
 

 

 
 

 
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 

SISTEMA ESTATAL DE TELESECUNDARIA 
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
 

 
ESTRATEGIA  

APRENDE EN CASA 
 

TELESECUNDARIA 
DURANGO 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Plan de Aprendizaje en Casa 

 
HISTORIA  

Segundo  Grado 
 
 

Semana del  
11 al 15 de mayo de 2020 



 

 

 

 
 

PRESENTACIÓN 
 

Derivado del Aislamiento Preventivo Voluntario por la emergencia sanitaria de la presencia y 

propagación del COVID-19, el Departamento de Capacitación y Actualización del Sistema Estatal de 

Telesecundaria (SETEL), presenta el cuadernillo de actividades con diversos temas de aprendizaje 

de la asignatura Historia, acordes a los planes y programas de estudio vigentes, en apoyo al programa 

federal Aprende en Casa, para beneficiar a los alumnos, padres y madres de familia pertenecientes 

al SETEL. Lo anterior, con el propósito de facilitar la continuidad del estudio en casa, mismo que 

fortalecerá la creación de hábitos y desarrollo de competencias derivadas del aprendizaje autónomo.  

 

Se presenta un compendio de actividades por secuencia didáctica para cada semana de trabajo, 

desglosada de manera sencilla, para facilitar la organización de sesiones de estudio durante el periodo 

de aislamiento voluntario. Es importante resaltar que se generarán productos, que se integrarán a la 

Carpeta de Experiencias para la Evaluación, mismos que podrán hacer llegar mediante fotografías o 

de alguna otra manera que establezca el docente.  

 

Previendo la situación de que no todos los alumnos pudieron recuperar el libro de texto gratuito historia, 

en este periodo de aislamiento voluntario, el cuadernillo de actividades integra algunas partes 

necesarias del libro de texto, para el desarrollo de las actividades y seguir en congruencia del Plan y 

Programa de Estudios vigente.   

 

Recuerden seguir las indicaciones de las autoridades para evitar el contagio y propagación del COVID-

19. 



 

 

 
 

Conociendo los elementos del cuadernillo de actividades 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

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.  
 



 

 

 
SEGUNDO GRADO 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
  
 

 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con esta ficha 
aprenderás a… Producto Eje  Tema  

Formación 
del mundo 
moderno 

UCA momento 2 
La vida cotidiana en 
la Nueva España 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cultura y la 
sociedad 
novohispana en el 
siglo XVIII 

-Reconoce en fuentes de la 
época los rasgos de la cultura 
material y la organización 
social en la Nueva España. 
-Reconoce la riqueza de las 
tradiciones y costumbres del 
virreinato y explora las 
imágenes de la época. 
-Reconstruye las 
características de la vida 
diaria en diferentes ámbitos 
de la sociedad colonial que 
caracterizó al virreinato 
(rurales y urbanos, indígenas, 
españoles e interculturales). 
-Reconoce la presencia del 
patrimonio arquitectónico 
virreinal en el México actual. 
-Valora algunas expresiones 
pictóricas y literarias de la 
etapa virreinal. 

• Describir lugares 
• Organización de 

evidencias 
• Cotejar y compartir el 

trabajo 
 
 
 

• Leer y elaborar gaceta  
• Explicar lecturas 
• Realizar volantes 

Diario de viaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volante  

 
Siglo XVIII 
novohispano 

 

Semana del  
11 al 15 de mayo de 2020 

(Cuarta parte) 
 



 

 

 
 

Plan de trabajo 
Aprende en Casa 

 
 

Semana del 11 al 15 de mayo de 2020 
 

Momento 
de la 

sesión 
Sesión 1 Sesión 2 

 
Sesión 3 

 
Sesión 4 

Inicio 

Revisa tu diario de viaje que 
elaboraste en el primer 
momento de la UCA, para 
que recuerdes las 
especificaciones que debe 
llevar 

Con apoyo de algunos 
integrantes de tu familia 
organicen el diario de viaje, 
empezando por la elaboración 
de la portada como se 
muestra en el ejemplo.  
 

Lee en compañía de un 
miembro de la familia las 
dos noticias de la Gazeta de 
México y comenten los 
acontecimientos que se 
narran en éstas. Tomando 
en cuenta los comentarios 
escribe un párrafo en tu 
cuaderno 

Lee textos de la cultura y la 
sociedad novohispanas en el 
siglo XVIII con un integrante 
de la familia y comenten 

Desarrollo 

Con base en los textos 
“Cubrir el cuerpo y mostrar 
la calidad”, de Francisco 
García González, y “Las 
modas entre las castas”, de 
Julieta Pérez Monroy, 
realicen en hojas blancas 
una descripción de los 
momentos y lugares en los 
que se usan determinados 
tipos de ropa e intégrenla a 
su diario de viaje 

Integra el diario de viaje a las 
producciones de los dos 
momentos de la UCA 

Realiza tu propia gaceta con 
noticias que hayan 
acontecido en España y la 
Nueva España en el siglo 
XVIII.  
Toma en cuenta los temas 
que se han estudiado hasta 
ahora.  
Elige dos acontecimientos, 
redáctalos como notas 
informativas e incluye 
ilustraciones. 
Muestra a tu familia la 
gaceta 

A partir de lo que has leído, 
explica con un integrante de la 
familia qué medidas tomaron 
los reformistas borbones para 
evitar el contagio de 
enfermedades y escríbelas en 
tu cuaderno 
Elabora un pequeño volante 
en el que informes a la 
población del siglo XVIII cómo 
se podría prevenir el contagio 
de enfermedades 

Cierre Comparte con tu familia la 
descripción que realizaste. 

Junto a tu familia intercambien 
opiniones de tu viaje, 
cotejándolo con la  tabla de 
cotejo 

Comenta con tu familia 
cuáles fueron los 
acontecimientos más 
relevantes ocurridos 
durante el siglo XVIII y qué 
efectos tuvieron en la 
sociedad de aquella época. 
Y elabora una conclusión 

Escribe tres consecuencias 
de la aplicación de las 
reformas borbónicas en los 
espacios públicos de la Nueva 
España y socialízalas con tu 
familia 

Video 
opcional 

Consulta el recurso 
audiovisual. Entre lo público 
y lo privado: la moda.  
 

 
  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

 Descripción  Portada  
 

Gaceta  
 

Volante 

 
  


