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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. 

 

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

 
Civilizaciones  

 
 
Los reinos 
indígenas en 
vísperas de la 
Conquista 
española 

• Reconoce la existencia 
de una relación entre la 
política, la guerra y la 
religión. 

• identificar los rasgos 
más importantes del 
Posclásico 

Tríptico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del mundo 
prehispánico al 

mundo 
novohispano 

Semana 11  
23 al 27 de noviembre 
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Plan de trabajo  
Aprende en Casa II 

 
                                                                               Semana 11 del 23 al 27 de noviembre de 2020 

Momento 
de la 

sesión 
Sesión 1 Sesión 2 

 
Sesión 3 

 
Sesión 4 

Inicio 

Leer y comentar en 
compañía de un 
integrante de la familia 
los textos sugeridos y 
escribir un párrafo en 
el cuaderno. 

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

Leer la información de 
los 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 y organizar la 
información para 
elaborar un tríptico 

Desarrollo 

Escribir en el cuaderno 
un gráfico con las 
ideas principales de 
acuerdo con el 
contenido de los textos 
que se proponen. 
 
 
 
 

Escribir en el cuaderno 
un cuadro con las 
características 
principales que se 
mencionan en cada uno 
de los textos. 

 

 

Elaborar en el 
cuaderno una tabla con 
los puntos más 
importantes del 
contenido de cada uno 
de los temas. 

Hacer el tríptico con la 
información que 
trabajaste en esta 
secuencia e ilústralo con 
imágenes que 
correspondan a los 
contenidos de los temas 
vistos. 

Cierre 
Explicar a los 
integrantes de la 
familia el contenido del 
gráfico 

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

Compartir la tabla con 
los integrantes de la 
familia y aceptar 
sugerencias. 

Explicar el tríptico a los 
integrantes de la familia. 

Video 
opcional   

Para conocer más 
sobre la relación entre 
Tula y Chichén Itzá 
observa el recurso 
audiovisual La 
influencia tolteca. 

 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Gráfico   Cuadro  
 

Tabla   
 

                 Tríptico  
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§ Inicio                             Sesión 1 
En este tema aprenderás a identificar los rasgos más importantes del Posclásico, al comparar las ciudades de 
Tula y Chichén Itzá. Además, reconocerás el papel cada vez más importante de la guerra y de la militarización 
en las sociedades de ese periodo. 

1. Leer y comentar en compañía de un integrante de la familia los siguientes textos y escribir un 
párrafo en el cuaderno. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

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

§  Desarrollo 

2. Escribir en el cuaderno un gráfico con las ideas principales de acuerdo con el contenido de los 
textos. 

 

                                               
 
 

 
 

 

§ Cierre 
3. Explica a los integrantes de la familia el contenido del gráfico.                        

 

Una visión del 
Posclásico (900-
1521)
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Posclásico temprano 
(900-1200)
________________
________________
________________

Posclásico tardío 
(1200-1521)
________________
________________
________________

Una visión del Posclásico (900-1521)  
En el Posclásico, las regiones mesoamericanas intensificaron sus relaciones comerciales y establecieron comunicación con zonas tan lejanas 
como las que en la actualidad ocupan Estados Unidos y Ecuador. Este contexto generó una gran interacción cultural; así, muchos símbolos y 
creencias comunes dentro de Mesoamérica se expandieron a regiones que hasta ese momento no habían llegado. Este periodo también se 
caracterizó porque la población se incrementó debido, principalmente, a la mejora de las técnicas agrícolas. En esta etapa surgieron estados 
que expandían sus fronteras y conquistaban a otros pueblos para conseguir tributos y aumentar su poderío. Entre las armas de la época 
destacan el arco y la flecha, además de lanzas y macuahuitl, armas parecidas a la espada, con punta de obsidiana. El Posclásico se divide en 
dos etapas. 

Posclásico temprano (900-1200)  
Las ciudades mesoamericanas competían unas con 
otras para expandir su influencia, y así ganar poder y 
territorio. Algunas ciudades destacaron por su 
importancia política o comercial, sin embargo, no 
controlaban grandes extensiones de territorio, por 
ejemplo: Tula (figura 2.7) y Chichén Itzá. 

Posclásico tardío (1200-1521) 
 Grandes estados rivales controlaban enormes territorios. Por ejemplo, los 
mexicas y los purépechas comerciaban y cobraban tributos en otras regiones. 
En esos imperios se desarrollaron grupos militares profesionales; además, las 
élites de varias ciudades hicieron alianzas para conquistar a otros pueblos y 
cobrarles tributo. En la zona maya y de Oaxaca no hubo grandes estados, sino 
varios pequeños señoríos. El Posclásico terminó de manera abrupta con la 
llegada de los españoles en 1519 y la Conquista de México Tenochtitlan en 
1521. 
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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. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

§ Desarrollo 

2. Escribir en el cuaderno un cuadro con las características principales que se mencionan en cada uno de 
los textos. 

                     
 
 

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

 

Tula
________________________________________
________________________________________
Estructuras monumentales
________________________________________
________________________________________
Los atlantes
________________________________________
________________________________________

Tula  
Ubicada en el actual estado de Hidalgo, Tula fue una ciudad que tuvo su momento de esplendor en el Posclásico, cuando se cree que 
tenía una superficie aproximada de 16 km2 y una población de 50000 habitantes. Tula fue un gran centro comercial: importaba turquesa 
del norte y cacao de Chiapas; también exportaba obsidiana proveniente de la Sierra de las Navajas, en el sureste de Hidalgo. Además, 
Tula estableció un vínculo cultural entre la civilización teotihuacana y la mexica, es decir, heredó las tradiciones y técnicas artísticas 
teotihuacanas, mientras que los mexicas, a su vez, miraron a Tula como fuente de inspiración. Por eso, entre ellos, la palabra tolteca 
significa artesano o artista sobresaliente. 
 

Estructuras monumentales  
Tula estaba organizada alrededor de una plaza pública con un 
adoratorio en el centro. Alrededor de ésta se ubicaron edificios 
como la Pirámide B, con sus atlantes; el Palacio Quemado; así 
como un juego de pelota y un tzompantli. Tula fue incendiada y 
saqueada en el siglo XII. Tras este suceso, la ciudad vivió una etapa 
de decadencia, aunque no se despobló del todo. 

Los atlantes  
Quizá la figura más reconocible de Tula son sus atlantes, los 
cuales son, posiblemente, representaciones de guerreros 
toltecas. Portan atavíos militares: pectoral de mariposa, 
dardos, cuchillo de pedernal y un espejo dorsal. Cada uno 
mide 4.5 metros de alto. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

§ Desarrollo 

2. Elaborar en el cuaderno una tabla con los puntos más importantes del contenido de cada uno de 
los temas. 

             

§ Cierre 
3. Compartir la tabla con los integrantes de la familia y aceptar sugerencias. Para conocer más sobre 
la relación entre Tula y Chichén Itzá observa el recurso audiovisual La influencia tolteca. 
 

Chichén Itzá  
 

Los sacerdotes de 
Kukulkán  

 

Culturas compartidas: 
guerra y arte 

 
 
 
 

  

Chichén Itzá  
Esta ciudad maya, que floreció entre los años 900 y 1200, fue contemporánea a Tula. Este centro se desarrolló a unos 1500 kilómetros 
de distancia de la capital tolteca, en la península de Yucatán. Fue una de las últimas grandes ciudades mayas del Posclásico. Su nombre 
significa “boca del pozo de los brujos del agua (itzaes)”, en referencia al gran cenote que se encuentra en el sitio y que la abasteció de 
agua. El Cenote Sagrado, como se le conoce, también tenía funciones rituales: marcaba la entrada al inframundo y servía como lugar 
de sacrificio y peregrinación. De acuerdo con el Popol Vuh, el inframundo maya era un lugar subterráneo, llamado Xibalbá. Como otros 
centros urbanos, Chichén Itzá debió gran parte de su desarrollo al comercio: allí se encontró obsidiana del centro de México, así como 
oro del sur de Centroamérica, lo cual refleja el alcance de sus redes comerciales. 

Los sacerdotes de Kukulkán  
En el Posclásico, la serpiente emplumada, el tzompantli y el Chac Mool, que representaba al dios de la lluvia, fueron elementos artísticos 
y religiosos muy difundidos entre los mayas de la península de Yucatán. La ciudad de Chichén Itzá estaba organizada alrededor de la 
plaza principal, donde se levanta la pirámide dedicada a Kukulkán (figura 2.10), deidad del viento y del agua representada por una 
serpiente emplumada. La pirámide materializa la cosmogonía de los mayas, tiene en total 365 escalones, es decir, uno por cada día del 
año solar. 

Culturas compartidas: guerra y arte 
 Uno de los rasgos del Posclásico fue la intensificación de la guerra. Ésta fue la etapa en que las ciudades mesoamericanas entraron en 
mayor conflicto entre ellas y se militarizaron. Los vestigios materiales de Tula y Chichén Itzá reflejan la asociación entre la guerra, el 
militarismo, el sacrificio y la muerte. Entre los elementos presentes en ambas culturas guerreras se encuentra el Chac Mool y el 
tzompantli, mientras que en Tula hay un coatepantli (muro de la serpiente), donde los escultores representaron seres humanos 
descarnados saliendo de las fauces de serpientes, además de jaguares y aves que aluden a actividades militares. Tula y Chichén Itzá 
comparten varios elementos arquitectónicos, mitológicos y culturales, tales como el culto religioso a la serpiente emplumada, 
Quetzalcóatl para los toltecas, Kukulkán para los mayas. Las semejanzas culturales entre ambas ciudades muestran que detrás de estos 
elementos compartidos hay una historia de intercambios entre el centro de México y la península de Yucatán. Ante la creciente 
inestabilidad de la guerra y la llegada a las ciudades de habitantes de diversas etnias, las élites políticas buscaron afianzar el control 
mediante regímenes militares. 
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§ 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 y organizar la información para elaborar un tríptico. 
 

 
 
 
 
 
 

§ Desarrollo 
2. Hacer el tríptico con la información que trabajaste en esta secuencia e ilústralo con 

imágenes que correspondan a los contenidos de los temas vistos. Integrar a la Carpeta de 
Experiencias. 
 

 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esMX915MX915&source=univ&tbm=isch&q=tr%C3%ADptico+ejemplo 
 

 
 
 
 
 
 

 

§ Cierre 
3. Explicar el tríptico a los integrantes de la familia.  
 

 

El tríptico es un folleto informativo cuya hoja está dividida en 
tres partes, de las cuales sus laterales se doblan sobre la del 
centro. Por extensión, tríptico también abarca a las obras 
cinematográficas que se dividen en tres secciones. 

 


