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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.  

• Reconocer 
acontecimientos. 

• Analizar causas de los 
sucesos. 

Gráfico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del mundo 
prehispánico al 

mundo 
novohispano 

Semana 17  
25 al 29 de enero 
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Plan de trabajo  
Aprende en Casa II 

 
                                                                               Semana 17 del 25  al 29  de enero de 2021 

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. 
 

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

Leer los textos en 
compañía de un 
integrante de la familia. 

Leer los textos en 
compañía de un 
miembro de la familia y 
comenten. 

Desarrollo 
Elaborar en el 
cuaderno un resumen 
con la información de 
los textos. 

Escribe en el cuaderno 
las características de 
cada uno de los textos y 
dibuja o pega imagen 
relacionadas con lo que 
dice cada texto. 

Elaborar en el 
cuaderno una tabla 
sobre lo escrito en los 
textos. 

Elaborar en el cuaderno 
un gráfico con la 
información de los textos 
y dibuja o pega 
imágenes relacionadas 
con cada uno de los 
temas. 

Cierre 
Leer el resumen a los 
integrantes de la 
familia. 

Compartir el trabajo con 
los integrantes de la 
familia. 

Explicar la tabla a los 
integrantes de la 
familia y aceptar 
sugerencias. 

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

Video 
opcional   

 Observa el recurso 
audiovisual El fin del 
Imperio mexica. 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Resumen  Esquema    
 

Tabla   
 

                Gráfico   
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§ Inicio                             Sesión 1 
En este tema conocerás los principales acontecimientos del proceso de Conquista de México Tenochtitlan y 
podrás analizar algunos de los factores que lo determinaron. 

1. Identificar 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 un resumen con la información de los textos.                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

§ Cierre 
3. Leer el resumen a los integrantes de la familia.                        

 

Españoles en Mesoamérica  
A partir de 1492, los españoles hicieron varios viajes para consolidar su presencia en las islas del Caribe. Una vez establecidos, comenzaron la 
exploración de la tierra firme americana. Desde la isla de Cuba, el gobernador Diego Velázquez envió dos expediciones a lo que hoy es el 
territorio mexicano. La primera expedición, en 1517, capitaneada por Francisco Hernández de Córdoba, sólo recorrió las costas de la península 
de Yucatán, ya que los habitantes mayas de la región atacaron a los exploradores. La segunda, bajo el mando de Juan de Grijalva, llegó a 
Yucatán en 1518 y avanzó hasta el norte de Veracruz. En su camino él y su ejército se encontraron con los totonacos y recibieron noticias sobre 
el Imperio mexica. Cuando los exploradores volvieron con el rescate, Velázquez decidió enviar una tercera expedición. Encomendó este viaje a 
Hernán Cortés, pero cuando todo estaba listo, Velázquez le retiró el mando; sin embargo, Cortés salió de manera furtiva de Cuba, se rebeló 
contra el gobernador Velázquez y emprendió la expedición y conquista por su cuenta. 

Llegaron los extraños  
Los espías de Moctezuma informaron al tlatoani sobre la llegada de extraños. Nadie en Mesoamérica sabía quiénes eran estos 
seres que provenían del mar. El tlatoani decidió enviar embajadores para que llevaran lujosos presentes y regalos en son de paz a 
los extraños, lo que desató aún más la codicia de los españoles. Por su parte, Cortés envió un mensaje contundente a Moctezuma: 
mandó atar a los mensajeros y disparó frente a ellos armas de fuego. Después los dejó ir. Los mensajeros volvieron a México 
Tenochtitlan y contaron lo que habían visto: aquellos seres extraños poseían armas aterradoras capaces de matar a muchas 
personas. 

Resumen 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________  
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§ Inicio                             Sesión 2 

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

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

 

§ Desarrollo 

2. Escribe en el cuaderno las características de cada uno de los textos y dibuja o pega imagen 
relacionadas con lo que dice cada texto.   

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Primeras alianzas  
Los trajes llenos de joyas que los mensajeros entregaron a Cortés, 
además de las noticias que daban los pueblos sobre las riquezas de 
los mexicas, motivaron al conquistador para emprender el camino 
hacia México Tenochtitlan. No todos los españoles estaban de 
acuerdo con seguir adelante, pero Cortés los convenció, repartiendo 
entre ellos los cargos de la primera población española del continente: 
la Villa Rica de la Vera Cruz. Al fundar esta villa Cortés se independizó 
de Diego Velázquez y sólo rendiría cuentas al rey de España. A la 
Villa Rica llegaron los totonacos que vivían en la región central de 
Veracruz, dominados por los mexicas. Los totonacos llevaron a Cortés 
a Cempoala, donde el cacique local ofreció ayudar al conquistador si 
liberaba a su pueblo del dominio mexica. La alianza con los totonacos 
fue clave para los españoles; ellos explicaron a Cortés cuáles eran los 
señoríos que podían ayudarlo a derrotar a los mexicas. También 
guiaron a los españoles hasta la región de Tlaxcala. 

El valle de Puebla-Tlaxcala  
Las alianzas y conquistas de los españoles en el valle de 
Puebla-Tlaxcala fueron fundamentales para su objetivo final. 
Aunque los tlaxcaltecas se enfrentaron a los españoles en un 
inicio, la brutalidad militar de éstos (atacaban de noche las 
ciudades y masacraban a la población) los convenció de sumar 
fuerzas con los extraños. De esta manera se comenzó a formar 
el ejército que derrotaría a los mexicas, constituido por una gran 
mayoría indígena y liderado por los españoles. En Cholula, una 
de las ciudades más grandes de Mesoamérica y centro de 
peregrinación, recibieron de manera pacífica a los españoles, 
pero éstos desconfiaron de los cholultecas y, temiendo una 
emboscada, hicieron una matanza en la ciudad. 

Llegada a México Tenochtitlan 
La alianza con los tlaxcaltecas y la matanza de Cholula precedieron la llegada de Cortés y su ejército a México Tenochtitlan el 8 noviembre de 
1519. Una facción de los mexicas quiso defender militarmente la ciudad, pero Moctezuma y sus allegados optaron por recibir, de manera 
pacífica, a Cortés y negociar con él. Durante siete meses los mexicas hospedaron a los españoles en el antiguo palacio de Axayácatl, al lado 
del Templo Mayor. Pronto Cortés tomó prisionero al tlatoani para evitar que su gente fuera atacada durante su estancia en la ciudad. La situación 
fue cada vez más tensa. La sed de oro de los españoles y su insistencia en que los mexicas debían someterse a la Corona española y adoptar 
el cristianismo eran puntos que los mexicas no aceptaban. En mayo de 1520, mientras Cortés y su ejército se encontraban en Veracruz 
enfrentando a una expedición enviada por Diego Velázquez para capturarlo, los españoles que permanecieron en la ciudad atacaron por 
sorpresa a un amplio número de guerreros mexicas desarmados mientras realizaban la fiesta de Tóxcatl, una celebración dedicada a 
Huitzilopochtli al inicio de la temporada de cosechas. 

Primeras alianzas
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

El valle de Puebla-Tlaxcala
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

Llegada a México Tenochtitlan
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

§ Cierre 

3.  Compartir el trabajo con los integrantes de la familia. 
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§ Inicio                    Sesión 3 
1. Leer los textos en compañía de un integrante de la familia.  

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

§ Desarrollo 

2. Elaborar en el cuaderno una tabla sobre lo escrito en los textos.  
 
La expulsión de los conquistadores 

 
Españoles en Tlaxcala y el cocoliztli  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

§ Cierre 
3. Explicar la tabla a los integrantes de la familia y aceptar sugerencias.  
 
 

 
 
 
 
 

La expulsión de los conquistadores  
Tras la matanza de la fiesta de Tóxcatl, se desató la furia de los mexicas 
contra los invasores. Los españoles y sus aliados fueron atacados y 
sitiados. Cortés volvió con 800 españoles y los mexicas los dejaron entrar 
a la ciudad con el plan de matarlos a todos dentro del palacio de Axayácatl. 
Cuando Cortés supo de la situación, trató de calmarlos usando al tlatoani 
cautivo, pero los mexicas ya no respetaban a su gobernante. Moctezuma 
murió unos días después. Los mexicas continuaron rodeando el palacio 
de Axayácatl en espera de que los españoles murieran de hambre. El 30 
de junio de 1520 los españoles huyeron de noche, pero fueron 
descubiertos y perseguidos. En la huida, alcanzados por los dardos y 
macanas mexicas o ahogados en los canales, murieron cientos de 
soldados españoles y muchos de sus aliados indígenas. Los 
sobrevivientes lograron llegar a Tlaxcala, donde fueron recibidos y 
ayudados. 

Españoles en Tlaxcala y el cocoliztli  
Seis meses duró la calma tras la expulsión de los españoles. En ese 
tiempo Cuitláhuac, el nuevo tlatoani, intentó reestablecer su dominio 
sobre los pueblos de la región, pero no fue posible. Por si esto fuera 
poco, una enfermedad comenzó a diezmar a la población indígena: 
el cocoliztli (probablemente viruela o una fiebre hemorrágica). 
Desde Tlaxcala, los españoles reforzaron sus alianzas y controlaron 
el valle de Puebla-Tlaxcala y la región de Toluca. Comenzaron a 
aislar a la Ciudad de México Tenochtitlan de posibles alianzas con 
otros pueblos. Entre diciembre de 1520 y enero de 1521 los 
españoles lograron acuerdos con la gente de Texcoco (lo cual 
disolvió la Triple Alianza) y con Chalco. Conforme aumentaban los 
aliados de los españoles, disminuían los de los mexicas, que debían 
enfrentar solos a los invasores y a su ejército de indígenas aliados. 
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§ Inicio                             Sesión 4 
1. Leer los textos en compañía de un miembro de la familia y comenten. 

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

§ Desarrollo 
2. Elaborar en el cuaderno un gráfico con la información de los textos y dibuja o pega 

imágenes relacionadas con cada uno de los temas. Para conocer más sobre la derrota de los 
mexicas, observa el recurso audiovisual El fin del Imperio mexica.  Integrar a la Carpeta de 
Experiencias. 
 

 
 

§ Cierre 
3. Exponer el contenido del gráfico a los integrantes de la familia y pídeles su opinión.  
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El sitio de México Tenochtitlan  
La viruela, la falta de alimentos y la guerra habían debilitado a Tenochtitlan. Su nuevo y último tlatoani, Cuauhtémoc, apoyado por los líderes 
mexicas, decidió no rendirse ante los españoles que, para mayo de 1521, dominaban las orillas del lago. Antes de atacar, los españoles 
destruyeron los acueductos que suministraban agua a los mexicas para obligarlos a rendirse. Cortés había mandado construir 18 embarcaciones 
para transportar cañones y arcabuceros que destruyeron con rapidez las barcas mexicas. Con sólo una batalla, los españoles y sus aliados 
dominaron el lago y establecieron un sitio sobre la ciudad. Los mexicas no recibían alimento, y las embarcaciones de Cortés podían acercarse 
hasta los muros de México Tenochtitlan y bombardearla de manera constante. Al mismo tiempo, los ejércitos terrestres avanzaban por las 
calzadas. 

La derrota mexica  
El sitio de la ciudad duró más de dos meses. Las batallas ocurrían de día. En las noches los españoles fueron alimentados por sus aliados y 
dormían. Los mexicas, sin embargo, debían beber agua salobre del lago y comían cada vez menos, pues los alimentos escaseaban y la población 
comenzaba a presionar con la rendición. En las noches los mexicas debían reconstruir las defensas de la ciudad. Tras ganar las calzadas, el 
ejército conquistador entró en la ciudad y atacó el Templo Mayor. A pesar de esto, los mexicas decidieron resistir hasta el final y trasladaron a 
toda la población hacia México Tlatelolco, en la parte norte de la isla. 

Tras la batalla  
Con la captura de Cuauhtémoc los mexicas fueron derrotados. Los sobrevivientes intentaron huir de los restos de la ciudad para evitar represalias, 
pero los españoles y sus aliados no lo permitieron. Capturaron a los jóvenes fuertes, les marcaron la piel y los hicieron esclavos. Los mexicas y 
los otros grupos indígenas tuvieron que reconstruir una ciudad devastada. Cuauhtémoc y sus guerreros más cercanos fueron torturados para 
que entregaran el tesoro que los españoles habían perdido en su huida de la ciudad. Por temor a que el tlatoani urdiera un plan en su contra, 
Cortés lo mando ahorcar en febrero de 1525. Tras la caída de la ciudad, el ejército vencedor, encabezado por Cortés y los españoles, ocupó el 
lugar que los mexicas tenían en el orden mesoamericano. Para muchos pueblos de la región no resultó extraño entregar tributo a los nuevos 
conquistadores, como lo pagaban antes a los integrantes de la Triple Alianza. Durante una década no hubo grandes cambios políticos ni 
culturales. El dominio español comenzaría a funcionar sobre la estructura previa de la administración mexica. 


