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 Segundo grado 

 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 

 
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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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. 

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 los 
enunciados de la tabla 
de acuerdo al verbo 
indicado en el tiempo 
pasado correcto 
Escribir los enunciados 
en pasado simple 
negativo de acuerdo al 
ejemplo en español 
Escribir las preguntas en 
pasado simple, 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 
Tiempo pasado simple – 
verbos regulares. Listado de 
vocabulario. 

Pasado simple – 
negativo. Completar los 
enunciados con el 
verbo indicado en la 
caja, de acuerdo al 
ejemplo en español 

Como realizar una pregunta en 
pasado simple. Ejemplo y 
estructura. 

Desarrollo 

Completar la table 
seleccionando los verbos de 
la caja de acuerdo al ejemplo 
en español 

Completar los 
enunciados en la tabla 
con el auxiliar en 
pasado simple negativo 
y el verbo indicado, de 
acuerdo al ejemplo en 
español. 

Contestar las preguntas de la 
tabla con información personal, 
seleccionando las respuestas 
de las columnas 

Cierre 

Completar los enunciados de 
la tabla de acuerdo al verbo 
indicado en el tiempo pasado 
correcto 

Escribir los enunciados 
en pasado simple 
negativo de acuerdo al 
ejemplo en español 

Escribir las preguntas en 
pasado simple, de acuerdo al 
ejemplo en español 

Video 
opcional 

   

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Completar los enunciados de 
la tabla de acuerdo al verbo 
indicado en el tiempo pasado 
correcto 

Escribir los enunciados 
en pasado simple 
negativo de acuerdo al 
ejemplo en español 

Escribir las preguntas en 
pasado simple, de acuerdo al 
ejemplo en español 
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Beginning    

 
Last weekend I went to the movies 
El fin de semana pasado fui al cine 

 
Simple past tense – regular verbs 
Tiempo pasado simple – verbos regulares 
 
 
Read the following regular verbs in its past tense. 
Lea los siguientes verbos regulares en su tiempo pasado. 
 

Present tense  Past tense 

Ask Pedir  Asked Preguntó 

Call Llamada  Called Llamada 

Check Cheque  Checked Comprobado 

Decide Decidir  Decided Decidido 

Deliver Entregar  Delivered Entregado 

Invite Invitación  Invited Invitado 

Kill Matar  Killed Delicado 

Kiss Beso  Kissed Besado 

Laugh Risa  Laughed Se rió 

Listen Escuchar  Listened Escuchado 

Live Vivir  Lived Vivió 

Need Necesitar  Needed Necesario 

Observe Observar  Observed Observado 

Play Tocar  Played Jugado 

Question Pregunta  Questioned Cuestionado 

Try Intentar  Tried Intentó 

Turn Turno  Turned Convertido 

Wait Esperar  Waited Esperado 

Walk Caminar  Walked Caminado 

Want Querer  Wanted Buscado 

Warn Advertir  Warned Prevenido 

Wash  Lavar  Washed Lavado 

Watch Mirar  Watched Observó 

Work Trabaja  Worked Trabajó 
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Development 
 
Complete the following sentences with the verb from the box 
Complete los siguientes enunciados con el verbo de la caja. 
 

Visited Listened Studied Finished 

 
 
 
 

My uncle ___________ us this weekend. Mi tío nos visitó el fin de semana. 

I _____________ to music with my friends. Escuché música con mis amigos. 

We __________  hard for the exam. Estudiamos duro para el examen. 

I  ________ the homework yesterday night Terminé la tarea ayer por la noche. 

 

Ending 
 
 
Complete the following sentences with the correct form of the verb in past tense 
Complete los siguientes enunciados con la forma correcta del verbo en tiempo pasado. 
 
 

I ___________ ( wait ) for the school bus for about 
one hour. 

Esperé por el autobús de la escuela por 
alrededor una hora. 

She ___________ ( ask ) for help to finish her 
homework. 

Ella pidió ayuda para terminar su tarea 

Yesterday night, somebody ___________ (wash) the 
dishes. 

Ayer por la noche, alguien lavó los platos. 
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The students ___________( walk ) down the street 
with their teachers. 

Los estudiantes caminaron por la calle con 
sus maestros. 

Beginning    

I didn’t clean my bedroom 
No limpié mi habitación 

 
 
Simple past negative 
Pasado simple negativo 
 
Complete the following sentences with the verb from the box 
Complete los siguientes enunciados con el verbo de la caja.  
 

Visit Listen Study Finish 

 
 
 
 

My uncle didn’t___________ us this weekend. Mi tío no nos visitó el fin de semana. 

I didn’t _____________ to music with my friends. No escuché música con mis amigos. 

We didn’t __________  hard for the exam. No estudiamos duro para el examen. 

I did not ________ the homework yesterday night No terminé la tarea ayer por la noche. 

 
Look that after this word (didn’t) you have to write the verb in present tense.  
Observa que después de esta palabra (didn’t) tienes que escribir el verbo en tiempo presente. 
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Development 
 
 
Complete the following sentences with the correct form of the verb in negative past tense 
Complete los siguientes enunciados con la forma correcta del verbo en tiempo pasado negativo 
 
 

I ________ _________ ( wait ) for the school bus. No esperé por el autobús de la escuela. 

She ________ _________ ( ask ) for help to finish 
her homework. 

Ella no pidió ayuda para terminar su tarea 

The postman ________ ________ (deliver) the 
letters 

El cartero no entregó las cartas. 

The students ________ _________ (walk ) down the 
street with their teachers. 

Los estudiantes no caminaron por la calle 
con sus maestros. 

 
 

Ending 
 
 
Write the following sentences according to the example in Spanish 
Escriba los siguientes enunciados de acuerdo al ejemplo en español. 
 
 

 No esperé por el autobús de la escuela. 

 Ella no pidió ayuda para terminar su tarea 

 El cartero no entregó las cartas. 



 

 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
Los estudiantes no caminaron por la calle 
con sus maestros. 

 
 

Beginning    

Did you study for the math exam? 
¿Estudiaste para el examen de matemáticas? 

 
 
Structure to make a question in simple past form 
Estructura para hacer una pregunta en forma pasada simple 
 

Did 

I 
We 
You 
They 
He 
She 

it 

study for the exam? 

¿Estudié 
¿Estudiamos 
¿Estudiaste 
¿Estudiaron 
¿Estudió él 

¿Estudió ella 
¿Estudió eso 

Para el examen? 
 

 
 
Possible answers for the previous question 
Posibles respuestas para la pregunta previa 
 

Positive answer  Negative answer 

Yes, I did 
Yes, we did 

 No, I didn’t 
No, we didn’t 
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Development 
 
Answer the following questions with your personal info by selecting the correct column. 
Contesta las siguientes preguntas con tu información personal seleccionando la columna correcta. 
 

Did you do your homework?  
¿Hiciste tu tarea? 

Yes, I did  
No, I didn’t  

Did you have breakfast this morning?  
¿Almorzaste esta mañana? 

Yes, I did  No, I didn’t  

Did you watch T.V yesterday afternoon?  
¿viste la TV ayer por la tarde? 

Yes, I did  No, I didn’t  

Did you buy a new dress last weekend?  
¿Compraste un nuevo vestido el pasado fin de 
semana? 

Yes, I did  
No, I didn’t  

Did you go to Acapulco last summer?  
¿Fuiste a Acapulco el verano pasado? 

Yes, I did  No, I didn’t  

Did you make your bed this morning?  
¿Tendiste tu cama esta mañana? 

Yes, I did  No, I didn’t  

Did you listen to music yesterday?  
¿Escuchaste música ayer? 

Yes, I did  No, I didn’t  

 

Ending 
 
Write the following sentences according to the sample in Spanish 
Escribe los siguientes enunciados de acuerdo al ejemplo en español. 
 

 ¿Hiciste tu tarea? 

 ¿Almorzaste esta mañana? 

 ¿viste la TV ayer por la tarde? 

 
¿Compraste un nuevo vestido el pasado fin de 
semana? 
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 ¿Fuiste a Acapulco el verano pasado? 

 ¿Tendiste tu cama esta mañana? 

 ¿Escuchaste música ayer? 

 
 
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. 
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