
Apreciados alumnos.  

En el presente escrito estarán las indicaciones para las actividades a trabajar en la materia de ESPAÑOL de 

SEGUNDO GRADO en la semana correspondiente a los días 20 al 24 de abril. 

Explico de manera general la forma de trabajar durante estos días de actividades en línea, describiendo por 

puntos lo que me parece más relevante, de igual modo si existen dudas pueden comunicarse a mi correo 

institucional elizabeth.rmz@cindependencia.edu.mx.  O en las redes del colegio. 

Comenzando primeramente por la aclaración de las clases en línea, que serán realizadas por la plataforma 

de Microsoft Teams la cual puede ser utilizada en computadora ya sea instalando la aplicación o directo en 

la página web.  

 La aplicación puede ser instalada en su celular para facilitar el acceso a las videoconferencias en caso de 

no contar con la computadora en ese momento. 

 Las clases serán grabadas para casos en los que por algún motivo importante no se pueda atender en el 

horario marcado por el colegio, mismas que se archivaran en los grupos en línea. 

 Se tomará asistencia al inicio y final de la clase para verificar la cantidad de alumnos presentes y 

participación. 

 Para la videollamada es importante que todos los alumnos tengan activa su cámara y desactivado el 

micrófono hasta la indicación de su maestra, para evitar distracciones durante la transmisión. 

 Pueden hacer comentarios en el chat sobre la clase, asimismo preguntar al finalizar la explicación, por lo 

que se les pide que vayan tomando apuntes de algo que les parezca relevante durante la explicación. 

Además de estos puntos a seguir, les recuerdo que seguiremos trabajando con actividades en casa y 

pidiendo evidencias, pueden ser fotografías adjuntas en un mismo documento de Word para facilitar la 

revisión. En esta ocasión, aunque el trabajo se puede repartir durante los días de la semana, la entrega será 

cada jueves para el viernes, en el horario establecido de atender el correo (de 9:00 am a 10:00 am), poder 

recibir las revisiones. De igual modo, pueden seguir enviando sus dudas cualquier día en el horario que 

ustedes puedan.  

Para la materia de español, nos serán asignadas 3 clases semanales en las que estaremos realizando 

actividades cortas y aclaraciones también en caso de existir dudas del material que les será enviado. 

Por mi parte sepan que me encuentro en la mejor disposición y compromiso con ustedes para poder seguir 

trabajando en casa debido a la contingencia, espero contar con su apoyo y participación. Igualmente sepan 

que no habrá problemas en caso de entregar actividades fuera de tiempo o de no poder estar presente en la 

clase en línea, comprendo que es algo complicado esta nueva modalidad de trabajo y que muchas veces 

suceden cosas que no están bajo nuestro control, les pido también que se esfuercen por cumplir lo que se 

les vaya pidiendo y por estar a tiempo en las clases en línea.  

Sin más por el momento, quedo de ustedes para comenzar con nuestras actividades, cuídense y cuiden a los 

suyos durante esta contingencia siguiendo las indicaciones de nuestras autoridades de salud y 

manteniéndonos en oración. 

Lic. Elizabeth Ramírez 

Sección secundaria. 

Colegio Independencia Monterrey 

mailto:elizabeth.rmz@cindependencia.edu.mx


Para comenzar esta nueva semana de trabajo, en el siguiente cronograma estarán las actividades a realizar, los días son sólo como guía de lo que 

pueden ir trabajando para no saturarse de trabajo, recuerden que la entrega de evidencia será el día jueves de cada semana.  

Fecha de la actividad Actividad a realizar Herramientas de trabajo Aprendizajes esperados 

Lunes 20 de abril de 2020 Actividad 1.  
Repaso sobre las campañas sociales  

 Clase en línea 

 Libreta y actividades realizadas 
antes del período vacacional 

 Lápiz o pluma para tomar 
apuntes 

 Libro  
 

 Identifica, en diversos medios, los 
mensajes de campañas oficiales. 

 Analiza, conforme a criterios 
establecidos, los contenidos de 
las campañas. 

 Reflexiona sobre la necesidad e 
importancia de campañas, como 
las relacionadas con el cuidado 
de la salud o del medio ambiente. 

 Reflexiona sobre el lenguaje 
persuasivo y los recursos 
retóricos utilizados en las 
campañas: metáforas, rimas, 
lemas, etc. 

 Reflexiona sobre el uso de otros 
lenguajes, como los 
audiovisuales.  

Martes 21 de abril de 2020 Actividad 2.  
Comenzar a realizar su propia 
campaña social 
(borrador) 
 
 
 

 Libreta 
 Hojas de máquina o recicladas 
 Colores 
 Marcadores 
 Recortes  

Miércoles 22 de abril de 2020 Actividad 3.  
Seguimiento y aclaración de dudas sobre 
la actividad 

 Clase en línea 

 Borrador de la actividad realizada 

 Libreta y libro 

Jueves 23 de abril de 2020 Actividad 4.  
Terminar la imagen y tabla de datos sobre 
la campaña social realizada 

 Libreta 
 Hojas de máquina o recicladas 
 Colores 
 Marcadores 
 Recortes 

Viernes 24 de abril de 2020 Actividad 5.  
Exposición breve de su campaña realizada 
 

 Clase en línea 
 Hoja en la que se realizó la 

campaña 
 Libreta con la tabla realizada 



Actividad 1 

Para esta actividad daremos inicio a las clases con una introducción al reglamento que habrá que 

seguir en los próximos días, la maestra hará uso de una presentación en Power Point donde 

explicará la dinámica a seguir durante las clases en línea. 

Posteriormente se dará la explicación del tema a modo de repaso y aclaración de las 6 actividades 

realizadas antes del período vacacional.  

Para concluir veremos un análisis en tabla cómo la siguiente, que será parte de la actividad a 

realizar durante la semana.  

 

Objetivo  Informar a la población sobre la importancia de 
guardar la distancia entre personas para evitar el 
contagio. 

Organización  Gobierno de México, Secretaria de Salud 

Público al que va dirigido Adultos que tienen que salir durante el tiempo de 
cuarentena para conseguir la despensa necesaria en 
su hogar. 

Imagen  Se encuentran 3 personas alejadas con las medidas 
del personaje Susana Distancia encerrada en un tipo 
de burbuja, a sus lados hay dos personas realizando 
las compras, ejemplificando la forma de medir la 
distancia que nos debe separar de las demás 
personas. 

Texto  Contiene el mensaje de guardar distancia, por el 
espacio se reparte la importancia, no es demasiado 
grande para ocultar el dibujo ni más pequeño para 
que no sea percibido.   

Color El color blanco de fondo siendo neutro y las letras 
en colores azul, rosa y gris para resaltar el mensaje. 

Tipografía  El cambio en los colores de algunas palabras para 
resaltar del resto del texto 

¿Cumple con su objetivo? ¿Por qué? Si, se menciona las medidas a seguir en una de las 
situaciones que se tienen que realizar aun y que 
estemos en situación de contingencia y cuarentena.  



Actividad 2  

Para esta actividad, deben tomar en cuenta la tabla vista en la actividad anterior. Deben de ir 

ideando una campaña publicitaria con la temática que se acuerde en la clase en línea. 

1.- Lo primero será realizar un boceto a lápiz solamente, de la imagen a utilizar como parte de su 

campaña. 

2.- Después de contar con la primera idea en dibujo, deben de ir pensando de qué manera pueden 

llenar cada quien su tabla como la vista en el análisis de campañas. 

 

Actividad 3 

Para esta actividad es recomendable que los alumnos que se conecten a la clase en línea, cuenten 

con el boceto a mano en su libreta u hojas sueltas, para poder ir revisando y aclarando dudas 

sobre la elaboración de esta actividad. 

 

Actividad 4 

Para el día de hoy se llevaría a cabo una última revisión vía correo electrónico en el cual enviarán 

la evidencia del trabajo realizado durante la semana, con fotografías claras en las que se pueda 

apreciar bien la información y el dibujo hecho. 

 

Actividad 5 

Para cerrar las actividades, en esta sesión se van a exponer de manera breve los dibujos y 

campañas que ya hayan sido revisadas anteriormente, durante la clase en línea. 

En caso de no poder estar presente en la hora que se pide conectarse para la clase, puede enviar 

un guión breve escrito en documento de Word para su revisión. Lo que debe contener el guión es 

la forma en que expondrían el trabajo pero de forma escrita y describiendo lo que se diría en cada 

paso.  



A continuación se anexa parte de la presentación a ver durante la primera clase en línea, no es necesario que se realice ninguna actividad al respecto 

en este apartado, ya que la finalidad es solo la lectura y que se vayan familiarizando con el contenido. 

 

 



 

 



 


