    

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Completar la tabla con la 
palabra que falta de 
vocabulario aprendido 

Completar la tabla con 
can/could según 
corresponda 

Completar la tabla de la lista de 
verbos regulares e irregulares 
en pasado. 
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Beginning    
Could you read well when you were ten? 

¿Podrías leer bien cuando tenías diez años? 
 
 

Could Podría 

Couldn’t No podría 
 
 

He couldn't wait to see his presents. No podía esperar a ver sus regalos. 

She stopped talking because she couldn’t see or 
hear 

Ella dejó de hablar porque no podía ver ni 
escuchar. 

Although she couldn’t see or hear, she could 
learn. 

Aunque ella no podía ver o escuchar, ella 
podía aprender. 

They could also optionally list the high school that 
they attended 

También podrían enumerar opcionalmente la 
escuela secundaria a la que asistieron. 

 
List of regular verbs with its past form. 
Lista de verbos regulares con su forma pasada. 
 

Can Could Podría 
Stop  Stopped Detener 
Write Wrote Escribir 
Teach  Taught Enseñar 
Get Got Obtener 
Give Gave Dar 
Become Became Volverse 
Learn  Learnt Aprender 
Walk Walked Caminar 
Push Pushed Empujar 
Cover Covered Cubrir 
Hate Hated Odio 
Play Played Tocar 
Enjoy Enjoyed Disfrutar 
Cry Cried Llorar 
Plan Planned Plan 



 
 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

Development 
 

 
Complete the table with the missing word 
Completa la tabla con la palabra que falta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ending 
Complete the table with the missing word 
Completa la tabla con la palabra que falta 
 
 

Present Past   Present Past  
Can  Poder  Walk  Caminar 
Stop   Detener  Push  Empujar 
Write  Escribir  Cover  Cubrir 
Teach   Enseñar  Hate  Odio 
Get  Obtener  Play  Tocar 
Give  Dar  Enjoy  Disfrutar 
Become  Volverse  Cry  Llorar 
Learn   Aprender  Plan  Plan 

 
 
 
 

Can  Poder 
 Stopped Detener 
Write  Escribir 
 Taught Enseñar 
Get  Obtener 
 Gave Dar 
Become  Volverse 
 Learnt Aprender 
Walk  Caminar 
 Pushed Empujar 
Cover  Cubrir 
 Hated Odio 
Play  Tocar 
 Enjoyed Disfrutar 
Cry  Llorar 
 Planned Plan 
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Beginning    
I couldn’t use a computer 

No pude usar una computadora. 
 
Sentences with the use of “Could”  
Frases con el uso de "No podría" 
 

He could wait to see his presents. Él podía esperar a ver sus regalos. 

She could see and hear Ella podía ver y escuchar. 

Although she could see and hear, she could 
learn. 

Aunque ella podía ver y escuchar, ella podía 
aprender. 

They could see the high school that they attended 
Ellos pudieron ver la escuela secundaria a la 
que asistieron 
 

 
 
Sentences with the use of “Can” 
Frases con el uso de "podría" 
 

He can wait to see his presents. Él puede esperar a ver sus regalos. 

She can see or hear Ella puede ver u oír 

She can learn. Ella puede aprender. 

They can see the high school that they attended 
Ellos pueden ver la escuela secundaria a la 
que asistieron 
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Development 
 
Can Vs Could 
Poder Vs Podía 
 
I can sing. 
Puedo cantar. 

I could sing when I was younger. 
Podía cantar cuando era más joven. 

You can swim. 
Tú puedes nadar. 

You could swim on vacations. 
Podías nadar en vacaiones. 

They can travel to Mexico City. 
Ellos pueden viajar a la Ciudad de México. 

They could travel before the pandemic. 
Podían viajar antes de la pandemia. 

We can read the novel. 
Podemos leer la novela. 

We could read the novel when there was 
daylight. 
Podíamos leer la novela cuando había luz del 
día. 

 
 

Ending 
 
Complete the next table with can/could according to the sample in Spanish. 
Complete la siguiente table con can/could de acuerdo al ejemplo en español. 
 
Can Vs Could 
Poder Vs Podía 
 

I ________ sing. 
Puedo cantar. 

I ________ sing when I was younger. 
Podía cantar cuando era más joven. 

You ________ swim. 
Tú puedes nadar. 

You ________ swim on vacations. 
Podías nadar en vacaiones. 

They ________ travel to Mexico City. 
Ellos pueden viajar a la Ciudad de México. 

They ________ travel before the pandemic. 
Podían viajar antes de la pandemia. 

We ________ read the novel. 
Podemos leer la novela. 

We ________ read the novel when there 
was daylight. 
Podíamos leer la novela cuando había luz del 
día. 
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Beginning    
 

We visited Veracruz 
Visitamos Veracruz 

 
 
We stayed at the Paradise Hotel Nos alojamos en el Hotel Paradise 
We went to San Juan de Ulua Fuimos a san juan de ulua 
We visited the beach and swam all the day. Visitamos la playa y nadamos todo el día. 
We watched a beautiful sunset and ate delicious 
sea food. 

Vimos una hermosa puesta de sol y comimos 
deliciosos mariscos. 

We visited the aquarium Visitamos el acuario 
I bought some souvenirs for you Te compré algunos souvenirs 
I took many photos Tomé muchas fotos 

 
 
The simple past is a verb tense that is used to talk about things that happened or existed 
before now. 
El pasado simple es un tiempo verbal que se utiliza para hablar de cosas que sucedieron o existieron 
antes. 
 
 

Development 
 
Read the next vocabulary for regular and irregular verbs in present and past tense. 
Lea el siguiente vocabulario para verbos regulares e irregulares en el tiempo presente y pasado. 
 

Regular verbs  Irregular verbs 
Present Past  Present Past 
Work Worked Trabajar Eat Ate 
Talk Talked Hablar Go Went 
Visit Visited Visitor Have Had 
Answer Answered Respuesta Sing Song 
Dance Danced Bailar Write Wrote 
Love Loved Amar Think Thought 
Decide Decided Decider Teach Taught 
Arrive Arrived Llegar Drive Drove 
Return Returned Devolución Drink Drank 
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Ending 
 
Complete the next table with the missing word 
Complete la siguiente table con la palabra que falta 
 

Regular verbs Irregular verbs 

Present Past Present Past 

Work  Eat  

Talk  Go  

Visit  Have  

Answer  Sing  

Dance  Write  

Love  Think  

Decide  Teach  

Arrive  Drive  

Return  Drink  
 
 
 
 
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. 
 


