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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 

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

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

• Reconocer hechos 
ocurridos en Europa y 
América antes y 
durante los viajes de 
Colón. 

Reflexión  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del mundo 
prehispánico al 

mundo 
novohispano 

Semana 14  
14 al 18 de diciembre 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 
 
 

Plan de trabajo  
Aprende en Casa II 

 
                                                                               Semana 14 del 14 al 18 de diciembre de 2020 

Momento 
de la 

sesión 
Sesión 1 Sesión 2 

 
Sesión 3 

 
Sesión 4 

Inicio 

Identificar las ideas 
principales de los 
textos y comentar con 
un miembro de la 
familia. 

Leer los textos 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. 

Leer los fragmentos en 
compañía de un 
miembro de la familia y 
comenten 

Desarrollo 

Elaborar en el 
cuaderno una tabla 
con la información de 
los textos. 
 

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

 

Escribir en el cuaderno 
los puntos más 
importantes sobre los 
viajes de Colón. 

Escribir en el cuaderno 
una reflexión sobre cuál 
es la postura de 
Bartolomé de las Casas 
en relación con la 
conducta de los 
españoles; Según Juan 
López, ¿qué deseaban 
los españoles y qué 
podían hacer si no lo 
conseguían? ¿Tenían 
derecho a hacerlo? 

Cierre 
Compartir la tabla con 
los integrantes de la 
familia. 

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

Leer lo que escribiste 
a los integrantes de la 
familia y aceptar 
sugerencias. 

Explicar tu reflexión a 
los integrantes de la 
familia y pídeles su 
opinión  

Video 
opcional   

Observar el recurso 
audiovisual Divididos 
por un océano. 

 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Tabla  Cuadro    
 

Puntos importantes  
 

                Reflexión  
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§ Inicio                             Sesión 1 
En este tema reconocerás hechos ocurridos en Europa y América, antes y durante los viajes de exploración. 
También estudiarás la relación que hubo entre la defensa de la religión cristiana y el proceso de Conquista 
española. 

1. Identifica las ideas principales de los textos y comentar con un miembro de la familia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

§  Desarrollo 

2. Elaborar en el cuaderno una tabla con la información de los textos.                           

El Imperio español  

 

 

El Imperio mexica  

 

 

 
 
 

 
 

 

§ Cierre 
3. Compartir la tabla con los integrantes de la familia.                        

 
 

El Imperio español  
Durante el siglo XV, los Reyes Católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, unificaron los reinos de España. Durante siete siglos, una 
parte de la península ibérica estuvo bajo dominio musulmán. Los monarcas, Isabel y Fernando, se convirtieron en máximos defensores de la 
religión cristiana e intentaron recuperar los territorios ocupados por los musulmanes. Así, la monarquía católica española comenzó un proceso 
continuo de reconquista, haciendo de la defensa de la fe cristiana su bandera política. Poco a poco, la lucha que los reinos del norte mantuvieron 
durante siete siglos para expulsar a los musulmanes del sur de la península adquirió más fuerza. En 1492, los Reyes Católicos conquistaron la 
ciudad de Granada y, con ello, lograron expulsar a musulmanes y judíos de la península. Fue en ese mismo año cuando Cristóbal Colón arribó 
a América. 

El Imperio mexica  
Se conoce como Imperio mexica al control que los integrantes de la Triple Alianza tenían sobre muchos pueblos mesoamericanos. Sin embargo, 
ese dominio nunca fue total ni supuso la imposición de gobernantes mexicas en regiones lejanas. Las ciudades dominadas tenían que pagar 
tributo a la Triple Alianza. Entre el siglo XV y principios del XVI, los pueblos mesoamericanos vivieron en guerra constante contra la Triple 
Alianza, que cobraba tributo a cientos de comunidades y controlaba las rutas comerciales entre éstas. Los pueblos conquistados por los mexicas 
pertenecían a señoríos y etnias muy distintos; por ello, siempre conservaron un fuerte sentido de independencia. Estos pueblos no se sentían 
parte del Imperio mexica, se sabían oprimidos por un pueblo guerrero que exigía tributo constante y prisioneros de guerra para sacrificar. 
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§ Inicio                             Sesión 2 

1.  Leer los textos y comentar con un integrante de la familia sobre el contenido.

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

 

§ Desarrollo 

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

Guerra y religión en la península ibérica Guerra y religión en Mesoamérica 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

               
 
 

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

 
 
 
 
 

Guerra y religión en la península ibérica  
Los españoles creían que la religión católica era la única. Para 
ellos, quienes practicaban otros cultos eran infieles. Por ello, los 
Reyes Católicos consideraban que tenían la obligación de 
defender y extender el cristianismo mediante el uso de la fuerza. 
Esta política militar posteriormente se llamó Guerra Santa. Los 
exploradores y conquistadores españoles que llegaron en el siglo 
XVI a América creían tener la misión de ganar territorios para la 
religión católica. Muchos se inspiraban en el santo Santiago 
Matamoros quien, de acuerdo con las leyendas, ayudó a los 
cristianos a derrotar a los musulmanes. 

Guerra y religión en Mesoamérica  
Por su parte, en el mundo mesoamericano, la guerra y la religión 
también tuvieron una estrecha relación. Según la mitología mexica, el 
mundo se había creado y destruido cuatro veces hasta que, gracias al 
sacrifico de los dioses, surgió el Quinto Sol. Sin embargo, el mundo en 
el que vivieron los mexicas, un día también terminaría. Para evitarlo, 
este pueblo debía alimentar a los dioses y devolverles la sangre que 
habían derramado. Con base en esta idea, los mexicas justificaron una 
política de guerra y conquista con el fin de obtener cautivos para 
sacrificar a los dioses, principalmente al Sol, a la deidad de la guerra: 
Huitzilopochtli. 
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§ 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

§ Desarrollo 

2. Escribir en el cuaderno los puntos más importantes sobre los viajes de Colón.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

§ Cierre 
3. Leer lo que escribiste a los integrantes de la familia y aceptar sugerencias. Para conocer más 
sobre Europa y América, observa el recurso audiovisual Divididos por un océano. 
 

 
 
 
 
 
 
 

El primer viaje de Colón  
En el siglo XV, los europeos desconocían la 
existencia de América. Las monarquías europeas 
hacían viajes de exploración marítima para encontrar 
nuevas rutas hacia el Este y comerciar de manera 
directa con los países asiáticos. Portugal fue la 
potencia marítima de esa época. Cristóbal Colón, 
marino genovés que vivía en Lisboa, Portugal, pensó 
en navegar hacia Japón (Cipango) y China (Catay) 
por la ruta oceánica del Oeste. Primero, ofreció su 
proyecto de viaje al rey Juan II de Portugal, pero no 
le interesó. Por ello, Colón lo presentó a los Reyes 
Católicos, quienes aceptaron financiarlo. Con tres 
barcos, La Niña, La Pinta y La Santa María, Colón y 
86 personas más salieron del puerto de Palos, el 3 
de agosto de 1492. Tras hacer escala en las islas 
Canarias, el 6 de septiembre se dirigió al Oeste. 
Después de cinco semanas de travesía y un intento 
de motín, el 12 de octubre tocaron tierra americana, 
en la isla de Guanahaní, en Bahamas, a la que 
bautizó como San Salvador. Después de recorrer 
varias islas, Colón desembarcó en La Española 
(Haití y República Dominicana), allí dejó a una parte 
de su tripulación y regresó a España. 

Viajes de Colón  
Colón realizó un total de 
cuatro viajes al 
continente americano 
antes de su muerte en 
1506, pero nunca supo 
que había descubierto un 
continente. Este 
navegante murió 
convencido de que había 
llegado a Asia. Con el 
paso del tiempo, los 
españoles fueron 
arribando a las islas para 
colonizarlas y explotarlas 
económicamente. Poco a 
poco, los nuevos 
navegantes y colonos 
comprendieron que 
América no era Asia. En 
1504, Américo Vespucio 
fue el primero en anunciar 
que aquellas tierras eran 
un nuevo continente. 

Europeos en América 
A partir de los viajes de Colón, los españoles comenzaron 
el largo proceso de expansión europea por todo el planeta. 
El viaje inició en 1492, pero el proceso para que los 
europeos exploraran todo el continente fue mucho más 
largo. Para 1518, los europeos ya habían reconocido una 
extensión superior a los 6 millones de km2, desde Florida 
hasta el Río de la Plata. Eso sin contar con el dominio de 
las rutas de ida y vuelta entre el mar Caribe y España a 
través del océano. 
Para entonces, muchos españoles ya se habían 
establecido en las islas del Caribe: La Española (Haití y 
República Dominicana), Jamaica, Puerto Rico y Cuba. 
En estas islas, los españoles comenzaron a explotar los 
recursos naturales utilizando trabajadores nativos. Aunque 
desde 1495 la Corona prohibió la esclavitud de los 
indígenas, los trabajos forzados fueron constantes. Al estar 
convencidos de que ellos eran superiores a los habitantes 
originarios, los españoles cometieron abusos y ejercieron 
maltrato y violencia sobre la población americana. Al poco 
tiempo, estos excesos, más enfermedades desconocidas 
por la población americana, como la viruela, produjeron la 
muerte de muchos indígenas, al punto de quedar 
prácticamente exterminados de las islas. 

Viajes de Colón 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________  
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§ Inicio                             Sesión 4 
1. Leer los fragmentos en compañía de un miembro de la familia y comenten. 
 

 
 

§ Desarrollo 
2. Escribir en el cuaderno una reflexión sobre cuál es la postura de Bartolomé de las Casas 

en relación con la conducta de los españoles; Según Juan López, ¿qué deseaban los españoles 
y qué podían hacer si no lo conseguían? ¿Tenían derecho a hacerlo? Integrar a la Carpeta de 
Experiencias. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Cierre 
3. Explica tu reflexión  a los integrantes de la familia y pídeles su opinión.  
 

 

Reflexión  
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 


