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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. 
 
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. 
 
 
 
______________________ 
 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 
 
 
 



 
 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

Conociendo los elementos del cuadernillo de trabajo 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 CARPETA DE EXPERIENCIAS  

Producto que será integrado a la 
Carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 

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 
People and animals 

Personas y animales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana 6 
 
 

  Aprendizaje 
Esperado 

Práctica social 
del lenguaje Producto Ámbito Competencia 

específica 

Literario y 
lúdico 

Leer literatura 
fantástica y 

describir 
personajes 

-Formula y 
responde 
preguntas 
para distinguir 
y confirmar 
información 
específica. 
-Describe 
características 
y 
habilidades. 
-Describir 
características 
físicas, 
habilidades y 
acciones para 
descubrir 
personajes. 

Leer y comprender 
diferentes tipos de 
textos literarios 
propios de países 
donde se habla 
inglés 

Contestar adecuadamente los 
ejercicios propuestos, ordenando las 
palabras para crear enunciados 
usando el “can” para expresar 
habilidad, forma negativa y forma de 
pregunta. 
Ejercicios para ordenar las palabras y 
formar enunciados usando los 
adjetivos posesivos. Ejercicios para 
ordenar las palabras y formar 
enunciados usando el verbo 
have/has para expresar: tener. 
Describirse a sí mismo y a un amigo, 
empleando el vocabulario aprendido 
y crear enunciados cortos. 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
 

Momento 
de la 

sesión 
Lunes 

 
Miércoles 

 
Viernes 

 

Inicio 

“Can” expresando habilidad. 
Explicación y estructura del 
uso. Ejemplo mediante 
lectura de texto. Lista de 
verbos para ampliar 
vocabulario. 

Adjetivos posesivos. 
Explicación y ejemplos 
de cada uno 

Características físicas. Lista de 
vocabulario nuevo para describir 
personas.  

Desarrollo 

Lista de verbos para ampliar 
vocabulario. Uso de los 
nuevos verbos conjugados 
con “can” mediante ejercicios 
de completar. Forma 
negativa del uso del “can” 
estructura y ejercicios de 
completar. Forma de 
pregunta, ejercicios y 
estructura. 

Ejercicios de completar 
el adjetivo posesivo 
adecuado, según se 
indica. Have/has como 
verbo: tener. 
Conjugación adecuada 
con cada pronombre 
personal, ejemplos de 
cada uno.  

Ejercicios de lectura para 
completar ejercicio empleando 
el vocabulario aprendido. 

Cierre 
Ejercicios del verbo “can” 
para expresar habilidad, 
forma negativa y forma de 
pregunta 

Ejercicios para ordenar 
las palabras y formar 
enunciados usando los 
adjetivos posesivos. 
Ejercicios para ordenar 
las palabras y formar 
enunciados usando el 
verbo have/has para 
expresar: tener  

Describirse a sí mismo y a un 
amigo, empleando el 
vocabulario aprendido y crear 
enunciados cortos. 

Video 
opcional    

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Contestar adecuadamente 
los ejercicios propuestos, 
ordenando las palabras para 
crear enunciados usando el 
“can” para expresar 
habilidad, forma negativa y 
forma de pregunta. 

Ejercicios para ordenar 
las palabras y formar 
enunciados usando los 
adjetivos posesivos. 
Ejercicios para ordenar 
las palabras y formar 
enunciados usando el 
verbo have/has para 
expresar: tener  

Describirse a sí mismo y a un 
amigo, empleando el 
vocabulario aprendido y crear 
enunciados cortos. 
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Beginning     
 

“Can” expressing ability 
“Can” expresando habilidad 

 
 
How to use can to express ability? 
¿Cómo usar can para expresar habilidad? 
 
 

Can + main verb 
Can + verbo principal 

 
Peter can swim 

 
 
 

Pedro puede nadar 
  
 
 
 
Read the following text. 
Lee el siguiente texto. 
 
Peter: Hi Elena, what are you doing? 
Elena: Hi Peter, I am washing my dog. 
Peter: that’s a beautiful dog, what can it do? 
Elena: It can jump very high. 
Peter: what else can your dog do? 
Elena: It can run fast. 
Peter: that’s it? 
Elena: oh no, it can smell anything far away and find it. 
Peter: your dog is amazing. 
Elena: Yes I know, thank you Peter.  
 
 
 
 
 
 
 
List of verbs used in the text. 
Lista de verbos usados en el texto. 
 

Doing Haciendo 
Bathing Bañando 
Can Poder 
Jump Saltar 
Run Correr 
Sniff Olfatear 
Find Encontrar 

 
 

Peter: Hi Elena, what are you doing? 
Elena: Hi Peter, I am bathing my dog. 
Peter: that’s a beautiful dog, what can he do? 
Elena: It can jump very high. 
Peter: what else can your dog do? 
Elena: It can run fast. 
Peter: that’s it? 
Elena: oh no, it can sniff out anything far away and find 
it. 
Peter: your dog is amazing. 
Elena: Yes I know, thank you Peter.  

 

Peter: Hola Elena, ¿qué estás haciendo? 
Elena: Hola Peter, estoy bañando a mi perro. 
Peter: ese es un perro hermoso, ¿qué puede hacer? 
Elena: Puede saltar muy alto. 
Peter: ¿qué más puede hacer tu perro? 
Elena: Puede correr rápido. 
Peter: ¿eso es todo? 
Elena: oh no, puede olfatear cualquier cosa lejana y 
encontrarla. 
Peter: tu perro es asombroso. 
Elena: Sí, lo sé, gracias Peter. 
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Development 
 
 
List of verbs you can use for the following exercise 
Lista de verbos que puedes usar en el siguiente ejercicio 
 

Swim Nadar 
Jump Saltar 
Run Correr 
Sing Cantar 
Cook Cocinar 
Drive Conducir 
Dance Bailar 

 
 
 
Carlos __can_   ___swim_ (puede nadar) very well. 
 
She ______   _____________ (puede cocinar)  
 
He ______   ______________ (puede conducir) 
 
They ______   ________________ (pueden bailar) cumbia. 
 
My dad ______   ____________ (puede cantar) mariachi music. 
 
My sister ______   ____________ (puede correr) very fast. 
 
My horse ______   ____________ (puede saltar) very high. 
 
 
 
 

Negative form 
Forma negativa 

 
 

Cannot + main verb 
Cannot + verbo principal 

 
Peter cannot swim 

 
 
 

Pedro no puede nadar 
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Contraction form 
Forma de contracción. 
 

 
 
 
 
According to the previous exercise, fill in the blank with the negative form of each one. 
De acuerdo con el ejercicio anterior, complete el espacio en blanco con la forma negativa de cada uno. 
 
 
Carlos _can’t   __swim______ (no puede nadar) 
 
She ______   _____________ (no puede cocinar)  
 
He ______   ______________ (no puede conducir) 
 
They ______   ________________ (no pueden bailar) cumbia. 
 
My dad ______   ____________ (no puede cantar) mariachi music. 
 
My sister ______   ____________ (no puede correr) fast. 
 
My horse ______   ____________ (no puede saltar) high. 
 
 

Question form 
Forma de pregunta 

 
 
 

Can + subject + main verb? 
 

Can Peter swim? 
 
 
 

Puede nadar Pedro? 
 
 
 
 
 

Cannot Can't
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According to the first exercise, fill in the blank with the question form of each one. 
De acuerdo con el primer ejercicio, complete el espacio en blanco con la forma de pregunta de cada uno. 
 
 
__Can_   Carlos ____swim___?  (puede nadar) 
 
______   She  _____________? (puede cocinar)  
 
______   He  ______________? (puede conducir) 
 
______   They ________________ cumbia? (pueden bailar) 
 
______   My dad ____________ mariachi music? (puede cantar)  
 
______   My sister ____________ ? (puede correr)  
 
______   My horse ____________ very high? (puede saltar)  
 
 
 

Ending 
 
Answer each of the exercises proposed above.  
Contesta cada uno de los ejercicios propuestos anteriormente. 
 
 
Order the following words to create the sentence with can, can't, and their question form. 
Ordena las siguientes palabras para crear la oración con can, can't y su forma de pregunta. 
 
 
 
 
 
 
 
“Can” expressing ability 
“Can” expresando habilidad. 

 
 
 
 
 
 

____I_____ __________ __________ __________

SPEAK CAN I ENGLISH 
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"Can" in negative form 
“Can” en forma negativa 

 
 
 
 
"Can" in question form 
“Can” en forma de pregunta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___I______ __________ __________ __________

__________ ____I_____ __________ __________?
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Beginning     
 

Possessive Adjectives. 
Adjetivos Posesivos. 

 
possessive adjectives indicate possession of the noun to a person 
Los adjetivos posesivos indican posesión del sustantivo a una persona 
 
Possessive adjectives are: 
Los adjetivos posesivos son: 
 
Possessive 
adjective 

Adjetivo posesivo Ejemplo de su uso 

My Mi … My dog is an amazing dog 
Mi perro es un perro asombroso 

Our Nuestro … She is our daughter  
Ella es nuestra hija. 

Your Su … (de ti) This is your horse. 
Éste es tu caballo. 

His Su … (de él) He likes his book 
A él le gusta su libro 

Their Sus … (de ellos) He is their teacher 
Él es el maestro de ellos 

Her Su … (de ella) That is her sweater 
Aquel es su sweater 

Its. Su … (de eso) This is Its leash 
Este es su correa 

 

Development 
 
According to the previous exercise, complete the following exercises, help yourself with the translation in Spanish. 
De acuerdo al ejercicio anterior, completa los siguientes ejercicios, ayúdate de la traducción en español. 
 

  

Firulais is _________ dog. Firulais es nuestro perro 

Red is ____________ favorite color. Rojo es mi color favorito 

What is ________ last name? ¿Cuál es tu apellido? 

He is _______ brother Él es su hermano. 

She is _______ sister Ella es su hermana. 
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Have/has 

Tener 
 
The verb to have, is used have / has according to the personal pronoun with which it is conjugated. 
El verbo tener, se usa have / has según el pronombre personal con el que se conjuga. 
 
 

Personal pronoun  Have/has 

I YO 
HAVE 

I have a blue pencil. 
Yo tengo un lápiz azul. 

HE 
SHE 

IT 

ÉL 
ELLA 
ESO 

HAS 
She has a blue pencil 
Ella tiene un lápiz azul 

WE 
YOU 
THEY 

NOSOTROS 
TÚ/USTEDES 

ELLOS 

HAVE 
They have many pencils. 

Ellos tienen muchos lápices. 
 
 
According to the previous exercise, complete the following exercises, help yourself with the translation 
in Spanish. 
De acuerdo al ejercicio anterior, completa los siguientes ejercicios, ayúdate de la traducción en español. 
 
 

I ______ a pet Tengo una mascota 

He ______a pet Él tiene una mascota 

She ______a pet Ella tiene una mascota 

My house ______a beautiful window Mi casa tiene una hermosa ventana 

We all ______pets Todos tenemos mascotas 

You ______a beautiful pet Tienes una hermosa mascota 

They do not ______pet. No tienen mascota. 
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Ending 
 
Order the words to form the correct sentence 
Ordena las palabras para formar la oración correcta 
 
 

 
 

 

dog / Firulais / our / is  Firulais es nuestro perro 

color / Red / favorite / my / is  Rojo es mi color favorito 

What / name? / last / is / your  ¿Cuál es tu apellido? 

brother / his / is / He  Él es su hermano. 

She / her / is / sister  Ella es su hermana. 

 
 
 

pet / a / have / I  Tengo una mascota 

has / He / pet / a  Él tiene una mascota 

She / pet / has / a  Ella tiene una mascota 

a / beautiful / house / window / 
has / My  Mi casa tiene una hermosa 

ventana 

pets / have / all / We  Todos tenemos mascotas 

beautiful / pet / You / a / have  Tienes una hermosa mascota 

They / not / do / pet / have / a  No tienen una mascota. 
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Beginning     
 

Physical characteristics 
Características físicas 

 
 
Adjectives help us describe people, things, animals or places; in this session we will learn to describe the physical 
characteristics of a person. 
Los adjetivos nos ayudan a describir personas, cosas, animales o lugares; en esta sesión aprenderemos a describir las 
características físicas de una persona. 
 
 

Height Tall Alto 
Short Corto 

Body type Heavy/fat Grueso/gordo 
Slim/skinny Delgado/flaco 

Hair length 
Short Corto 
Medium Medio 
Long Largo 

Hair colour 

Brown Café 
Blond Rubio 
Black Negro 
Red Rojo 

Hair Style 
Straight Lacio 
Wavy Ondulado 
Curly Rizado 

Eye Color 

Black Negro 
Brown Café 
Blue Azul 
Green Verde 

 

Development 
 
Read the following text. 
Lee el siguiente texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Last week I went to Mexico City to 
visit my aunt, she is tall and skinny, 
her hair is long, blond and straight. 
Her eyes are green. She is very 
beautiful. 

 

La semana pasada fui a la Ciudad 
de México a visitar a mi tía, es alta 
y delgada, su cabello es largo, 
rubio y lacio. Sus ojos son verdes. 
Ella es muy hermosa. 
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Complete the following sentences about the previous text. 
Completa los siguientes enunciados acerca del texto anterior. 
 
Her hair is ________, __________ and ____________. 
 
Her eyes are _______. 
 
She is tall and _______________. 
 
 

Ending 
 
 
Based on the new vocabulary you have learned, describe yourself and a friend in short sentences, help yourself 
with the following example. 
Según el nuevo vocabulario que ha aprendido, descríbase a sí mismo y a un amigo haciendo oraciones cortas, ayúdese 
con el siguiente ejemplo. 
 
 

I am tall Soy alto 

I am slim Soy Delgado 

My hair is short Mi cabello es corto 

My hair is brown Mi cabello es café 

My hair is curly Mi cabello es rizado 

My eyes are brown Mis ojos son cafés 

 
 

I am _________ He is _________ She is _________ 

   

I am _________ He is _________ She is _________ 

   

My hair is _________ His hair is _________ Her hair is _________ 

   

My hair is _________ His hair is _________ Her hair is _________ 

   

My hair is _________ His hair is _________ Her hair is _________ 

   

My eyes are _________ His eyes are _________ Her eyes are _________ 
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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. 
 
 


