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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 
cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 
encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 
interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 
pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 
problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 
principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 
a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 
en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 
Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 
didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 
otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 
saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 
por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 
diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 
puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 
sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 
autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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PRIMER GRADO 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
                            Fuente: https://valdcandidato.com/mejor-fichero  
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con este proyecto 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Estudio. 

Elaboración de 
textos que 
presentan 
información 
resumida de 
diversas fuentes. 

Elabora fichas 
temáticas con 
fines de estudio.    

• Selecciona material bibliográfico. 
• Registra información en fichas temáticas. 
• Identifica, de acuerdo con el tema 

seleccionado, elementos centrales de los 
textos que conservará en su ficha. 

• Comprende y utiliza gráficas, diagramas, 
tablas y cuadros sinópticos. 

• Diferencia las ideas primarias de las 
secundarias. 

• Reflexiona sobre la función que cumplen 
las ideas secundarias respecto a la 
principal (completar, desarrollar, etcétera). 

• Registra la referencia bibliográfica del 
material consultado. 

• Emplea las fichas temáticas elaboradas 
para estudiar sobre temas específicos. 

Fichero 

 
 
 
 
 
 

6. Elaborar fichas 
temáticas  

Semana 13  
7 al 11 de diciembre 

(Primera parte) 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
Semana 13, del 7 al 10 de diciembre de 2020 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
7 de diciembre 

Martes 
8 de diciembre 

Miércoles 
9 de diciembre 

Jueves 
10 de diciembre 

Viernes 
11 de diciembre 

Inicio 

Escribir de qué 
manera registra la 
información más 
importante sobre 
un tema de su 
interés o con fines 
de estudio.  

Realizar una lista 
de preguntas guía 
sobre el tema 
solicitado.  

Leer el texto 2 y 
escribir las 
preguntas guía* 
que se responden 
con él.       

Responder en qué 
otras fuentes de 
consulta, además 
del libro de historia, 
puede investigar 
sobre el tema, cómo 
se relaciona el título 
de un libro con el 
tema abordado, qué 
utilidad tiene el 
índice de un libro 
para una 
investigación, para 
qué sirve consultar 
la bibliografía de un 
libro y cuáles son las 
ventajas de 
consultar distintos 
tipos de fuentes 
informativas acerca 
de un mismo tema.    C  

T  
E 

Desarrollo 

Responder 
preguntas para 
identificar 
conocimientos 
previos*.     

Leer un texto y 
realizar una lista de 
preguntas guía* 
que se pueden 
responder con la 
información.   

Leer el texto 3 y 
escribir las 
preguntas guía* 
que se responden 
con él. 

Consultar el tema 
del Holocausto en el 
libro de texto de la 
asignatura de 
Historia, en el 
Bloque II y escribir 
las preguntas guía* 
que se responden 
con él.  

Cierre 

Buscar en los libros 
de texto de las 
asignaturas de 
ciencias, historia, 
geografía y 
Formación Cívica y 
Ética; al menos dos 
temas que se 
estudiarán en el 
Bloque II. 

Consultar un 
recurso audiovisual 
sobre cómo inferir 
palabras nuevas.  

Revisar las 
preguntas guía 
planteadas la sesión 
anterior e identificar 
cuáles aún no se 
responden, con la 
información leída 
hasta el momento. 

Observar dos 
audiovisuales para 
conocer cómo 
mejorar la búsqueda 
de materiales en la 
biblioteca y para 
evaluar de qué 
tratará un texto 
antes de leerlo.  
Investigar 
información del 
tema.    

Video opcional  Inferir palabras 
nuevas.  

Cómo seleccionar 
materiales de 
lectura de acuerdo 
con su pertinencia. 
La anticipación en la 
lectura. 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 1: 

Preguntas sobre 
conocimientos 

previos. 

Producto  
parcial 2: 

Preguntas guía. 

Producto  
parcial 3: 

Preguntas guía. 

Producto  
parcial 4: 

Preguntas guía. 
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§ Para empezar 

Inicio                                                        Lunes 7 de diciembre 
En esta secuencia elaborarás fichas temáticas, donde registrarás la información más importante de un texto. Durante este 
proyecto recordarás y aplicarás lo que sabes sobre la búsqueda de información, definición del tema y subtemas, así como 
la formulación de las preguntas guía.  
 

1. Escribe de qué manera registras la información más importante sobre un tema de tu interés o con fines de estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
Las fichas temáticas también son conocidas como fichas de trabajo, sirven para registrar y conservar información que se 
obtiene de la investigación de un tema y de la exploración de diversas fuentes de de consulta, con el fin de: 
 
 
 
 
 
 

2. Para establecer qué sabes sobre el tema, responde lo siguiente. Esta tabla es el Producto 1 de la Carpeta de 
Experiencias.   
 

¿Cuál es la utilidad de las fichas temáticas?  
¿Cómo distingues cuál es la información 
más importante de un texto? 

 
¿Cómo se elaboran las fichas temáticas?  
¿Qué información se registra en las fichas 
temáticas? 

 
¿De qué forma registras la información en 
las fichas? 

 

 
Cierre  
Identifica en qué situaciones o momentos del año escolar será útil elaborar fichas temáticas y por qué.  
 

3. Busca en tus libros de texto de otras asignaturas al menos dos temas que estudiarás en el Bloque II y determina 
para cuáles tendrás que buscar información en distintas fuentes. Anótalos en una tabla como la siguiente: 

 
Asignatura Temas 

Ciencias • Los seres vivos de mi comunidad. 
•  

Historia • Los guetos, campos de concentración y exterminio.  
•  

Geografía •  
•  

Formación 
Cívica y Ética 

•  
•  

 
 

Registrar información acerca de un tema. 
Estudiar acerca de un tema. 
Preparar una exposición. 
Escribir un texto como un ensayo, un artículo, 
una monografía, entre otros. 
 

Registrar información acerca de un tema. 
Estudiar acerca de un tema. 
Preparar una exposición. 
Escribir un texto como un ensayo, un artículo, una monografía, entre otros. 
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§ Manos a la obra 

Inicio                                                       Martes 8 de diciembre 
Las fichas temáticas son de utilidad para el estudio de cualquier tema sobre el que quieras recabar y organizar la 
información más relevante de un texto.  
 
De la lista realizada la sesión anterior, durante esta secuencia trabajaremos un tema de la asignatura de historia y a lo 
largo de las sesiones se te presentarán textos cuya información podrás ampliar consultando el libro de texto de la asignatura 
y si te es posible, de internet. 
 

1. Básate en el ejemplo y responde mediante una lista cada pregunta. 
 

Tema: El Holocausto 
¿Qué sé? ¿Qué quiero saber? 

• Murieron muchas personas. 
• Ocurrió hace mucho tiempo. 
• Los nazis fueron los responsables. 
•  
•  
•  
•  
•  
•  

• ¿Cómo inició la persecución a los judíos? 
• ¿Qué experimentaron los judíos en el periodo de gobierno del 

Partido Nazi? 
• ¿Qué consecuencias tuvo el descubrimiento del Holocausto? 
•  
•  
•  
•  
•  

  
Desarrollo 
Antes de definir el tema de investigación es necesario establecer una lista de preguntas guía para delimitar la consulta 
en las diversas fuentes.  
 

1. Valora la siguiente fuente de información que se presenta e identifica qué preguntas se pueden responder con el 
texto. Esta lista de preguntas es el Producto 2 de la Carpeta de Experiencias.   

 
 

 
        
                   SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 114 
 
Cierre 
Es posible que, al leer este texto, y otros, se te presenten palabras cuyo significado desconoces. Además de consultar el 
diccionario, podrías inferir su significado.  
 

1. Consulta el recurso audiovisual Inferir palabras nuevas (https://m.youtube.com/watch?v=29-vTGSd_C8). 
 

Preguntas guía que se pueden  
responder con el texto1 

Tema: El Holocausto 
•  ¿Cómo inició la persecución a los judíos? 
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
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Inicio                                                  Miércoles 9 de diciembre 
En esta sesión seguirás con la lectura de textos e identificarás las preguntas guía que su información responde. 
 

1. Lee el texto 2 y escribe las preguntas guía que se responden con él.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 115 
 
Desarrollo 

2. Realiza el mismo ejercicio con el texto 3. Estas dos tablas, son el Producto 3 de la Carpeta de Experiencias.  
Producto 2 de la Carpeta de Experiencias.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 115 
 
 
Cierre  
 

3. Revisa las preguntas guía que planteaste en la sesión anterior e identifica cuáles aún no se responden con la 
información de los textos leídos hasta el momento.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas guía que se pueden  
responder con el texto 2 

Tema: El Holocausto                    
•   
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Preguntas guía que se pueden  
responder con el texto 3 

Tema: El Holocausto                    
•   
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Preguntas guía que aún no han sido respondidas 
Tema: El Holocausto                    
•   
•  
•  
•  
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Inicio                                                     Jueves 10 de diciembre 
Es común que no todos los textos respondan a las preguntas de investigación planteadas, en este caso, deberás buscar 
en otras fuentes de información.  
 

1. Responde. 
- Además del libro de texto de la asignatura de historia, ¿en qué otras fuentes de consulta puedes investigar 

sobre el tema? 
- ¿Cómo se relaciona el título de un libro con el tema abordado? 
- ¿Qué utilidad tiene el índice de un libro para una investigación? 
- ¿Para qué sirve consultar la bibliografía de un libro? 
- ¿Cuáles son las ventajas de consultar distintos tipos de fuentes informativas acerca de un mismo tema? 

 
Desarrollo 
Durante una investigación es conveniente consultar diversas fuentes para obtener la mayor cantidad de información, datos 
y aspectos sobre el tema. Las fuentes más comunes son las impresas y las digitales. En todos los casos, es necesario 
revisar su procedencia y verificar que sean confiables; para esto, revisa quién es el autor de la información.  
 

Fuentes de información 
Impresas Libros, enciclopedias, revistas, tesis, periódicos, reseñas, diccionarios.  

Digitales o 
electrónicas 

Páginas de instituciones académicas o museos, bibliotecas digitales, páginas de 
organismos gubernamentales o internacionales, documentales en video, películas, 
fuentes directas e indirectas citadas o referidas en los libros consultados.  
Evitar los blogs o publicaciones sin referencia. 

 
Para la consulta de páginas electrónicas, recuerda seleccionar aquellas que pertenezcan a instituciones académicas o 
gubernamentales que aprueben, respalden y validen la información incluida. Este tipo de sitios se caracterizan por tener 
las terminaciones .gob, .edu y .org, principalmente. 
 

2. Consulta el tema del Holocausto en el Bloque II de tu libro de texto de la asignatura de Historia y escribe las 
preguntas guía que se responden con él. Este es el Producto 4 de la Carpeta de Experiencias.  Producto 2 de 
la Carpeta de Experiencias.   

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Cierre 

3. Ve los recursos audiovisuales Cómo seleccionar materiales de lectura de acuerdo con su pertinencia 
(https://m.youtube.com/watch?v=hkEZCWI0aYU) y La anticipación en la lectura 
(https://m.youtube.com/watch?v=QhD7vMG14Ho). El primero para conocer cómo mejorar la búsqueda de 
materiales en la biblioteca y el segundo para evaluar de qué tratará un texto antes de leerlo. 
  

4. Busca más información del tema, con base en tus preguntas de investigación, en distintas fuentes impresas, 
electrónicas y audiovisuales. Verifica que la información sea confiable y esté validada por autoridades en el tema 
o instituciones académicas o gubernamentales.  

 
 

Preguntas guía del libro de texto de la asignatura de Historia 
Tema: El Holocausto                    
•   
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  


