
 

Apreciados alumnos. 

En el presente documento estarán adjuntas algunas indicaciones para poder trabajar en la materia 

de ESPAÑOL correspondiente a 2do grado de secundaria. Durante este periodo de contingencia  

debemos hacer uso de las herramientas a nuestro alcance para poder continuar con nuestra 

actividad académica y afectar lo menos posible a nuestros avances de trabajos en clase. Espero 

contar con su disposición y el mismo entusiasmo que las clases presenciales, adecuando el trabajo 

asignado a un horario que corresponda al tiempo que pasamos normalmente en el aula.  

Por mi parte, estoy comprometida a mantener contacto con ustedes y responder sus dudas por 

medio del correo electrónico institucional: elizabeth.rmz@cindependencia.edu.mx y por la 

plataforma de EDMODO (más adelante en este documento están las instrucciones para darse de 

alta en la aplicación) pidiéndoles que por favor utilicen también el correo que les fue asignado por 

parte del colegio. Estaré diario contestando los correos enviados en el horario de 8:00 am a 9:00 

am ya que fue el tiempo que se nos asignó por parte del colegio, esto no significa que solo a esa 

hora pueden mandar sus dudas, sino a lo largo de la mañana, en el tiempo que ustedes se tomen 

para elaborar las actividades pueden escribir, y recibirán mi respuesta en el horario mencionado. 

Quedo de ustedes esperando mantener contacto constante durante este periodo de cuarentena, 

recordándoles que aún estamos en días de trabajo en línea ya que no ha comenzado el periodo 

vacacional marcado por la SEP. Cuídense mucho y cuiden a los suyos resguardándose en sus 

hogares siguiendo las medidas recomendadas por nuestras autoridades de salud y 

manteniéndonos en oración.  

Lic. Elizabeth Ramírez Hernández 

Maestra en sección secundaria 

Colegio Independencia Monterrey 
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Para comenzar con las actividades en línea, haremos uso de un cronograma para facilitar el orden 

de seguimiento a lo que se trabajará por día. 

Fecha de la actividad Actividad a realizar Aprendizajes esperados 

Lunes 23 de marzo de 2020 Actividad 1. Elaboración de 
caligramas y acrósticos. 
A modo de repaso, se elaborarán dos 
ejemplos de cada uno. Seguir indicaciones 
en el apartado de este documento. 

 Reconoce la intención 
expresiva de poemas que 
juegan con la forma gráfica del 
texto relacionándola con un 
contenido aludido en éste. 

 Interpreta el acróstico como la 
descripción de atributos de la 
persona o el objeto nombrado 
con las letras iniciales de cada 
verso. 

 Considera la forma gráfica de 
los textos como una pista sobre 
su contenido. 

 Aprecia el juego con la 
sonoridad y la forma gráfica de 
las palabras en los palíndromos 

Martes 24 de marzo de 
2020 

Actividad 2. Ponte a prueba, 
práctica Dibujando con 
palabras 
Responder el cuestionario en línea 
siguiendo las instrucciones en el 
apartado correspondiente. 
https://forms.gle/R4LPKVijTLfpUGi7A  

Miércoles 25 de marzo de 
2020 

Actividad 3. Actividades 
iniciales de práctica Te incito a 
que participes 
Realizar en la libreta lo que se pide 

 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.  

Jueves 26 de marzo de 
2020 

Actividad 4. Introducción a las 
distintas campañas sociales 
Utilizar la plataforma EDMODO 
siguiendo las indicaciones. 

Viernes 27 de marzo de 
2020 

Actividad 5. Buscar campañas 
oficiales en distintos medios 
Seguir indicaciones mencionadas en 
el apartado correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/R4LPKVijTLfpUGi7A


Actividad 1. Elaboracio n de caligramas 
y acro sticos. 

Aprendizajes esperados: 

 Reconoce la intención expresiva de poemas que juegan con la forma gráfica del texto relacionándola con un contenido 
aludido en éste. 

 Interpreta el acróstico como la descripción de atributos de la persona o el objeto nombrado con las letras iniciales de cada 

verso. 

 

Instrucciones:  

Retomando las actividades realizadas en la libreta y libro (p. 141-150), con ejemplos de la 

elaboración de CALIGRAMAS (que son aquellos donde el texto se acomoda para formar una figura 

que puede ser cualquier cosa: persona, animal, objeto o movimiento, que se relacione con el tema 

o sentimiento del texto poético), elaborar dos ejemplos en su libreta con temática de la 

naturaleza, puede ser de plantas, animales, paisajes, etc.  

 

Elaborar en la libreta dos ejemplos de ACRÓSTICOS (los versos se acomodan para que las letras 

iniciales, intermedias o finales formen una palabra u oración leída de forma vertical. La palabra 

creada se puede relacionar, con el tema, con una emoción o con las características de la persona a 

la que se le dedica el poema) los poemas serán dirigidos a dos personas que aprecien. 

 

Para ambas actividades, tomar fotografías como evidencias y enviar para su revisión. 

 



Actividad 2. Ponte a prueba, pra ctica 
Dibujando con palabras 

Aprendizajes esperados: 

 Reconoce la intención expresiva de poemas que juegan con la forma gráfica del texto relacionándola con un contenido 
aludido en éste. 

 Interpreta el acróstico como la descripción de atributos de la persona o el objeto nombrado con las letras iniciales de cada 

verso. 
 Considera la forma gráfica de los textos como una pista sobre su contenido. 
 Aprecia el juego con la sonoridad y la forma gráfica de las palabras en los palíndromos  

 

Como cierre de la práctica, responder el siguiente cuestionario en línea. Si es necesario y no puede 

abrir el enlace directamente, puede copiar y pegar en su barra de búsqueda en el navegador de su 

computadora o celular.  

De preferencia no utilizar los apuntes de la práctica y estudiar previamente ya que es un ejercicio 

donde mostrarán lo que pudieron aprender a lo largo de la práctica. 

IMPORTANTE UTILIZAR EL CORREO ASIGNADO POR EL COLEGIO.  

https://forms.gle/R4LPKVijTLfpUGi7A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/R4LPKVijTLfpUGi7A


Actividad 3. Actividades iniciales de 
pra ctica Te incito a que participes 

Aprendizaje esperado: 

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

lemas, etc. 

 

1.- Realizar en la libreta:  

 Portada de la práctica Te incito a que participes con el aprendizaje esperado (p. 154) y 

dibujo referente. 

 Glosario con las siguientes palabras: (buscar significados en su libro a partir de la página 

154) 

o Recursos retóricos: 

o Imagen 

o Retórica visual 

o Metáfora 

o Hipérbole 

o Ironía 

o Personificación 

o Texto 

o Color 

o Tipografía 

o Composición 

o Eslogan  

 

2.- Leer páginas 154 a 156 del libro y contestar las preguntas correspondientes a la nota 

informativa sobre los osos polares. 

 

Enviar fotografías como evidencia de trabajo. 

 

 

 

*Visitar la página https://www.greenpeace.org/archive-mexico/es/Campanas/ para observar las 

diferentes campañas que maneja Green peace. Para este punto no se necesita evidencia, servirá 

para entender los conceptos planteados en el glosario y empezar a identificar cómo se llevan a 

cabo las campañas que nos interesan para nuestra práctica. 

 

 

 

https://www.greenpeace.org/archive-mexico/es/Campanas/


 

Actividad 4. Introduccio n a las 
distintas campan as sociales 

 

 

 

 

Aprendizaje esperado: 

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

 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. 

I.- Para esta actividad se pide que reproduzcan un video informativo sobre campañas sociales y los 

distintos tipos que hay, dicho video se encuentra en una publicación en la plataforma de 

EDMODO. 

*Si existen complicaciones para el uso de la plataforma, reportarse de inmediato a mi correo 

para poder resolverlo.  

En la publicación hecha en la plataforma de EDMODO deberán escribir un comentario como 

reflexión al video, mencionar algunos ejemplos de campañas publicitarias que recuerden por su 

eslogan, rimas, canción, etc. si les gustó y por qué, o si no les gustó también argumentarlo.  

 

II.- Escribir y contestar en su libreta las preguntas al final del video. Las respuestas deben ser 

amplias y no limitarse a escribir solo “si” o “no” deben desarrollar y argumentar bien su respuesta. 

También en su libreta, contestar la tabla comparativa de la página 157 de su libro, con la 

información de las páginas 156 y 157 y complementando con lo visto en el video.  

Para este segundo punto, enviar fotografías como evidencia de trabajo. 

 

 

 

1. Visita edmodo.com usando su computadora o bajando la aplicación en su celular. 

2. Haga clic o toque "Comenzar como estudiante." 

3. Sigue las instrucciones en tu pantalla. Llena lo que se pide incluyendo tu correo asignado por el 

colegio. 

4. Usa tu código de clase 2A: iv7hip  código de clase 2B: 7ckjzb 

 



Actividad 5. Buscar campan as oficiales 
en distintos medios 

Aprendizajes esperados:  
 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. 

 

Para esta actividad podemos tomar en cuenta diferentes problemáticas sociales, como las 

sugeridas en la página 158 de su libro, en la cual se mencionan 3: Salud, Medioambiental y Social.  

 

En grupo y por medio de la aplicación de EDMODO estaremos comentando sobre las campañas en 

cuanto a Salud pública ya que es el tema que en nuestra actualidad estamos viviendo con el 

asunto del COVID-19, comentar en la publicación hecha por su maestra algunos ejemplos de 

campañas que hayan visto y de qué forma han seguido las recomendaciones. 

 

 Buscar en línea o revistas, 5 ejemplos de anuncios referentes a campañas sobre el 

medioambiente o sociales (solo uno de los dos, solo medioambiente o solo social). 

Después de escoger e investigar una de las dos problemáticas, llenar en su libreta 5 tablas 

como el ejemplo de la página 158 de su libro, deben ser campañas que sean de su agrado 

e interés, para más adelante escoger el tema sobre el que harán su propio anuncio. 

 Contestar en su libro la página 159. 

 

Enviar fotografías de actividades en libro y libreta como evidencia.  


