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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. 

• Examinar información. 
• Reflexionar sobre un 

tema. 
• Comprender el 

contenido de un texto 

Esquema  

 
 
 
 

Del mundo 
prehispánico al 

mundo 
novohispano 

Semana 13  
07 al 11 de diciembre 
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Plan de trabajo  
Aprende en Casa II 

 
                                                                               Semana 13 del 07 al 11 de diciembre de 2020 

Momento 
de la 

sesión 
Sesión 1 Sesión 2 

 
Sesión 3 

 
Sesión 4 

Inicio 
Examinar la siguiente 
información y escribe 
una reflexión en el 
cuaderno. 

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

Analizar 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 
esquema. 

Desarrollo 

Hacer en el cuaderno 
un texto con lo 
comprendido de los 
párrafos anteriores.  
 
 

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 

Diseñar un esquema en 
el cuaderno con lo 
aprendido en este tema 
e ilústralo con imágenes 
que correspondan a los 
contenidos de los temas 
vistos 

Cierre 
Compartir el texto con 
los integrantes de la 
familia. 

Compartir el resumen 
con los integrantes de la 
familia para recibir 
sugerencias 

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

Explica tu esquema a 
los integrantes de la 
familia.  
 

Video 
opcional   

Para conocer más 
sobre los reinos 
indígenas antes de la 
Conquista, consulta 
el recurso 
audiovisual Un 
mosaico de reinos. 
 

 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Texto   Resumen   
 

Conclusión  
 

                Esquema  
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§ Inicio                             Sesión 1 
En este tema conocerás grupos y señoríos indígenas que habitaban el actual territorio mexicano cuando 
llegaron los españoles. 

1. Examinar la siguiente información y escribe una reflexión en el cuaderno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

§  Desarrollo 

2. Hacer en el cuaderno un texto con lo comprendido de los párrafos anteriores.                           

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

Texto  
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Territorio fragmentado 
En el año en que los españoles llegaron a Mesoamérica, la Triple Alianza dominaba más de 400 pueblos y ciudades desde el golfo 
de México hasta el océano Pacífico. Este dominio no era total ni estable. Aunque muchos pueblos compartían rasgos culturales y 
religiosos con los mexicas, no se sentían parte del Imperio. A lo largo del Posclásico tardío, muchos pueblos indígenas del norte 
(ópatas, rarámuris, seris, entre otros) y del área maya (como choles, tojolabales, tzeltales) desarrollaron su vida sin tener mucha 
relación con el centro de Mesoamérica. Por otro lado, el dominio militar de los mexicas sobre los pueblos del centro no significaba 
estabilidad política. Los ejércitos mexicas se enfrentaban de manera constante a rebeliones de pueblos que se resistían a ser 
sometidos o se negaban a pagar los tributos. Además, durante su proceso de expansión los mexicas se enfrentaron, más de una 
vez, con pueblos a los que nunca pudieron derrotar, como los tlaxcaltecas del valle de Puebla-Tlaxcala o los purépechas de 
Michoacán. 

El centro más allá de los mexicas  
El abandono de Tula y el cambio en las condiciones climáticas del norte de Mesoamérica ocasionaron que muchos pueblos 
migraran hacia la cuenca de México y fundaran importantes ciudades. Para 1500, México Tenochtitlan y otras ciudades, como 
Texcoco, Tacuba, Culhuacan, Chalco, Azcapotzalco o Xaltocan, ocuparon las orillas del lago (véase el mapa de la página 28). Los 
tepanecas de Azcapotzalco dominaron el lago por varias décadas hasta 1428, cuando fueron derrotados por mexicas y texcocanos. 
La Triple Alianza se formó poco después y desde entonces los pueblos nahuas de la cuenca (tepanecas, chalcas y colhuas) 
quedaron sometidos. Lo mismo sucedió con las ciudades de Cuernavaca, Huaxtepec y los pueblos otomíes, matlatzincas y 
mazahuas del valle de Toluca. 
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§ Inicio                             Sesión 2 

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

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Los señoríos huastecos  
Los huastecos fueron un grupo de origen maya que, desde el Preclásico, se estableció en la región 
que hoy ocupa el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz, donde desarrollaron una importante 
cultura. En 1460, la Triple Alianza realizó la primera incursión militar en la región huasteca, que 
concluyó con el dominio de algunos señoríos como Tuxpan y Temapache en el norte de Veracruz. 
Desde entonces, los mexicas y sus aliados, que deseaban los recursos naturales de la región, tales 
como conchas, plumas y recursos agrícolas, realizaron varios intentos de conquista. Sin embargo, 
la Triple Alianza nunca logró derrotar a todos los señoríos de la región huasteca, y los señoríos 
dominados se sublevaban de nuevo. 

Los totonacos  
En 1200, la cultura totonaca habitaba el norte de Veracruz, San Luis Potosí y Puebla; sin embargo, 
para 1500 los totonacos ocupaban una región mucho menor. Desde el siglo XV, la Triple Alianza 
comenzó su expansión hacia la costa del golfo y conquistó de manera progresiva varios señoríos 
totonacos. El objetivo más importante era la ciudad de Cempoala (Zempoala), el centro político y 
económico de la región, que cayó bajo el control de los mexicas. Después, durante el gobierno de 
Moctezuma Xocoyotzin (1502-1520), los mexicas lograron conquistar Papantla y la mayoría de los 
pueblos de la Sierra Norte de Puebla y San Luis Potosí donde, desde la época prehispánica y hasta 
nuestros días, nahuas y totonacos conviven de manera habitual. En 1519, las huestes de Hernán 
Cortés llegaron a Cempoala, una ciudad con 20 mil habitantes. Los totonacos, cansados de las 
fuertes cargas tributarias de los mexicas, no dudaron en aliarse con los españoles para terminar la 
dominación que durante años habían vivido. 

Los purépechas: frontera impenetrable  
Hacia 1300, como producto de una migración chichimeca proveniente de lo que hoy es Guanajuato, 
varias comunidades se establecieron en la cuenca del lago de Pátzcuaro. Todos hablaban 
purépecha, compartían una misma cultura y estaban organizados políticamente alrededor de tres 
ciudades: Pátzcuaro, Ihuatzio y Tzintzuntzan. Estos señoríos, a diferencia de los nahuas de la 
cuenca de México, compartían una misma identidad. Esta unión hizo al Imperio purépecha cada vez 
más fuerte. A diferencia de los mexicas, entre los purépechas los barrios y pueblos no pagaban 
tributo con manufacturas o alimentos, sino sólo con trabajo. Además, en el territorio michoacano la 
nobleza no era tan extensa ni tan rica como entre los nahuas. Hacia el siglo XV, cuando los 
purépechas tuvieron el dominio de la región de Pátzcuaro, emprendieron campañas de conquista 
hacia el norte, hasta Chapala (Jalisco), y hacia el sur, hasta la ciudad de Toluca. Ahí se encontraron 
con el Imperio mexica. 
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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 con los integrantes de la familia para recibir sugerencias.  
 

 

§ Inicio                    Sesión 3 
1. Analizar 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

 
 
 

Oaxaca: mixtecos y zapotecos  
A principios del siglo XVI, los mixtecos habitaban la región montañosa entre los actuales estados de Oaxaca y Puebla. Durante el Posclásico 
tardío (1200-1519) la región estaba dividida en señoríos independientes que se relacionaban políticamente o se enfrentaban en el campo de 
batalla. A pesar de esta división política, el Posclásico tardío fue el momento de mayor auge de los grupos mixtecos que, desde el siglo XII, 
iniciaron un proceso de migración y dominio del valle de Oaxaca. Desplazados por los mixtecos, durante el siglo XV, los zapotecos emprendieron 
la conquista y colonización del istmo de Tehuantepec, región que dominaron hasta la llegada de los españoles. Debido a su posición geográfica, 
los zapotecos controlaron las rutas comerciales entre el centro de México, por un lado, y la península de Yucatán, Chiapas y la actual 
Centroamérica, por el otro. 

Los mexicas en Oaxaca  
La riqueza de los mixtecos y zapotecos (figuras 2.21) llamó la atención de los mexicas, que pronto emprendieron campañas militares en la región. 
Moctezuma I (1440-1469) conquistó Coixtlahuaca, Tízoc (1481- 1486) sometió Yanhuitlan y Ahuízotl (1486-1502) sometió al valle de Oaxaca. 
Además de las riquezas, estas campañas militares buscaban sojuzgar a los señoríos oaxaqueños para quitarles el dominio de las rutas 
comerciales. Los mexicas lograron dominar varios de los señoríos oaxaqueños; sin embargo, esta región con frecuencia se negaba a pagar 
tributo a la Triple Alianza, se levantaba en armas o asesinaba mercaderes y embajadores mexicas. Por ello, en la región del istmo, los mexicas 
prefirieron hacer alianzas con los gobernantes locales. Para el siglo XVI, los mexicas dominaban prácticamente la región de Oaxaca, pero algunos 
señoríos, como el mixteco Tututepec y el zapoteco Tehuantepec, lograron mantenerse independientes. 

Resumen  
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

______________________________________ 
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§ 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 los reinos indígenas antes de la Conquista, consulta el recurso audiovisual Un mosaico de 
reinos. 

 

Conclusión 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

Guerrero: el rebelde Yopitzingo  
Durante el Posclásico (900-1521), la región de la Costa Chica de Guerrero estuvo controlada por los yopis o tlapanecos, quienes además de ser 
agricultores, también fueron famosos cazadores. El señorío de Yopitzingo, con sede en la ciudad del mismo nombre, había dominado toda la 
región del actual estado de Guerrero, pero en el siglo XV, se encontró con las fuerzas de los purépechas al norte y los mexicas al oriente. Desde 
las primeras incursiones mexicas hacia 1445, el territorio yopi comenzó a reducirse hasta que, finalmente, en 1499, las huestes del tlatoani mexica 
Ahuízotl contemplaron victoriosas el océano Pacífico en Acapulco. Con ello, los mexicas lograron controlar esa salida al mar y se establecieron 
entre los yopis y los purépechas. Las tensiones entre mexicas y yopis aumentaron durante los años previos a la conquista española. Las frecuentes 
incursiones de los mexicas eran resistidas por los cuatros cacicazgos yopi. La última incursión fallida de los mexicas se dio en 1519, cuando 
Hernán Cortés ya había llegado a la costa de Veracruz. 

¿Y los mayas?  
La decadencia de Chichén Itzá no dio origen con el tiempo a un gran estado dominante en la península de Yucatán —como ocurrió con Tula—, 
sino a un largo periodo de lucha entre varios señoríos. En la península de Yucatán la hegemonía de Chichén Itzá fue reemplazada por la de 
Mayapán y luego ocurrió una fragmentación en numerosas ciudades-Estado, situación que prevaleció hasta la Conquista española. A diferencia 
de la Península, la zona selvática de los altos de Chiapas y de Guatemala sí tuvo contacto con los grupos del centro de México. La región del 
señorío de Xoconochco (Soconusco) cayó en la esfera de dominación mexica. 

Tlaxcala  
Los tlaxcaltecas eran un grupo de chichimecas expulsados de la cuenca de México hacia el siglo XIII. Tras varias décadas de peregrinar se 
asentaron en el valle de Puebla hacia 1280. En esa región fundaron varios señoríos, como Ocotelulco y Tizatlan que, en conjunto, conformaban la 
región de Tlaxcallan. Desde que llegaron al valle, los tlaxcaltecas vivieron en permanente conflicto bélico. Primero hicieron la guerra a los olmecas-
xicalancas hasta que los expulsaron de la zona; después, mantuvieron conflictos contra el señorío de Huejotzingo por el control del valle. 
Finalmente, con la expansión de los ejércitos de la Triple Alianza hacia el oriente, comenzó una guerra contra los mexicas que no concluyó hasta 
la llegada de los españoles. Para 1519 los mexicas habían conquistado todos los pueblos que rodeaban Tlaxcala con la intención de cercarla 
militar y comercialmente. Sin embargo, la organización política de esta región, que distribuía y rotaba el poder central entre todos sus señoríos, 
logró una fuerte unidad entre sus habitantes, que durante casi un siglo resistieron el avance mexica, convirtiéndose en sus principales enemigos. 
Cuando Cortés y sus ejércitos se enteraron de los conflictos entre mexicas y tlaxcaltecas, aprovecharon para pactar con ellos y unirse contra los 
mexicas. 
 
. 
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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 esquema. 

 

§ Desarrollo 
2. Diseñar un esquema en el cuaderno con lo aprendido en este tema e ilústralo con 

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

 
 

 
 

§ Cierre 
3. Explica tu esquema  a los integrantes de la familia.  
 

 

Territorio 
fragmentado

El centro más 
allá de los 
mexicas 

Los señoríos 
huastecos 

Los totonacos Los 
purépechas: 

frontera 
impenetrable 

Oaxaca: 
mixtecos y 
zapotecos 

Los mexicas 
en Oaxaca 

Guerrero: el 
rebelde 

Yopitzingo 

¿Y los mayas? Tlaxcala 

Reinos indígenas antes de la Conquista 

Esquema es una representación gráfica de la asociación de ideas o conceptos que se relacionan entre sí, y entre los 
que se establecen relaciones de jerarquía. 
En un esquema generalmente existe una idea principal que se asocia a otras de menor rango, pero que son 
indispensables para comprender aquello que está siendo estudiado. 
Los esquemas sirven para explicar conceptos complejos o como método de estudio, ya que ayudan a comprender un 
tema de manera sintetizada. 
 


