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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 3 
La vida cotidiana en 
la nueva España 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasado-Presente  
 
 
 

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). 

 

 
 
 
Reflexiona sobre la 
pregunta: ¿el pasado 
colonial nos hace un 
país más desigual? 

 

• Seleccionar 
imágenes y material 
de un tema 
especifico 

• Elaborar biombos 
temáticos  

• Plantear 
situaciones sobre 
discriminación y 
desigualdad 

• Biombo 
• Grafico  

 
Siglo XVIII 
novohispano 

 

Semana del  
01 al 05 de junio de 2020 

(Séptima parte) 
 



 

 

 
 

Plan de trabajo 
Aprende en Casa 

 
 

Semana del 01 al 05 de junio de 2020 
 

Momento 
de la 

sesión 
Sesión 1 Sesión 2 

 
Sesión 3 

 
Sesión 4 

Inicio 

Observar las imágenes junto 
con algún miembro de la 
familia, te darás cuenta que 
son parte de del trabajo que se 
ha venido realizando en esta 
Unidad de Construcción de 
Aprendizaje (UCA) 

Comentar con alguien de la 
familia sobre las cartelas 

Leer el siguiente párrafo con un 
familiar y comentar 

Leer y reflexionar sobre los 
siguientes textos acompañado de 
un miembro de la familia 

Desarrollo 

Con las imágenes recolectadas 
sobre el tema la vida cotidiana 
de las ciudades de México y 
Zacatecas, los croquis, diarios 
de viaje, así como los dibujos 
realizados y las descripciones, 
elaborar el biombo 
seleccionando lo que se 
considere más relevante para 
lo cual utilizaras las cartulinas, 
cartones, hojas bond o lo que 
se haya podido conseguir y 
doblar como se muestra en la 
figura, y pegarlos en cada una 
de las partes del biombo como 
se considere necesario. 
Apoyarse con algún familiar 
 

Escribir textos breves sobre 
recuadros para que representen 
las cartelas y pegar en las partes 
del biombo según corresponda 

Realizar en el cuaderno un 
gráfico con lo que se pide 

Leer el texto del obispo Manuel 
Abad y Queipo sobre la Nueva 
España a finales del siglo XVIII. 
Comentar con algún familiar 
 
A partir de las lecturas, reflexionar 
sobre los siguientes aspectos 
haciendo un gráfico en el 
cuaderno. 
De acuerdo con Abad y Queipo, 
¿qué grupo concentraba la 
riqueza del reino?  
 Según la ENIGH, ¿qué grupo 
concentra la mayor cantidad de 
ingresos en la actualidad?  
 

Cierre 
Pedir opiniones con los demás 
integrantes de la familia para 
mejorar el trabajo realizado 

Una vez terminado el biombo 
realizar una exposición a la 
familia sobre el tema abordado, al 
final de la presentación se harán 
comentarios y hacer una 
conclusión de cómo se sintió el 
expositor 

Comentar  con la familia cómo 
han reaccionado ante 
situaciones como las que 
escribiste en el cuaderno 

Escribe en tu cuaderno una tabla 
con las diferencias y similitudes 
entre la distribución de la riqueza 
que describe Abad y Queipo y la 
que señala la ENIGH 

Video 
opcional   

 Para conocer más sobre la 
desigualdad en México, observa 
el recurso audiovisual 
Desigualdad que pervive 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Biombo  Cartelas  
 

Grafico 
 

Tabla  

 
  


