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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 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 

• Elaborar fichas temáticas 
• Elaborar una monografía 

 
Monografía  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Época de 
revoluciones. De 

mediados del 
siglo XVIII a 

inicios del XIX 

Semana   
12 al 16 de octubre 
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• Inicio                              Sesión 1 

1. Leer el texto junto a un familiar y comentar sobre su contenido. Escribir en el cuaderno las preguntas 
de ¿qué es un documento?, ¿qué es una fuente primaria? Y ¿Qué es una fuente secundaria?  

Análisis de fuentes 
¿Qué es un documento? Es un objeto en diversos 
soportes que da cuenta de la sociedad en la que fue 
realizado. Por ejemplo: escritos en papel o en piedra, 
obras de arte, fotografías, filmes, herramientas, 
monedas, muebles, entre muchos otros.  
¿Qué es una fuente primaria? Es un documento 
contemporáneo a los hechos y procesos históricos, útil 
en una investigación; por ejemplo, una pieza 
arqueológica es fuente primaria para estudios 
precolombinos; o bien, si la investigación es sobre el 
movimiento estudiantil de 1968, las entrevistas a las 
personas que vivieron ese acontecimiento son fuentes 
primarias.  
¿Qué es una fuente secundaria? Las fuentes 
secundarias fueron realizadas en un tiempo distinto al 
tema al que hacen referencia. Por ejemplo, tu libro de 
Historia narra sucesos de épocas pasadas, pero fue 
escrito en el siglo XXI. O cuando tus padres narran las 

vivencias de tus abuelos, se trata de fuentes 
secundarias porque refieren experiencias que no 
vivieron. Sin embargo, las fuentes no “hablan” por sí 
mismas. Para aprovechar la información que brindan, 
es necesario contar con conocimientos sobre la época 
a la que pertenecen o hacen referencia para obtener 
la información. Para analizar la información que brinda 
un documento, es indispensable ubicarlo en su 
contexto histórico: saber quién lo produjo, cuándo y 
dónde, con qué propósito y a quién estaba destinado. 
Es importante leer los documentos a detalle (atender 
a las referencias, a personajes, acontecimientos y/o 
lugares) e identificar su autenticidad. Finalmente, 
hacer el contraste de fuentes, es decir, comparar la 
información en relación con otras fuentes, con lo cual 
podrás completar, matizar o refutar lo que cada una de 
ellas ofrece. De esta manera tendrás más 
conocimientos sobre tu tema de investigación.

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

Análisis de fuentes 
¿Qué es un documento?  
¿Qué es una fuente primaria?  
¿Qué es una fuente secundaria?  

 

§ Desarrollo 

2. Leer los textos y elaborar las fichas temáticas correspondiente, además de los que se haya investigado hasta 
ahora, 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El ˝motín del té˝. En 1773, en el puerto de Boston, 
Massachusetts, una de las colonias inglesas más 
prósperas de América, se llevó a cabo el “motín del 
té”, en el cual un grupo de colonos disfrazados de 
indígenas americanos tiraron al mar el cargamento 
de té procedente de Inglaterra como protesta ante 
los impuestos que la Corona cobraba por la venta de 
esos productos. Este hecho es uno de los 
antecedentes de la guerra de Independencia de las 
Trece Colonias de Norteamérica. 

Colonos burgueses. En la segunda mitad del siglo 
XVIII, las colonias comenzaron a dividirse en grupos 
de acuerdo con la riqueza que poseían. Entre los 
más adinerados se encontraban autoridades reales, 
profesionistas y comerciantes, es decir, la burguesía 
colonial. Este grupo leía a los pensadores liberales e 
ilustrados y difundía sus ideas en clubes literarios, 
políticos y científicos, así como a través de la prensa. 
También fue el grupo que inició la lucha por sus 
derechos. 
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SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Primer grado 

Adaptado por DCyA         
 

§ Cierre 
 
 
3. Comentar las fichas temáticas con la familia. 

 
 

• Inicio                              Sesión 2 
 

1. Leer la siguiente información que sirve para la elaborar una monografía, comenta con algún 
familiar cercano y elabora un primer borrador.

Apartados Esquema de redacción 
Introducción  Se describe brevemente el tema del texto. Es importante mencionar tiempo y espacio 

del tema de investigación, así como su importancia y los subtemas que se tratarán. 
Desarrollo  Subtemas específicos: cada pregunta de investigación será un subtema; se presenta 

información de manera cronológica y con base en las fuentes consultadas.  
Conclusión  Se presenta una serie de opiniones basadas en las ideas fundamentales derivadas de 

la investigación.  
Fuentes  Se coloca la información completa de las fuentes bibliográficas, hemerográficas, 

iconográficas, entre otras, que fueron empleadas en la monografía. 
 
 

§ Desarrollo 

2. Realizar la monografía basándose en las fichas temáticas de la investigación que se ha venido haciendo 
sobre las Trece Colonias de Norteamérica. Integrar este producto a la Carpeta de Evidencias. 
 
 

 
SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Primer grado 

Adaptado por DCyA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Una monografía es un tipo de documento expositivo o explicativo, en el que 
se aborda un tema específico desde una o más perspectivas posibles. 
Consulta diversas fuentes y echa mano a material de apoyo (imágenes, 
fotografías, etc.), hasta agotar lo más posible el abordaje del tema en cuestión. 

Fuente: https://concepto.de/monografia/#ixzz6XlDUdMOu 
 
 
 
 

Monografía  
 
 
 
 
 
 
 § Cierre 

 3. Leer la monografía a la familia. 


