
 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 
SISTEMA ESTATAL DE TELESECUNDARIA 

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 
 

ESTRATEGIA  
APRENDE EN CASA II 

 
TELESECUNDARIA 

DURANGO 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
CICLO ESCOLAR 2020-2021 

 
SEMANA 9 

9 AL 13 DE NOVIEMBRE 
 

INSTRUMENTO DE APOYO A LA EVALUACIÓN DEL PRIMER PERIODO 
 

HISTORIA 
Segundo grado 

 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 

Escribe en el espacio en blanco la o las palabras de la tabla, según corresponda. 
vida urbana grupos afrodescendientes identidad indígena 

documento histórico UCA pirámide 
 
 

1. Con la____________ se espera que los estudiantes construyan su aprendizaje mediante un proceso de exploración y 
reflexión que les permita apropiarse del conocimiento que adquieran a lo largo del ejercicio de investigación.

2. Para realizar la investigación deben valorar diversas fuentes (por ejemplo, mapas, planos y fotografías) que les 
permitirán conocer la _______________del México antiguo. 

 
3. Cuando se descubre una _______________ o un objeto es importante señalar el lugar en el que se encontró, ya que 

este dato ofrece información sobre lo que representa o la función para la cual fue creado. 
 

4. Al estudiar cada ____________________ es necesario identificar los hechos y procesos históricos que aborda, sin dar 
por sentado que es una fuente con la verdad absoluta. 

 
5. Definir la ____________________ es difícil, ya que depende del criterio que se utilice, puede ser la lengua, el territorio 

habitado por un pueblo originario o las costumbres y tradiciones del grupo étnico de pertenencia. 
 
6. En México existe un gran número de comunidades culturales diferentes, con sus propias costumbres, tradiciones, usos 

y lenguas, entre las que se pueden mencionar los pueblos indígenas y los ______________________. 
 
 
7. Escribe los procesos que se gestaron durante el periodo clásico para los habitantes del continente americano. 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 
8. Describa como era la vida nómada de los primeros habitantes de América 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 
9. Mencione como era la población de las ciudades mesoamericanas del Clásico. 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 
10. Mencione una de las hipótesis que describen por qué las grandes ciudades del Clásico habían sido abandonadas. 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 
11. Se llevó a cabo entre los años 5000 y 2500 a.n.e., mediante la manipulación del teocintle (Zea mexicana), una especie 

silvestre con pocas filas de granos que años después dio origen a las mazorcas grandes de la especie que hoy 
conocemos como Zea mays. Hay evidencias de que este proceso ocurrió por primera vez en el valle de Tehuacán, 
Puebla.  
 
a) La domesticación del hombre. 
b) La domesticación del león. 
c) La domesticación del perro. 
d) La domesticación del maíz  

 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

12. Etapa en la que se produjeron las pinturas rupestres, las cuales fueron plasmadas sobre los muros y techos de cuevas, 
en lugares de difícil acceso.  

 
a) Etapa antigua. 
b) Etapa medieval. 
c) Etapa lítica. 
d) Etapa moderna. 

 
13. Se adoptaron de manera mutua; incluso, esta especie fue el primer animal domesticado por los habitantes del 

continente americano.  
 
a) El rey y esclavo 
b) El ser humano y el perro. 
c) Los nobles y los campesinos. 
d) Los toltecas y los tepehuanos. 

 
14. Etapa en la que la vida presentaba dificultades y retos cotidianos. Por un lado, estaba la conservación del alimento, 

pues cuando se cazaba un mamut, la carne debía consumirse rápido y en ese mismo lugar, pues no había manera de 
guardarla por muchos días y se descomponía en poco tiempo. 

 
a) Etapa de los cazadores-recolectores  
b) Etapa de la vida nómada. 
c) Etapa posmoderna. 
d) Etapa moderna. 

 
15. En esta región la aridez no permitió la transición hacia la agricultura. Las culturas fueron de cazadores-recolectores y 

mantuvieron contacto con los agricultores y cazadores-recolectores de las otras superáreas.  
 

a) Mesoamérica. 
b) Sudamérica. 
c) Oasisamérica. 
d) Aridoamérica. 

 
16. Es un periodo marcado por la migración y la inestabilidad política de las diferentes regiones de Mesoamérica. 

 
a) Preclásico. 
b) Clásico. 
c) Posclásico. 
d) neoclásico. 

 
17. Escriba algunas características de la cultura olmeca. 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

18.  Mencione algunos centros olmecas en la zona del golfo. 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 
19. Escriba algunos grupos sociales que existían en el Preclásico.  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 
20. Elementos más representativos que el periodo preclásico lego de las culturas mesoamericanas. 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

 


