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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. 
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Conociendo los elementos del cuadernillo de trabajo 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

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.  
 

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 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un mundo de 
diversidad 

Semana  
14 de dic al 18 de dic. 
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UN MUNDO DE DIVERSIDAD 
EJE II. Naturaleza y sociedad. 
TEMA Diversidad cultural e interculturalidad. 
APRENDIZAJE ESPERADO Asume una actitud de respeto y empatía hacia la diversidad cultural local, nacional 

y mundial, para contribuir a la convivencia intercultural. 
INTENCION DIDACTICA Identificar los rasgos que conforman la cultura y la enorme diversidad existente, a 

través del reconocimiento de las distintas manifestaciones culturales de los 
diferentes grupos sociales de México y del mundo. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

1  Identificarás el concepto de 
diversidad cultural 

“diversidad cultural” 
https://www.youtube.com/watch?v=9ruyn4jtk
ba&ab_channel=conexionesradioesgha 

 
• Respuestas a las preguntas 

de la act. 3 

2 Identificarás algunos grupos 
lingüísticos de mexico 

“mexico, territorio de culturas diversas” 
https://www.youtube.com/watch?v=0rpfqxwb
w7i&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 

• Respuestas a las preguntas 
de la act. 3 
 

3 y 4  Identificarás el concepto de 
cultura, multiculturalidad e 
interculturalidad 

“rasgos culturales” 
https://www.youtube.com/watch?v=d1yhit6oy
co&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 

• Respuesta a las preguntas 
de la act. 3 
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SESION 1  

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
En esta lección conocerás la gran variedad y riqueza de las manifestaciones culturales que caracterizan nuestro mundo, 
así como tu localidad o comunidad, para asumir una actitud de respeto y lograr una convivencia intercultural en cualquier 
ámbito o lugar donde te encuentres. 
 
Diversidad desde el inicio, así como la biodiversidad natural favorece la vida en el planeta, también hay una diversidad 
cultural que enriquece la forma de vida de cada grupo social. 
 

 
Figura 2.12 Mercado indígena en Otavalo, Ecuador. 
 
Las artesanías que viste en la figura anterior constituyen un ejemplo de manifestaciones culturales, las cuales pueden ser 
productos, prácticas o expresiones que reflejan las creencias y los valores básicos de quienes las realizan, ya sea un grupo 
familiar, una comunidad, una entidad, un país, o una región que integra varios países. Se transmiten de padres a hijos 
como parte de la vida cotidiana. 
Existe una diversidad de manifestaciones culturales, entre las que se encuentran la lengua, como principal forma de 
comunicación; las de tipo religioso, como las misas o la celebración del día de muertos; las manifestaciones artísticas, 
como la música, las artesanías, la danza, la pintura y escultura (figura 2.13), así como la gastronomía. 
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Figura 2.13 El Cosmovitral “Los elementos”, de Leopoldo Flores, muestra los cuatro elementos básicos que sustentan la vida. Toluca, Estado de 
México. 
 
Otra expresión cultural son los mitos y leyendas de cada pueblo, los cuales reflejan creencias y tradiciones de la 
población y contienen información acerca de las características de su espacio geográfico. ¿Conoces algunos? 
 

QUÉ ES LA DIVERSIDAD CULTURAL: 
Diversidad cultural es un principio que reconoce y legitima las diferencias culturales entre diversos grupos 
humanos, así como la existencia, convivencia e interacción entre diferentes culturas dentro de un mismo espacio 
geográfico. 
 
A través de la diversidad cultural se pueden apreciar las diferentes expresiones culturales propias de un pueblo, país o 
región que, a su vez, han sido modificadas o afectadas por las expresiones culturales provenientes de otros territorios 
gracias a diversos factores. 
 
Por ello, se puede afirmar que la diversidad cultural posee la cualidad de aceptar y compartir, de manera recíproca, 
características propias de una u otra cultura en un espacio geográfico en particular. 
 
Por tanto, el concepto de diversidad cultural está íntimamente relacionado con los significados de identidad cultural, 
interculturalidad y multiculturalidad, que implican el contacto entre diversas lenguas, etnias, religiones, expresiones 
artísticas, valores, gastronomías, cosmovisiones, entre otros. 
 
Estos contactos e intercambios de conocimientos y expresiones enriquecen el capital cultural de un país o región. 
 

§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “DIVERSIDAD CULTURAL” 
https://www.youtube.com/watch?v=9rUYn4JTKBA&ab_channel=ConexionesRadioESGHA 
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Cierre   
ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTAS A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿QUE ES LA DIVERSIDAD CULTURAL? _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
INVESTIGA LAS EXPRESIONES CULTURALES PROPIAS DE TU COMUNIDAD: 
ARTESANIAS____________________________________________________________________________________ 
MITOS__________________________________________________________________________________________ 
LEYENDAS______________________________________________________________________________________ 
PLATILLOS TIPICOS______________________________________________________________________________ 
MUSICA O INSTRUMENTOS________________________________________________________________________ 
 
 

  
    Comenta y comparte con tu familia LO QUE APRENDISTE SOBRE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LAS 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 2 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

EVOLUCIÓN QUE GENERA MAYOR DIVERSIDAD 
Hay una enorme gama de manifestaciones culturales que varían de un lugar a otro, pero también cambian con el tiempo, 
lo que genera una diversidad en continua transformación, por ejemplo, la lengua. En México, según el Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas (Inali), existen 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes de estas lenguas. 
 
El español ocupa el tercer lugar mundial en cuanto al número de hablantes; tiene gran difusión territorial, pues abarca casi 
toda América Latina, España y los territorios colonizados por este país en África y el suroeste de Asia. ¿Sabes cuántas 
lenguas se hablan en el mundo?  

§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “MEXICO, TERRITORIO DE CULTURAS DIVERSAS” 
https://www.youtube.com/watch?v=0RPfQXWbW7I&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
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§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE DAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO REALIZA LO SIGUIENTE. (PRODUCTO) 
 
Observa el mapa 2.6 de los grupos lingüísticos de México y responde en tu cuaderno: 
a) ¿En qué partes del país y entidades se concentra el mayor número de lenguas? ____________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
b) ¿Qué grupos lingüísticos tienen mayor distribución en el país? _________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
c) ¿Consideras que el mapa representa la diversidad cultural? Argumenta tu respuesta _______________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Comenta y comparte con tu familia LO APRENDIDO SOBRE LOS GRUPOS LINGUISTICOS DEL PAIS Y LAS 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 3 y 4 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

GRUPOS ÉTNICOS Y CULTURALES 
Las creencias son, igual que la lengua, un fuerte vínculo distintivo de los grupos sociales, sobre todo las religiosas: están 
tan arraigadas en los grupos que pueden causar conflictos bélicos dentro de un mismo territorio, como lo estudiarás 
en los siguientes temas. 
Cada expresión cultural da identidad a los grupos sociales que la practican, pero el conjunto de todas esas expresiones 
enriquece la cultura general de la humanidad. Entre los grupos sociales que tienen una clara identidad cultural están los 
grupos étnicos, que se forman por personas que comparten una identidad histórica, cultural, lingüística y religiosa, así 
como costumbres y formas de vida; estos elementos se reflejan en sus festividades, manera de hablar, de vestir, su música, 
esto es, su forma de vivir. En México estos grupos están diferenciados básicamente por su lengua. 
A partir de la década de los noventa, también se reconocen otros grupos en las ciudades que comparten rasgos culturales 
y creencias, como las “tribus urbanas”. Son grupos de jóvenes que se emocionan con las mismas cosas, se 
identifican usando los mismos códigos, símbolos, costumbres y frecuentan lugares comunes. Entre ellos están 
los cholos, punketos, emos, darketos, rastas, skatos, patinetos, entre otras tribus. 
 

PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD 
Algunas de las expresiones culturales que has conocido en estas lecciones se han convertido en patrimonio para la 
humanidad. El patrimonio cultural es el conjunto de bienes culturales tangibles (templos, plazas, calles, estatuas o 
monumentos, pirámides) e intangibles (celebración del Día de Muertos o el mariachi) que refuerzan el sentido de 
identidad dentro de una comunidad (figura 2.15) 

 
Figura 2.15 Festividad con mariachi. 
 
surge de la creatividad de los distintos grupos culturales que, al ser heredado, se modifica de generación en generación, 
pero sigue siendo valioso y representativo de las creencias y prácticas de cierto grupo. 
Cuando un objeto, un lugar o una práctica es declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, favorece la valoración de 
todas las personas y promueve el reconocimiento y el respeto a la diversidad cultural. 
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QUÉ ES LA CULTURA: 
Cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en 
generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye lengua, procesos, modos de vida, 
costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. 

 
QUÉ ES MULTICULTURALIDAD: 

Multiculturalidad es la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio físico, geográfico o social. Abarca 
todas las diferencias que se enmarcan dentro de la cultura, ya sea, religiosa, lingüística, racial, étnica o de género. 
La multiculturalidad es un principio que reconoce la diversidad cultural existente en todos los ámbitos y promueve el 
derecho a esta diversidad. 

QUÉ ES INTERCULTURALIDAD: 
La palabra interculturalidad se refiere a las relaciones de intercambio y comunicación igualitarias entre grupos culturales 
que diferentes en atención a criterios como etnia, religión, lengua o nacionalidad, entre otros. 
Por principio, el término no reconoce superioridad de una cultura sobre otra, independientemente de la relación entre 
mayoría-minoría. 
La interculturalidad apunta a construir una sociedad más democrática al visualizar, describir y valorar igualitariamente los 
modos de apropiación y reelaboración de significados entre diferentes grupos. 
 
 

§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “RASGOS CULTURALES” 
https://www.youtube.com/watch?v=d1YhIT6oYco&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 
 
 
 

§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO   RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
 
¿QUE ES LA CULTURA? ____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
¿QUE ES LA MULTICULTURALIDAD? _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
¿QUE ES LA INTERCULTURALIDAD? _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Comenta y comparte con tu familia LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 


