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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.  
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PRIMER GRADO 
 

 
 
 
 

 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con esta ficha 
aprenderás a… Producto Eje  Tema  

 
Formación 
de los 
Estados 
nacionales.  

 
 
La Independencia 
de las Trece 
Colonias de 
Norteamérica. 

• Identifica cuáles fueron 
los motivos principales 
del descontento de los 
colonos con la 
metrópoli. 

• Reflexiona sobre las 
condiciones 
económicas sociales y 
culturales que hicieron 
posible la 
independencia de los 
territorios ingleses de 
Norteamérica. 

• Analiza la relación 
entre la historia de 
Europa y la 
independencia de las 
colonias. 

• Examina imágenes, 
cartas, diarios, 
documentos oficiales y 
prensa del siglo XVIII 
en las Trece Colonias. 

• Definir fechas para la 
elaboración de la Unidad 
de Construcción del 
Aprendizaje (UCA). 

• Conocer los objetivos de 
una investigación. 

• Elaborar preguntas a partir 
de los objetivos. 

• Revisar preguntas a partir 
de criterios establecidos.  

Tabla   

 

Época de 
revoluciones. De 

mediados del 
siglo XVIII a 

inicios del XIX 
Semana   

21 al 25 de septiembre 
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• Inicio                              Sesión 1 
En estas sesiones iniciaras una investigación histórica sobre la Independencia de las Trece Colonias de 
Norteamérica, basada en fuentes históricas, cuyos resultados serán presentados a través de un texto 
monográfico y una exposición.  

1. 1. Responder a la pregunta ¿Qué saben sobre Estados Unidos? y anoten en su cuaderno lo que saben 
de este país. Por ejemplo, su ubicación geográfica, los idiomas que se hablan, su comida, música y 
cualquier dato de su presente o su pasado que conozcan.

 

§ Desarrollo 

2. En compañía de un familiar revisar la siguiente tabla; consideren el tiempo sugerido para cada etapa y 
definan las fechas de entrega de los productos. 

Etapas de investigación histórica 

Etapas Productos parciales Semanas Fechas 

Objetivos de investigación Formulación 
de preguntas de investigación 

¿Qué queremos saber? 

Preguntas de investigación 1  

Localización de fuentes Listado de fuentes 1  

Selección de fuentes 

¿Qué información nos es útil? 

Fichas bibliográficas Fichas de 
fuente electrónica 

1  

Obtención y análisis de información Fichas temáticas 2  

Organización de la información ¿Cómo 
organizamos la información 

Cronología 

Cuadro con organización de 
información 

2  

Redacción de una explicación histórica 

¿A qué conclusiones llegamos? 

Escrito de cuatro cuartillas con 
conclusiones 

2  

Presentación de resultados  
¿Cómo presentamos nuestros 
resultados? 

Guion de exposición Organización 
de la exposición Exposición frente 
al grupo 

1  

Evaluación  

¿Qué tal lo hicimos? 

Rubrica     

SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Primer grado 
Adaptado por DCyA 

La Unidad de Construcción del Aprendizaje (UCA) es un ejercicio de investigación individual y colectiva que los estudiantes deben emprender de manera 
sostenida, apegados a un proceso metodológico, con el objetivo de profundizar en el estudio de un tema a partir del análisis de fuentes históricas. El propósito 
es 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. 
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La investigación requiere que se destine tiempo fuera del horario escolar y para lograrlo, examinarás diversas fuentes 
históricas, como imágenes, cartas, documentos oficiales y prensa del siglo XVIII.  
 

§ Cierre 
 

 
 
3. Mostrar la tabla a los integrantes de la familia y acepta sugerencias para realizar mejor la 

investigación. 
 
 

• Inicio                              Sesión 2 
 

1. Formular preguntas a partir de cada objetivo de la investigación, utilizando las palabras “qué, cómo, 
cuándo, dónde, para qué, quién…”, según sea el caso. Escribir en el cuaderno. 

 

§ Desarrollo 

2. Elaborar la siguiente tabla e integrar a la Carpeta de Experiencias. 
 
 

Tema: La Independencia de las Trece Colonias de Norteamérica 
Objetivo Preguntas 

 
Identificar los principales motivos del descontento de los colonos 
con la Corona inglesa.  

 
 
 

Identificar las condiciones económicas, sociales y culturales que 
hicieron posible la independencia de los territorios ingleses de 
Norteamérica.  
 

 
 

Analizar la relación entre la historia de Europa y la independencia 
de las colonias. 
 

 
 

 
§ Cierre 

 
3. Presentar a los integrantes de la familia las preguntas y aceptar correcciones o sugerencias. 

Los objetivos de investigación son:  
• Identificar los principales motivos del descontento de los colonos con la Corona inglesa.  
• Identificar las condiciones económicas, sociales y culturales que hicieron posible la independencia de los territorios ingleses de Norteamérica.  
• Analizar la relación entre la historia de Europa y la independencia de las colonias. 

Revisen sus preguntas con apoyo de los siguientes criterios:  
1. Las preguntas son abiertas, es decir, su respuesta permite desarrollar una descripción o explicación y no únicamente saber si algo sucedió o no.  
2. Las preguntas permiten abordar algún aspecto del objetivo de investigación.  
3. Están redactadas de manera clara y comprensible.  
4. Son pertinentes de acuerdo con la época de estudio. 


