
 

 
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 10 
16 al 20 de noviembre 

 
Cuadernillo de trabajo 

 
HISTORIA 

Segundo grado 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 

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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SEGUNDO GRADO 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje Esperado Con esta ficha 
aprenderás a… Producto Eje  Tema  

 
Civilizaciones 
Formación 
del mundo 
moderno   

 
 
Panorama del 
periodo 

• Reconoce los 
principales procesos y 
rasgos culturales del 
México antiguo y los 
ubica en tiempo y 
espacio. 

• Reconoce los 
principales procesos y 
hechos históricos del 
virreinato y los ubica 
en el tiempo y en el 
espacio. 

• Identifica los 
conceptos de 
conquista, 
colonización, 
virreinato, pueblo de 
indios, cabildo, real 
audiencia. 

• Identificar hechos y 
procesos históricos en 
la línea del tiempo. 

• Elaborar dibujos 
relacionados con las 
ideas de un tema. 

• Ubicar lugares en 
mapas.  

Mapa  

 
 
 

Del mundo 
prehispánico al 

mundo 
novohispano 

Semana 10  
16 al 20 de noviembre 
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Plan de trabajo  
Aprende en Casa II 

 
                                                                               Semana 10 del 16 al 20 de noviembre de 2020 

Momento 
de la 

sesión 
Sesión 1 Sesión 2 

 
Sesión 3 

 
Sesión 4 

Inicio 

Observar la línea del 
tiempo en compañía 
de un integrante de la 
familia e identificar los 
periodos, procesos y 
hechos históricos que 
conforman la línea del 
tiempo. 
 

Leer la siguiente 
información en 
compañía de un 
integrante de la familia y 
escribir en el cuaderno 
una reflexión sobre el 
contenido. 

Leer la información de 
los siguientes párrafos 
en compañía de algún 
miembro de la familia y 
comentar de lo que les 
parece más 
interesante. 

Revisar las lecturas y los 
tabajos que realizste en 
la sesion 1, 2 y 3 con 
ayuda de un miembro de 
la familia. 

Desarrollo 

Dibujar en el cuaderno 
un hecho y un proceso 
histórico del periodo 
Posclásico o la Nueva 
España que 
consideren relevantes. 
 

Hacer en el cuaderno un 
gráfico con las ideas 
principales de cada uno 
de los textos leídos y 
dibujar o recortar 
imágenes que se 
relacionen con lo que 
escribiste en el gráfico, 
recortar y pegar. 

 

En el cuaderno, 
elaborar un 
organizador gráfico 
con los puntos más 
importantes del 
contenido de cada uno 
de los temas e ilústralo 
con dibujos o recortes 
de imágenes que se 
relacionen con la 
información. 

Localizar en el mapa las 
ciudades del periodo 
Posclásico y las 
ciudades coloniales que 
se mencionan en las 
lecturas de esta 
secuencia y coloca el 
nombre en los espacios 
señalados. 

Cierre 

Explica a los 
integrantes de la 
familia el significado de 
cada uno de los 
dibujos. 

Mostrar el cuadro a los 
integrantes de la familia 
para recibir sugerencias. 

Exponer el trabajo a 
los integrantes de la 
familia y aceptar 
sugerencias. 

Compartir el mapa con 
los integrantes de la 
familia.  
 

Video 
opcional   

Para conocer más 
sobre los principales 
hechos y procesos 
históricos que 
estudiarás, consulta el 
recurso audiovisual Del 
Posclásico a mediados 
del siglo XVIII. 
 

 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Dibujos  Gráfico  
 

Organizador gráfico  
 

Mapa  
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§ Inicio                             Sesión 1 
En este tema conocerás los procesos históricos más importantes desde el periodo Posclásico de la época 
prehispánica, el desarrollo de la Conquista, hasta el establecimiento y consolidación del Virreinato de la Nueva 
España.                                                                                                         
1. Observar la línea del tiempo en compañía de un integrante de la familia e identificar los periodos, procesos 

y hechos históricos que conforman la línea del tiempo. 
 

 
SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Segundo grado 

Adaptado por DCyA 

§  Desarrollo 

2. Dibujar en el cuaderno un hecho y un proceso histórico del periodo Posclásico o la Nueva España 
que consideren relevantes. 

 
Dibujo de un hecho Dibujo de un proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

§ Cierre 
3. Explica a los integrantes de la familia el significado de cada uno de los dibujos.                        
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§ Inicio                             Sesión 2 
 

1.  Leer la siguiente información en compañía de un integrante de la familia y escribir en el cuaderno 
una reflexión sobre el contenido. 

Visión de conjunto 
El periodo que se estudia en este bloque comprende el 
desarrollo de importantes procesos históricos que 
dieron origen a la sociedad mexicana actual. Esto 
ocurrió a largo de muchos siglos. Algunos cambios 
fueron lentos y otros se dieron de manera abrupta y 
violenta.  
En el bloque anterior vimos cómo se fue formando el 
mundo mesoamericano. Ahora, estudiaremos de qué 
manera, entre los siglos X y XV, este contexto se 
transformó hasta llegar a una situación caracterizada 
por enfrentamientos bélicos cotidianos entre distintos 
pueblos y el predominio militar de los mexicas del valle 
de México sobre una amplia región. También, veremos 
cómo en el siglo XVI, los conquistadores españoles 
llegaron a este territorio dividido y lograron, en primer 
lugar, consolidar alianzas para derrotar al Imperio 
mexica, y después, emprendieron un largo proceso de 
Conquista del resto de los territorios que hoy forman 
parte de nuestro país.  
Después de estudiar los procesos militares de 
Conquista conoceremos las transformaciones 
económicas, políticas y culturales que, de manera lenta, 
dieron forma a la sociedad novohispana. Veremos 
cómo, en un inicio, tras la caída de México Tenochtitlan, 
el dominio español sentó sus bases sobre la estructura 
del Imperio mexica. Sin embargo, las formas 
prehispánicas de organización poco a poco fueron 
adaptadas y sustituidas por las españolas, para dar 
origen al Virreinato de la Nueva España. Asimismo, 
revisaremos cómo la minería y el comercio con Europa 

y Asia transformaron por completo la economía de la 
región; cómo el cristianismo influyó en la mayor parte 
de las comunidades que, a su vez, lo modificaron y 
adaptaron a sus necesidades, y finalmente, 
estudiaremos cómo las diferencias étnicas y 
económicas de la Nueva España resultaron en una 
sociedad profundamente desigual. 

Los últimos siglos de Mesoamérica 
Tras la decadencia de las grandes ciudades del periodo 
Clásico, como Teotihuacan, Monte Albán o las urbes 
mayas, en Mesoamérica comenzó un periodo de 
fragmentación política, así como la formación de 
nuevos estados regionales.  
Entre los años 900 y 1200, en Mesoamérica prosperaron 
ciudades como Tula (Hidalgo), Chichén Itzá (Yucatán) y 
Mitla (Oaxaca). En el siglo XV, los mexicas, un grupo 
nahua asentado en la cuenca de México, logró dominar 
una vasta zona en el centro del territorio 
mesoamericano y extender su presencia hasta la región 
del Soconusco, en el actual estado de Chiapas.  
Hacia 1519, Mesoamérica era un complejo mosaico 
cultural en el que muchos pueblos, con organizaciones 
políticas e identidades propias, trataban de resistir o 
sobrellevar el dominio de los mexicas. Este nuevo 
dominio nunca logró ser estable ni pacífico. La vida del 
Imperio mexica, sostenida de manera militar, llegó a su 
fin cuando la mayor parte de los pueblos que tenía 
sometidos apoyaron a Hernán Cortés y su ejército para 
liberarse de la opresión mexica. Con esta ayuda, tras 
dos años de guerras y campañas, los españoles 
finalmente tomaron la capital mexica en 1521. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexión 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
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§ Desarrollo 

 
2. Hacer en el cuaderno un gráfico con las ideas principales de cada uno de los textos leídos y dibujar o 

recortar imágenes que se relacionen con lo que escribiste en el gráfico, recortar y pegar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Cierre 
3.  Mostrar el cuadro a los integrantes de la familia para recibir sugerencias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visión de conjunto
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Los últimos siglos de Mesoamérica
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
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§ Inicio                    Sesión 3 
1. Leer la información de los siguientes párrafos en compañía de algún miembro de la familia y 
comentar de lo que les parece más interesante. 

 
La fundación del régimen virreinal  
Tras la caída de México Tenochtitlan, el ejército 
vencedor, encabezado por Cortés y los españoles, 
continuó el proceso de Conquista hacia otras regiones. 
Los pueblos antes sometidos por los mexicas debían 
entregar el tributo a los vencedores. Entonces comenzó 
un nuevo reto: conquistar a aquellos pueblos que los 
mexicas no habían logrado someter.  
La Conquista sentó las bases para el nacimiento del 
reino de la Nueva España. Con el paso del tiempo 
concluyó el gobierno de los soldados conquistadores y 
surgió un nuevo orden colonial: en el reino se 
estableció una audiencia y un virrey para impartir 
justicia y representar al monarca español. Poco a poco 
se fueron imponiendo nuevas instituciones para 
administrar los tributos, regular el comercio interior y 
exterior o para organizar a la sociedad, por ejemplo, los 
llamados “pueblos de indios”, gobernados por caciques 
y un cabildo indígena. 
Consolidación de la Nueva España  
En los territorios lejanos recién conquistados, el 
régimen virreinal estableció provincias como Nueva 
Galicia (hoy estados de Jalisco y Colima) o el Nuevo 
Santander (hoy Tamaulipas). Por lo tanto, ahí se 
instalaron alcaldes mayores y corregidores que rendían 
cuentas al virrey de la Nueva España.  

Este nuevo régimen consolidó de manera lenta un 
nuevo sistema económico, cuyos principales motores 
fueron la minería novohispana (Taxco, San Luis Potosí, 
Zacatecas) y el comercio oceánico. Así, ciudades como 
Guadalajara, Querétaro y Puebla, o puertos como 
Veracruz y Acapulco, crecieron en términos 
demográficos y económicos junto con la Ciudad de 
México; además, se convirtieron en los principales 
núcleos urbanos del más próspero de los reinos 
hispanos. 
La sociedad novohispana  
Los cambios económicos dieron origen a las lentas 
pero constantes transformaciones sociales y culturales. 
Entre las más importantes se encuentra la creación de 
un nuevo orden en la organización social con los 
españoles a la cabeza.   
Sin embargo, las constantes epidemias que arrasaron 
con una parte importante de la población indígena, el 
establecimiento de leyes diferentes para los grupos 
sociales, así como las condiciones de explotación 
económica que los españoles imponían a los indígenas, 
mestizos y africanos, hicieron que la Nueva España 
fuera, al mismo tiempo, un reino muy rico pero poblado 
por muchos pobres.  
Por otro lado, uno de los principales elementos de la 
sociedad novohispana fue la introducción del 
cristianismo en las comunidades indígenas.  

 
SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Segundo grado 

Adaptado por DCyA

§ Desarrollo 

2. En el cuaderno, elaborar un organizador gráfico con los puntos más importantes del contenido 
de cada uno de los temas e ilústralo con dibujos o recortes de imágenes que se relacionen con la 
información. 

                

 

§ Cierre 
3. Exponer el trabajo a los integrantes de la familia y aceptar sugerencias. Para conocer 

más sobre los principales hechos y procesos históricos que estudiarás, consulta el recurso audiovisual 
Del Posclásico a mediados del siglo XVIII. 

 
 

La
 fu

nd
ac

ió
n

de
l 

ré
gi

m
en

 v
irr

ei
na

l • ______
• ______
• ______
• ______
• ______
• ______
• ______
• ______ Co

ns
ol

id
ac

ió
n 

de
 la

 
N

ue
va

 E
sp

añ
a • __________

• __________
• __________
• __________
• __________
• __________
• __________
• __________
• __________

La
 so

ci
ed

ad
 

no
vo

hi
sp

an
a • ___________

• ___________
• ___________
• ___________
• ___________
• ___________
• ___________
• ___________
• ___________



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

§ Inicio                             Sesión 4 
1.  Revisar las lecturas y los tabajos que realizste en la sesion 1, 2 y 3 con ayuda de un miembro de 
la familia. 

 
 

§ Desarrollo 
2.  Localizar en el mapa las ciudades del periodo Posclásico y las ciudades coloniales que 
se mencionan en las lecturas de esta secuencia y coloca el nombre en los espacios señalados. 

Integrar a la Carpeta de Experiencias. 
 

 

 
SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Segundo grado 

Adaptado por DCyA 
 
 
 
 
 

 
 

§ Cierre 
3. Compartir el mapa con los integrantes de la familia.  
 

 


