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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. 
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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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TERCER GRADO 
Rules and Regulations 

 
 

The purpose of this unit is to enable students to interpret and discuss rules and regulations 
and warning signs/notices, as well as to express obligation. 

El propósito de esta unidad es permitir que los estudiantes interpreten y discutan las reglas y 
regulaciones y las señales / avisos de advertencia, así como que expresen su obligación. 

 
 
 

Semana 10 
 

Organizador curricular 
Competencia 

específica 
Con esta ficha 
aprenderás a… Producto Práctica 

social del 
lenguaje: 

Ambiente: 

Comprender 
y escribir 

instrucciones 
Académico y 
de formación 

Interpretar y 
escribir 

instrucciones para 
realizar un 

experimento 
sencillo 

• Comprende e interpreta el orden 
y sentido de los componentes 
de las instrucciones para 
realizar un experimento. 

• Escribe y clasifica enunciados 
simples y complejos para crear 
secuencias de instrucciones. 

• Quita, agrega, cambia y/o 
reorganiza información para 
editar un instructivo. 

Completar la tabla 
de los problemas de 
salud de acuerdo a 
su descripción. 
Crear carteles de 
enunciados en forma 
imperativa 
Indicar si es falso o 
verdadero si los 
enunciados 
corresponden al 
reglamento dentro 
de un salón de 
clase. 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
 
 
 

Momento 
de la 

sesión 
Lunes 

 
Miércoles 

 
Viernes 

 

Inicio 

forma imperativa 
para dar 
advertencias para 
prevenir problemas 
de salud. 

forma imperativa para 
dar una orden, dar 
una advertencia o 
consejo 

Los estudiantes 
utilizarán sus 
conocimientos para 
responder ejercicios 
sobre advertencias 

Desarrollo 
Descripción de 
problemas de salud 
y sus nombres 

Listado de 
indicaciones y 
ordenes que forman 
un reglamento 

Completar tabla con 
ejercicios en forma 
imperativa. Al igual que 
relacionar columnas con 
enunciados de la misma 
forma.  

Cierre 

Completar la tabla 
de los problemas 
de salud de 
acuerdo a su 
descripción. 

Crear carteles de 
enunciados en forma 
imperativa 

Indicar si es falso o 
verdadero si los 
enunciados 
corresponden al 
reglamento dentro de un 
salón de clase. 

Video 
opcional    

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Completar la tabla 
de los problemas 
de salud de 
acuerdo a su 
descripción. 

Crear carteles de 
enunciados en forma 
imperativa 

Indicar si es falso o 
verdadero si los 
enunciados 
corresponden al 
reglamento dentro de un 
salón de clase. 
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Beginning     
Aim: Students will use the imperative form to give warnings to prevent health problems. 
Objetivo: Los estudiantes usarán la forma imperativa para dar advertencias para prevenir problemas de salud. 
 
 
You can use the imperative form to give an order, to give a warning or advice, and (if you use “please”) to make a 
request. The imperative can be used for all subjects (you, he, they and we), but you can also use “let's” before the 
verb if you are including yourself in the imperative: “Let's stop now.” 
 
Puede utilizar la forma imperativa para dar una orden, dar una advertencia o consejo, y (si utiliza "por favor") para hacer 
una solicitud. El imperativo se puede usar para todos los sujetos (usted, él, ellos y nosotros), pero también puede usar 
"vamos" antes del verbo si se incluye a sí mismo en el imperativo: "Paremos ahora". 
 
 
 
 
 
 
 

Development 
 
 

HEALTH PROBLEMS 
What do you call a pain in the 
head or neck? 

¿Cómo se llama un dolor 
en la cabeza o el cuello? Headache. Dolor de cabeza. 

If you have chills, fever, muscle 
pains, you probably have 

Si tiene escalofríos, fiebre, 
dolores musculares, 
probablemente tenga 

A flu. Una gripe. 

When your body temperature is 
above the normal range, you 
have 

Cuando su temperatura 
corporal está por encima 
del rango normal, tiene 

A fever. Fiebre 

If you eat contaminated food, 
you’re suffering from… 

Si come alimentos 
contaminados, sufre de ... Food poisoning. Comida envenenada. 

What do you call a pain in the 
ear? 

¿Cómo se llama dolor de 
oído? Earache. Dolor de oidos. 

What do you call a head injury 
with temporary loss of brain 
function? 

¿Cómo se llama una 
lesión en la cabeza con 
pérdida temporal de la 
función cerebral? 

Concussion. Contusiones. 

If you have red spots, 
conjunctivitis and four-day fever, 
you probably have … 

Si tiene manchas rojas, 
conjuntivitis y fiebre de 
cuatro días, 
probablemente tenga ... 

Measles. Sarampión. 

If you have a throat 
inflammation, you have a… 

Si tiene una inflamación 
de garganta, tiene un ... Sore throat. Dolor de garganta. 

If you need to wear a cast on 
your arm, you probably have a 
… 

Si necesita usar un yeso 
en su brazo, 
probablemente tenga un… 

Fracture. Fractura. 

What do you call it when you fall 
down and a part of your skin 
starts to darken? 

¿Cómo lo llamas cuando 
te caes y una parte de tu 
piel comienza a 
oscurecerse? 

Bruise. Moretón. 

What do you call painful 
sensations caused by muscle 
contraction? 

¿Cómo llamas a las 
sensaciones dolorosas Cramps. Calambres. 
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causadas por la 
contracción muscular? 

What do you call it when a 
person has difficulty falling 
asleep? 

¿Cómo se llama cuando 
una persona tiene 
dificultades para conciliar 
el sueño? 

Insomnia. Insomnio. 

What do you call a small pocket 
of fluid under the skin? 

¿Cómo se llama una 
pequeña bolsa de líquido 
debajo de la piel? 

Blister. Ampolla. 

If you’re feeling a strong pain in 
your chest, you’re probably 
having a … 

Si siente un dolor fuerte 
en el pecho, 
probablemente esté 
teniendo un ... 

Heart attack. Ataque al corazón. 

What do you call it when a 
person has high blood sugar? 

¿Cómo se llama cuando 
una persona tiene un nivel 
alto de azúcar en sangre? 

Diabetes. Diabetes. 

A person that has difficulty in 
defecating sufers from … 

Una persona que tiene 
dificultad para defecar 
sufre de ... 

Constipation. Estreñimiento. 

People who have repeated 
unprovoked seizures, suffer 
from… 

Las personas que han 
tenido convulsiones 
repetidas no provocadas, 
sufren de ... 

Epilepsy. Epilepsia. 

What do you call the shedding 
of dead skin from the scalp? 

¿Cómo se llama al 
desprendimiento de piel 
muerta del cuero 
cabelludo? 

Dandruff. Caspa. 

What do you call the symptoms 
that follow heavy alcohol 
consumption? 

¿Cómo llamas a los 
síntomas que siguen al 
consumo excesivo de 
alcohol? 

Hangover. Resaca. 

What do you call an injury to 
ligaments caused by 
overstretching them? 

¿Cómo se llama una 
lesión de los ligamentos 
causada por estirarlos 
demasiado? 

Sprain. Esguince. 
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Ending 
 
 
 
Complete the chart 
Complete la tabla 
 

HEALTH PROBLEMS 
What do you call a pain in the 
head or neck? 

¿Cómo se llama un dolor 
en la cabeza o el cuello? Headache. 

If you have chills, fever, muscle 
pains, you probably have 

Si tiene escalofríos, fiebre, 
dolores musculares, 
probablemente tenga 

 

When your body temperature is 
above the normal range, you 
have 

Cuando su temperatura 
corporal está por encima 
del rango normal, tiene 

A fever. 

If you eat contaminated food, 
you’re suffering from… 

Si come alimentos 
contaminados, sufre de ...  

What do you call a pain in the 
ear? 

¿Cómo se llama dolor de 
oído? Earache. 

What do you call a head injury 
with temporary loss of brain 
function? 

¿Cómo se llama una 
lesión en la cabeza con 
pérdida temporal de la 
función cerebral? 

. 

If you have red spots, 
conjunctivitis and four-day fever, 
you probably have … 

Si tiene manchas rojas, 
conjuntivitis y fiebre de 
cuatro días, 
probablemente tenga ... 

Measles. 

If you have a throat 
inflammation, you have a… 

Si tiene una inflamación 
de garganta, tiene un ...  

If you need to wear a cast on 
your arm, you probably have a 
… 

Si necesita usar un yeso 
en su brazo, 
probablemente tenga un… 

 

What do you call it when you fall 
down and a part of your skin 
starts to darken? 

¿Cómo lo llamas cuando 
te caes y una parte de tu 
piel comienza a 
oscurecerse? 

Bruise. 

What do you call painful 
sensations caused by muscle 
contraction? 

¿Cómo llamas a las 
sensaciones dolorosas 
causadas por la 
contracción muscular? 

 

What do you call it when a 
person has difficulty falling 
asleep? 

¿Cómo se llama cuando 
una persona tiene 
dificultades para conciliar 
el sueño? 

Insomnia. 

What do you call a small pocket 
of fluid under the skin? 

¿Cómo se llama una 
pequeña bolsa de líquido 
debajo de la piel? 

 

If you’re feeling a strong pain in 
your chest, you’re probably 
having a … 

Si siente un dolor fuerte 
en el pecho, 
probablemente esté 
teniendo un ... 

Heart attack. 

What do you call it when a 
person has high blood sugar? 

¿Cómo se llama cuando 
una persona tiene un nivel 
alto de azúcar en sangre? 
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A person that has difficulty in 
defecating sufers from … 

Una persona que tiene 
dificultad para defecar 
sufre de ... 

Constipation. 

People who have repeated 
unprovoked seizures, suffer 
from… 

Las personas que han 
tenido convulsiones 
repetidas no provocadas, 
sufren de ... 

 

What do you call the shedding 
of dead skin from the scalp? 

¿Cómo se llama al 
desprendimiento de piel 
muerta del cuero 
cabelludo? 

Dandruff. 

What do you call the symptoms 
that follow heavy alcohol 
consumption? 

¿Cómo llamas a los 
síntomas que siguen al 
consumo excesivo de 
alcohol? 

 

What do you call an injury to 
ligaments caused by 
overstretching them? 

¿Cómo se llama una 
lesión de los ligamentos 
causada por estirarlos 
demasiado? 

Sprain. 
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Beginning     
Imperative form. 
Forma imperativa 

 
You can use the imperative form to give an order, to give a warning or advice, and (if you use “please”) to make a 
request. 
Puede utilizar la forma imperativa para dar una orden, dar una advertencia o consejo, y (si utiliza "por favor") para hacer 
una solicitud. 
 
To make the imperative, use the infinitive of the verb without ‘to’: 
Para hacer el imperativo, use el infinitivo del verbo sin "to": 
 

“Come here!” 
“Sit down!” 

 
To make a negative imperative, put “do not” or “don’t” before the verb: 
Para hacer un imperativo negativo, coloque "no" o "no" antes del verbo:  
 

“Don’t go!” 
“Do not walk on the grass.” 

 
 
 
 

Development 
 
 
 

Switch off your mobile phone! ¡Apague su teléfono móvil! 

Look at the blackboard!  ¡Mira la pizarra! 

Open your books!  ¡Abre tus libros! 

Sign your name here!  ¡Firma tu nombre aquí! 

Close the door!  ¡Cierre la puerta! 

Be careful!  ¡Ten cuidado! 

Don’t make a noise!  ¡No hagas ruido! 

Don’t enter!   ¡No entres! 

Don’t smoke!   ¡No fume! 

Don’t shout!  ¡No grites! 

Don’t cross the road!  ¡No cruce la calle! 

Don’t park your car here!   ¡No aparques tu coche aquí! 
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Ending 
 
 
 
Make a sign with the following imperative sentences. 
Haga un cartel con los siguientes enunciados imperativos. 
 
Switch off your mobile phone!      Don’t make a noise! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Don’t enter!          Don’t smoke!   
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Beginning     
 
Aim: Students will use their knowledge in order to answer exercises about warnings. 
Objetivo: Los estudiantes utilizarán sus conocimientos para responder ejercicios sobre advertencias. 
 
 
Complete the chart 
Completa la tabla 
 

Switch off your mobile phone! ¡Apague su teléfono móvil! 

Look at the blackboard!   

Open your books!   

Sign your name here!   

Close the door!   

Be careful!   

Don’t make a noise!   

Don’t enter!    

Don’t smoke!    

Don’t shout!   

Don’t cross the road!   

Don’t park your car here!   ¡No aparques tu coche aquí! 
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Development 
 
 
Match the column. 
Relaciona las columnas 
 
 

Switch off your mobile phone!  ¡Apague su teléfono móvil! 

Open your books!   ¡Abre tus libros! 

Close the door!   ¡Cierre la puerta! 

Be careful!   ¡No entres! 

Don’t make a noise!   ¡No fume! 

Don’t enter!    ¡No grites! 

Don’t smoke!    ¡No hagas ruido! 

Don’t shout!   ¡Ten cuidado! 
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Ending 
 
Write True or False for the next rules in the classroom 
Escribe verdadero o falso para las siguientes reglas en el salón de clases 
 
 
 
 

  Write true or false 

Run in the classroom!  ¡Corre en el aula!  False 

Listen to the teacher!  ¡Escuchar al maestro!   

Be late for the lessons!  ¡Llega tarde a las lecciones!   

Be quiet!  ¡Silencio!   

Fight!  ¡Pelear!   

Keep the classroom clean! ¡Mantenga limpia el aula  

Raise your hand before talking! ¡Levanta la mano antes de hablar!   

Cheat in the exams! ¡Haz trampa en los exámenes!   

Don’t talk loudly! ¡No hables en voz alta!   

Damage the desks! ¡Daña los escritorios!   
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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. 
 

 


