
Bienvenidos al ciclo escolar 2020-2021 

SEGUNDO GRADO  

LENGUA MATERNA (ESPAÑOL) II 

Maestra: Clara Dellanira Zárate Flores 

 

Las clases a distancia inician hoy 24 de agosto Para aclaración de cualquier duda enviar correo 

electrónico.  

La Secretaria de Educación Pública (SEP) dio a conocerlos horarios y canales de televisión y radio 

que transmitirán las clases de Educación a distancia como parte del programa Aprende en Casa II 

para garantizar la Educación Pública durante la pandemia por COVID-19. 

 Es importante seguir las clases puntualmente  

 Cuaderno para apuntes, pluma y lápiz para tomar nota de lo más importante de la clase 

 Realizar las actividades que se te piden en el programa televisivo  

 Llevar una carpeta de evidencias, ordenada, con tema y fecha de realización  

 Libro de español 1° grado de secundaria 

 Tener horario de transmisión del programa de televisión  

HORARIO SEGUNDO GRADO 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

11:00 -11:25am 11:30-11:55am 11:00-11:25am 11:30-11:55am 11:00-11:25am 
   

 Este será un ciclo escolar histórico, se llevará a cabo un modelo híbrido de enseñanza. 

Estamos preparándonos para un regreso diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



LENGUA MATERNA (ESPAÑOL)  II 
 

 Lunes 11:00 -11:55 
 
Las narraciones de diversos subgéneros , narrativos, ciencia ficción, terror, policiaco, aventuras, 
sagas u otros  
 
Busca y lee la lectura completa de este cuento. 
Una vez leído, realiza un reporte de lectura del mismo 
Consulta Libro de Español 1° pág. 89 
 
 
EL CORAZON DELATOR  
Edgar Allan Poe 

¡Es cierto! Siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman 
ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o 
embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el 
cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco, entonces? Escuchen… y observen 
con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. 

Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez; pero, una vez 
concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito. Ni tampoco estaba colérico. 
Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me 
interesaba. Me parece que fue su ojo. ¡Sí, eso fue! Tenía un ojo semejante al de un buitre… Un ojo 
celeste, y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí se me helaba la sangre. Y así, poco a 
poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. 

Presten atención ahora. 

  
 

 Martes   11.30 -11-55 
 
Crear mundo escritos  
Escriban cuentos de un subgénero de su preferencia  
 
Elegir y Escribir un cuento de su elección (narrativos, ciencia ficción, terror, policiaco, aventuras, 
sagas u otros ) 
 
 

 Miércoles 11:00-11:25 
Puntos de vista y postura  
Lee y compara notas informativas sobre una noticia que se publica en diferentes medios  
 
Elegir una noticia y hacer el comparativo desde varias fuentes y medios de comunicación. 
Libro de español p166 1er grado  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Jueves 11:30-11:55 
El conocimientos y pregones en frases cotidianas   
Libro de español p.234 1° grado 
 
Recopila y comparte refranes, dichos y pregones populares  
 
Hacer un compilatorio de refranes, dichos y pregones populares  
Recorta y pega en tu cuaderno 3 imágenes que te gusten y escribe, en cada una, una frase 
empleando lenguaje figurado . (ejemplo) 
 
 

llovió a cántaros  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el toro que ya han toreado, vete con            

mucho cuidado  

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 11:00-11:25 



Preguntar es no errar 

Elegir un tema y hacer una pequeña investigación  

Contribuir a elaborar la experiencia y convertir las crisis en oportunidades de aprendizaje 

 

Responde las siguientes preguntas. 

 

¿Qué aprendieron de lo vivido durante y después de la suspensión de clases? 

¿Cómo cambió nuestra vida de todos los días? 

¿Cuáles de esos cambios nos benefician a largo plazo y seguiremos haciendo? 

¿Qué pensamos de lo que es distinto ahora? 

¿Cómo afrontamos mejor la situación? ¿Todos juntos o cada uno por sí mismo? 

¿Por qué es importante cuidar de uno mismo y de otros? 

¿Será cierto que, al cuidar de uno mismo, cuidamos de otros? ¿Por qué? 

¿Qué podemos hacer para cuidar de nosotros mismos? ¿Y para cuidar de otros? 

 

Registrar en una hoja el aprendizaje mas importante que le deja lo vivido durante y después de la 

suspensión de clases, puede ser mediante dibujos, textos o como prefieran. 

Precise que todos los aprendizajes, buenos o malos, nos ayudan a ser mejores personas  

 

 

 


