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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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SEGUNDO GRADO 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

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

 
Civilizaciones  

 
 
Los reinos 
indígenas en 
vísperas de la 
Conquista 
española 

• Identifica algunos 
reinos indígenas en 
vísperas de la 
Conquista. 

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

• Reflexiona sobre las 
diferencias culturales 
entre españoles e 
indígenas en la época 
de la Conquista. 

• Identificar la historia 
del pueblo mexica. 

• Conocer cómo los 
mexicas lograron 
dominar gran parte de 
Mesoamérica. 

 Cartel  

 
 
 
 

Del mundo 
prehispánico al 

mundo 
novohispano 

Semana 12  
30 al 3 de noviembre 
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Plan de trabajo  
Aprende en Casa II 

 
                                                                               Semana 12 del 30 al  de noviembre de 2020 

Momento 
de la 

sesión 
Sesión 1 Sesión 2 

 
Sesión 3 

 
Sesión 4 

Inicio 

Leer el fragmento de 
Huehuehtlahtolli, que 
en náhuatl significa 
“dichos de los 
ancianos”. En éste se 
describe la forma en 
que un padre instruye 
a su hijo sobre cómo 
debe comportarse 
cuando deje de ser un 
niño. 

Leer la siguiente 
información y comentar 
con un integrante de la 
familia 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. 

Buscar en compañía de 
un miembro de la familia 
imágenes relacionadoas 
con las lecturas que 
hiciste en esta 
secuencia, con el 
proposito de diseñar un 
cartel. 

Desarrollo 

Elaborar en el 
cuaderno un texto 
guiándote con la 
pregunta ¿Para qué o 
sobre qué cosas 
aconseja el padre?                                       
 
 
 

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

 

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

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

Cierre 
Leer en voz alta el 
texto a los integrantes 
de la familia.                          
 

Compartir el resumen a 
los integrantes de la 
familia para recibir 
sugerencias. 

Leer la tu conclusión a 
los integrantes de la 
familia y aceptar 
sugerencias. 

Exponer el cartel a los 
integrantes de la familia.  
 

Video 
opcional   

Para conocer más 
sobre la forma de 
pensar de los mexicas 
consulta el recurso 
audiovisual La visión 
mexica del mundo 

 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Texto   Resumen   
 

Conclusión  
 

                 Cartel  
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§ Inicio                             Sesión 1 
En este tema podrás identificar la historia del pueblo mexica, así como sus principales características, 
costumbres, creencias y organización; también conocerás cómo los mexicas lograron dominar gran parte 
de Mesoamérica. 
1. Leer el fragmento de Huehuehtlahtolli, que en náhuatl significa “dichos de los ancianos”. En éste se 

describe la forma en que un padre instruye a su hijo sobre cómo debe comportarse cuando deje de ser 
un niño. En el cuaderno elabora una lista con las palabras que no entiendas. 

 

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

 
 

§  Desarrollo 

2. Elabora en el cuaderno un texto guiándote con la pregunta ¿Para qué o sobre qué cosas aconseja 
el padre?                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

§ Cierre 
3. Leer en voz alta el texto a los integrantes de la familia.                        

Texto  
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
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§ Inicio                             Sesión 2 
 

1.  Leer la siguiente información y comentar con un integrante de la familia sobre el contenido. 
  

La migración mexica 
El Posclásico tardío (1200-1521) se caracterizó por las migraciones de pueblos del norte hacia Mesoamérica. Este acontecimiento quedó 
registrado en la Tira de la peregrinación (figura 2.11), un códice del siglo XVI. 
Según la Tira de la peregrinación, los aztecas provenían de una mítica ciudad llamada Aztlán. De ahí salieron rumbo a un monte donde 
había cuevas que, de acuerdo con algunas fuentes, se llama Chicomóztoc (lugar de siete cuevas), donde vivían siete pueblos que, como 
ellos, hablaban náhuatl. Estos siete pueblos nahuas decidieron seguir a los aztecas en su camino y cada uno cargaba con su dios. El 
dios de los aztecas era Huitzilopochtli (deidad de la guerra). De acuerdo con la Tira de la peregrinación, durante la migración los aztecas 
se quedaron atrás del resto de los pueblos. Cuando decidieron seguir, unos seres llamados mimixcoas cayeron sobre grandes biznagas. 
Huitzilopochtli ordenó a los aztecas capturarlos y sacrificarlos. Una vez realizada la encomienda, Huitzilopochtli les entregó arcos y 
flechas, y les dijo: “Ahora ya no os llaméis azteca. Ya sois mexica […]. Así tomaron su nombre los mexicas” (Códice Aubin).
Fundación de México Tenochtitlan  
Después de un largo camino, los mexicas por fin llegaron a la cuenca de México, sin embargo, ya todo estaba ocupado por otros pueblos. 
Vivieron en diversos lugares hasta que el señor de Azcapotzalco, Tezozómoc, les permitió asentarse en una isla en medio del lago, a 
cambio de tributos. Los mexicas cuentan que un sacerdote llamado Tenoch tuvo una visión: del corazón de un guerrero surgía un nopal 
en el que se posaba un águila. Ésta fue la señal que buscarían para fundar su ciudad y finalmente la encontraron entre los cañaverales 
de una isla en el centro del lago y ahí, en 1325, fundaron México Tenochtitlan. 
El dominio de la cuenca 
Hasta 1428, los mexicas estuvieron dominados por los tepanecas de Azcapotzalco. Sin embargo, durante el gobierno de Itzcóatl (1427- 
1440), los mexicas se aliaron con el señorío de Texcoco y derrotaron a Azcapotzalco. Poco después se formó la Triple Alianza entre 
México Tenochitlan, Texcoco y la ciudad tepaneca de Tlacopan (Tacuba). Tras derrotar a Azcapotzalco, los mexicas y sus aliados 
comenzaron una guerra constante que los llevó a dominar la mayor parte de los pueblos de la cuenca de México. Al mismo tiempo, 
Itzcóatl sentó las bases políticas y económicas del poderío mexica, es decir, México Tenochtitlan sería el centro de un imperio militar 
que se sostendría de los tributos entregados por los pueblos sometidos.  
Las primeras conquistas más allá de la cuenca  
Una vez dominada la cuenca de México, la Triple Alianza se lanzó a la conquista del valle de Morelos, del sureste y de los territorios del 
norte. Hacia 1450, el centro de lo que hoy es México estaba bajo el control de la Triple Alianza. Los siguientes gobernantes mexicas 
emprendieron la conquista de territorios más alejados: los actuales estados de Hidalgo, el sureste de Tlaxcala y algunos pueblos de la 
Huasteca en el golfo de México. La Triple Alianza no sólo organizaba las incursiones militares, pues era un complejo organismo que, 
tras la victoria militar, controlaba y administraba territorios y caminos, cobraba tributos e impartía justicia. Debido a esta expansión, la 
sociedad mexica sufrió grandes cambios internos que la hicieron cada vez más compleja. 
Organización política  
Para los mexicas, el mundo se dividía en dos partes: una masculina y otra femenina. La estructura de su gobierno se organizó con esta 
visión. Por un lado, en lo más alto de la jerarquía política mexica se encontraba el tlatoani (en lengua náhuatl significa “el que habla”), 
quien tenía las funciones de llevar un buen gobierno, realizar la guerra y dirigir las ceremonias más importantes. Por otro lado, estaba 
el cihuacoatl (“mujer serpiente”, en náhuatl), que tenía la función de consejero supremo del tlatoani. Debajo de estas dos figuras estaba 
el tlatocan o “consejo supremo”, cuya función era planificar la guerra, nombrar jueces e impartir justicia.  
Calpulli/los barrios México Tenochtitlan estaba compuesta por varios calpulli, es decir, barrios. El calpulli estaba conformado por varias 
familias unidas por un parentesco común, tenía un territorio propio y en él se realizaba un oficio en particular (plumajeros, escultores, 
alfareros, pintores). Cada calpulli creía en un dios principal y estaba gobernado por un “hermano mayor” y un consejo de ancianos, que 
organizaba a los trabajadores y distribuía las tierras del barrio y las cargas del tributo. También había un funcionario del Estado llamado 
tecuhtli, quien recaudaba el tributo

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

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

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Cierre 
3.  Compartir el resumen a los integrantes de la familia para recibir sugerencias.  
 
 
 
 
 

 

§ 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.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Economía mexica 
Los mexicas basaron su economía en la agricultura. Como vivían en una isla, reprodujeron una antigua técnica para construir chinampas 
(parecidas a pequeñas islas rectangulares) hechas con lodo, ramas y árboles. Gracias a este sistema, fue posible cultivar de manera constante 
productos como maíz, calabaza, frijol, amaranto, jitomate, quelite, entre otros. Del lago obtenían una gran variedad de peces, crustáceos y algas; 
también capturaban diversas especies de patos silvestres que arribaban a los lagos de la cuenca de México. Con respecto a los tributos, existían 
dos tipos: el que pagaban los habitantes de Tenochtitlan a sus gobernantes y el que aportaban los territorios conquistados. El tributo se destinaba 
a la manutención de los nobles y se distribuía entre la población en momentos de sequía. Además, se podía pagar con trabajo, ayuda militar, 
productos agrícolas (frijol, maíz, algodón) o manufacturas (ropa, mantas, joyas). El incumplimiento del pago era una ofensa que podía derivar en 
guerra. 

División social  
Tras varias décadas de expansión y acumulación de riquezas, la sociedad mexica se hizo cada vez más desigual. Existían principalmente dos 
grupos sociales: pipiltin y macehualtin. Los pipiltin conformaban la nobleza, por lo que tenían derecho a ejercer cargos políticos, militares y 
jurídicos, podían usar ropa de algodón y no pagaban tributos. La gente común o macehualtin era la mayor parte de la población y, en general, 
vivían en las orillas de la ciudad. Se dedicaban a las labores del campo o a producir manufacturas. Estaban obligados a pagar tributo a la nobleza. 

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

§ Desarrollo 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Cierre 
3. Leer la tu conclusión a los integrantes de la familia y aceptar sugerencias. Para conocer más 
sobre la forma de pensar de los mexicas consulta el recurso audiovisual La visión mexica del mundo. 
 

 

La religión de los mexicas  
Los mexicas creían que en el origen existió una pareja de dioses: Ometecuhtli y Omecíhuatl, quienes tuvieron varios hijos. Dos de ellos, 
Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, se convirtieron en serpientes y se metieron en la criatura conocida como Tlaltecuhtli para partirla en dos. Tras esta 
división, una parte permaneció como la tierra y la otra se convirtió en el cielo. Pero Tlaltecuhtli no murió, permaneció viva devorando y pariendo a 
todos los seres de la Tierra. 
Los mexicas creían que muchas deidades interactuaban de manera constante para que el mundo funcionara, también consideraban que por medio 
de la oración y el sacrificio se comunicaban con los dioses. Por ello, acciones como cortar un árbol o cocinar el maíz incluían pequeños rituales 
cotidianos. Con frecuencia, los mexicas ofrecían un poco de su sangre como agradecimiento a los dioses o hacían grandes ceremonias en donde 
los sacerdotes realizaban sacrificios humanos con el propósito de honrar y alimentar a los dioses para que el mundo siguiera existiendo. 

La educación de los mexicas  
Los niños y jóvenes mexicas recibían una estricta educación en su casa: desde los tres años los niños aprendían a trabajar en el campo y las 
niñas aprendían las labores del hogar. Cuando las niñas cumplían 12 años, las internaban durante un año en la cuicacalli para que aprendieran 
canto y danza. Para los niños existían dos escuelas: el telpochcalli y el calmecac. En la primera, los hijos de los macehualtin estudiaban canto, 
danza y artes básicas de la guerra; la segunda escuela era para los hijos de los pipiltin, quienes tenían una educación más estricta en la que 
aprendían a leer códices, realizaban complejos rituales y recibían una rigurosa instrucción militar. 

La guerra entre los mexicas 
La expansión territorial del Imperio mexica se realizó a través de la guerra y la conquista de los pueblos. La sociedad mexica era militarista, por lo 
que se daba gran importancia al valor y fortaleza de los guerreros. La mayor parte del ejército estaba conformada por jóvenes macehualtin de la 
ciudad y de los territorios aliados a México Tenochtitlan. Los capitanes, por lo general, eran guerreros que habían alcanzado prestigio por su 
participación en otras guerras y algunos pipiltin educados en el calmecac. A la cabeza de todo el ejército se encontraban el tlatoani y el cihuacoatl. 
La guerra en Mesoamérica estaba reglamentada de forma rigurosa. Los contingentes de macehualtin se enfrentaban primero. Después, los 
guerreros de élite entraban en acción para definir la batalla. Al final de un combate siempre había numerosos prisioneros que eran conducidos a 
las ciudades para su sacrificio. El objetivo de la guerra era obtener más tributos y se vinculó de modo religioso con el culto a Huitzilopochtli, el dios 
de la guerra. De esta manera, la guerra se convirtió en parte de la vida cotidiana de los mexicas. 

Conclusión 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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§ Inicio                             Sesión 4 
1.  Buscar en compañía de un miembro de la familia imágenes relacionadoas con las lecturas que 
hiciste en esta secuencia, con el proposito de diseñar un cartel. 

 
 
 
 
 
 
 
 

§ Desarrollo 
2. Elaborar el cartel 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://sp.depositphotos.com/vector-images/signo-de.html 
 

 

§ Cierre 
3. Exponer el cartel a los integrantes de la familia.  
 

 

Un cartel es el soporte físico de algún tipo de anuncio, 
mensaje o diseño artístico. Generalmente consiste en una 
lámina de papel, cartón o algún material semejante, en el que 
se inscribe un contenido de tipo visual y/o textual o tipográfico. 
 
Fuente: https://www.caracteristicas.co/cartel/#ixzz6eVjm84Uo 

 


