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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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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.  

• Identificar 
características de un 
proceso. 

• Conocer la resistencia 
de algunos pueblos 
indígenas. 

Reflexión  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del mundo 
prehispánico al 

mundo 
novohispano 

Semana 18 
01 al 05 de febrero 
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Plan de trabajo  
Aprende en Casa II 

 
                                                                               Semana 18 del 01 al 05 de febrero de 2021 

Momento 
de la 

sesión 
Sesión 1 Sesión 2 

 
Sesión 3 

 
Sesión 4 

Inicio 

Leer el siguiente 
fragmento y escribe en 
el cuaderno qué 
pedían los 
conquistadores a los 
pueblos conquistados 
y qué les ocurría al 
aceptar o no lo que les 
mandaban. 

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 
y comentar. 

Observar el mapa y 
escribir en el cuaderno 
los nombres de los 
exploradores, así como 
de los actuales estados 
a los que llegaron. 

Desarrollo 

Observar las imágenes 
y descríbelas en el 
cuaderno de manera 
detallada. ¿Qué 
acciones están 
realizando los 
españoles y sus 
aliados? Reflexiona y 
comenta con la familia, 
¿por qué los 
españoles tenían 
ventajas para cometer 
abusos sobre los 
pueblos que 
sometían? 

Hacer una tabla en el 
cuaderno los puntos 
relevantes de cada uno 
de los textos. 

Organizar la 
información de los 
textos en el cuaderno. 

Escribir en el cuaderno 
una reflexión sobre el 
tema visto en esta 
secuencia, basándose 
en las siguientes 
preguntas: ¿Cuáles 
crees que fueron las 
consecuencias del 
proceso de Conquista 
para la población 
indígena del norte del 
país? Y ¿por qué el 
proceso de Conquista 
del norte fue más lento 
que el del centro del 
territorio? 

Cierre 
Leer el resumen a los 
integrantes de la 
familia. 

Mostrar la tabla a los 
integrantes de la familia. 

Compartir el 
organizador con los 
integrantes de la 
familia y aceptar 
sugerencias 

Compartir la reflexión 
con los integrantes de la 
familia y pídeles su 
opinión. 

Video 
opcional 

Socializar la 
descripción con los 
integrantes de la 
familia. 

 

Observar el 
audiovisual Una 
conquista de larga 
duración. 

 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Descripción   Tabla   
 

Organizador  
 

                Reflexión   
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§ Inicio                             Sesión 1 
En este tema identificarás las características del proceso de Conquista militar en otras regiones del México 
antiguo. Conocerás la manera en que algunos grupos indígenas resistieron y cómo los conquistadores 
lograron imponer su dominio.  

1.  Leer el siguiente fragmento y escribe en el cuaderno qué pedían los conquistadores a los pueblos 
conquistados y qué les ocurría al aceptar o no lo que les mandaban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

§  Desarrollo 

2. Observar las imágenes y descríbelas en el cuaderno de manera detallada. ¿Qué acciones están 
realizando los españoles y sus aliados? Reflexiona y comenta con la familia, ¿por qué los españoles 
tenían ventajas para cometer abusos sobre los pueblos que sometían?                          

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

§ Cierre 
1. Socializar la descripción con los integrantes de la familia.                        
 

 
 
 

 

[…] parar los corazones de cualquiera gente que vive en sus tierras segura y no sabe que deba nada a nadie y que tiene sus 
naturales señores, las nuevas que les dijeren así de súpito (los españoles): “Daos a obedecer a un rey extraño que nunca vistes ni 
oístes, y si no sabed que luego os hemos de hacer pedazos”, especialmente viendo por experiencia que así luego lo hacen. Y lo 
que más espantable es: que a los que de hecho obedecen ponen en aspérrima servidumbre, donde con increíbles trabajos y 
tormentos más largos y que duran más que los que les dan metiéndolos a espada, al cabo perecen ellos y sus mujeres y hijos y 
toda su generación.  
Fuente: Bartolomé de las Casas (2006). Brevísima relación de la destrucción de las indias, Colombia, Universidad de Antioquía, p. 67. 
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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. Hacer una tabla en el cuaderno los puntos relevantes de cada uno de los textos.  

 
 
 
 
 

§  Cierre 
3. Mostrar la tabla a los integrantes de la familia. 
 

 
 
 
 

Culturas y pueblos más 
allá de Tenochtitlan  

Otros procesos de 
avance y conquista  
 

Los chichimecas  
 

La expansión hacia el 
Norte  
 

 
 
 

   

Culturas y pueblos más allá de Tenochtitlan  
Por lo general, se cree que el proceso de Conquista 
se logró con la caída de México Tenochtitlan. Sin 
embargo, después de que fue tomada la capital del 
Imperio mexica, los españoles entraron en contacto, 
negociación y guerra con otros grupos que no estaban 
sujetos a los mexicas. Ése fue el caso del reino de 
Tututepec de Oaxaca, de los purépechas de 
Michoacán, de la provincia de Xicalango en Tabasco, 
de los mayas del sur, así como de los chichimecas del 
norte, entre otros. El dominio de los españoles implicó 
un largo proceso de avance en otros territorios, con el 
apoyo de sus aliados indígenas de Cempoala, 
Tlaxcala, Huejotzingo, Cholula y Texcoco. 

Otros procesos de avance y conquista  
Los españoles entraron a distintas regiones del territorio. Por ejemplo, Hernán Cortés 
ingresó a Baja California y las Hibueras (Honduras), Gonzalo de Sandoval a 
Coatzacoalcos y Pánuco, Cristóbal de Olid a Michoacán, Luis Marín avanzó sobre 
Oaxaca y Chiapas, Francisco Montejo y su hijo llegaron a Yucatán, Pedro de Alvarado 
fue a Guatemala y Jalisco (donde murió en batalla contra los cazcanes). Arribar a 
esos sitios llevó mucho tiempo; además, los indígenas de esas regiones no fueron 
sometidos con facilidad y organizaron rebeliones.  
El Occidente fue tomado por Nuño Beltrán de Guzmán, quien sometió a los 
purépechas con traiciones y fundó los asentamientos de Tepic, San Miguel de 
Culiacán, Guadalajara, Purificación y Compostela. Esos territorios formaron el reino 
de la Nueva Galicia. De esta nueva fundación partieron otras expediciones, como la 
de Francisco de Ibarra, quien instauró los asentamientos de Durango, Santa Bárbara 
y San Miguel, los cuales conformaron el reino de la Nueva Vizcaya. 

Los chichimecas  
Los pueblos del norte de Mesoamérica no pertenecían a una sola cultura, por lo que había una gran diversidad de idiomas. Algunos grupos eran 
seminómadas y se dedicaban a la caza-recolección y a la agricultura de temporal, aunque también había pueblos sedentarios que básicamente 
practicaban la agricultura. Algunos grupos fundaron ciudades y otros vivían en aldeas. Los mexicas los llamaban chichimecas y este nombre 
trascendió a los españoles, que no distinguieron entre las diferentes culturas y pueblos que conformaban esta región. 

La expansión hacia el Norte  
Los conquistadores siguieron avanzando hacia la región Norte. Los indígenas les daban noticias de que en esa región existían ciudades ricas 
en oro y plata. Sin embargo, someter al Norte no fue sencillo, pues los chichimecas pusieron una fuerte resistencia. Los españoles tenían que 
recurrir de manera continua al centro del territorio para solicitar hombres y armas. Incluso los indígenas aliados, como los tlaxcaltecas, 
participaron con frecuencia en los enfrentamientos con los chichimecas. A mediados del siglo XVI los españoles lograron cierto dominio en las 
regiones del Norte y Occidente; no obstante, los conflictos y las rebeliones en esos territorios continuaron con regularidad durante mucho tiempo. 
El proceso de colonización de dichas tierras se vivió en medio de rebeliones y constantes retrocesos. 
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§ Inicio                    Sesión 3 
1. Leer los textos en compañía de un integrante de la familia y comentar. 

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

§ Desarrollo 

2. Organizar la información de los textos en el cuaderno. Para conocer más sobre el proceso de 
Conquista, observa el audiovisual Una conquista de larga duración.  
 

                       
 
 
 

§ Cierre 
3. Compartir el organizador con los integrantes de la familia y aceptar sugerencias.  
 
 

Búsqueda de minas en las 
regiones del Norte
________________
________________
________________ 

La conquista de la zona maya 
_________________
_________________
_________________

Avances hacia el noroeste 
por mar y tierra

_________________
_________________
_________________

Búsqueda de minas en las regiones del Norte  
Pese a la belicosidad de los chichimecas, los esfuerzos españoles no se detuvieron. En 1546, los conquistadores encontraron minas en la región 
de Zacatecas y al año siguiente se fundó una ciudad a la que llegaron trabajadores, aventureros en busca de riquezas y comerciantes que 
vendían herramientas y alimentos necesarios para la nueva población. En 1554 se descubrieron minas aún más al norte, como Chalchihuites, 
Sombrerete, Parral y Chihuahua, que produjeron olas migratorias constantes hacia esos asentamientos. Así, surgieron haciendas agrícolas y 
ganaderas alrededor de las zonas mineras para abastecerlas de alimentos y animales de tiro. Los chichimecas fueron constantes en sus ataques 
tanto a poblaciones como a viajeros que transitaban hacia las regiones mineras. A los chichimecas rebeldes los capturaban y los hacían esclavos 
para que trabajaran en las minas. Para proteger a los pobladores del Norte, los españoles fundaron presidios, es decir, lugares fortificados con 
colonos armados y aliados indígenas cuya función fue resistir la incursión de grupos indígenas hostiles. 

La conquista de la zona maya  
Por otro lado, en la península de Yucatán el proceso de Conquista tuvo otras características. Los indígenas mayas siempre intentaron resistirse 
al dominio español. Los españoles, liderados por Francisco de Montejo, fundaron Mérida en 1542, pero fue hasta principios del siglo XVIII cuando 
esta zona quedó bajo el control de las autoridades españolas. Durante dos siglos los mayas huyeron a la selva, hicieron la guerra a los españoles 
y se opusieron a obedecerlos. Todavía en los siglos XVIII y XIX, los indígenas de la región organizaron rebeliones y pelearon por gobernarse con 
autonomía. 

Avances hacia el noroeste por mar y tierra 
Los españoles tuvieron interés en explorar las costas del Pacífico para llegar a Asia. Estas expediciones sirvieron para reconocer el noroeste del 
territorio novohispano. Hernán Cortés fue el primero en ordenar cuatro expediciones hacia Baja California (1532-1539). Tiempo después, el virrey 
Antonio de Mendoza ordenó a Francisco Vázquez de Coronado que saliera de Nueva Galicia para explorar las regiones del Noroeste. Se 
sospechaba que en esa región había ciudades muy ricas, llenas de oro y plata. Y aunque éstas nunca fueron encontradas, los viajes para 
buscarlas permitieron explorar las costas del golfo de California, así como las tierras que se extendían hasta Arizona, hoy en Estados Unidos. 
Poco a poco se descubrieron varios yacimientos mineros, y pronto, muchos españoles poblaron Sonora y Sinaloa. También hicieron 
viajes de exploración a California. 
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§ Inicio                             Sesión 4 
1.  Observar el mapa y escribir en el cuaderno los nombres de los exploradores, así como de los 
actuales estados a los que llegaron. 

 

 
                        SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Segundo grado 

Adaptado por DCyA 

§ Desarrollo 
2. Escribir en el cuaderno una reflexión sobre el tema visto en esta secuencia, basándose 

en las siguientes preguntas: ¿Cuáles crees que fueron las consecuencias del proceso de 
Conquista para la población indígena del norte del país? Y ¿por qué el proceso de Conquista del norte 
fue más lento que el del centro del territorio? Integrar a la Carpeta de Experiencias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Cierre 
3. Compartir la reflexion con los integrantes de la familia y pídeles su opinión.  
 

 

Reflexión  
________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 


