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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.  
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SEGUNDO GRADO 
 

 
 

 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con esta ficha 
aprenderás a… Productos Eje  Tema  

 
Construcción 
del 
conocimiento 
histórico.  

 
 
• La variedad de 

las fuentes 
históricas 

•  Hechos, 
procesos y 
explicación 
histórica 

• Pasado-
presente 

• Identifica los tipos de 
testimonio del pasado 
que nos sirven como 
fuentes históricas. 

•  Reconoce que las 
fuentes deben ser 
analizadas para 
comprender su 
contenido histórico. 

•  Reconoce las 
diferencias entre un 
hecho y un proceso 
histórico. 

• Reflexiona sobre la 
importancia de 
explicar los hechos y 
procesos históricos. 

• Identifica la diferencia 
entre juzgar y 
explicar. 

• Reflexiona sobre la 
existencia de 
diferentes versiones e 
interpretaciones de 
los hechos históricos. 

• Leer textos y escribir 
reflexiones 

• Reconocer fuentes 
históricas 

• Reflexionar sobre la 
existencia de diferentes 
versiones de la historia 

• Tipos de testimonios del 
pasado  

• Conclusión  
• Reflexión  
• Texto  
• Cuadro 

 

 

Origen y 
esplendor de 
Mesoamérica 

Semana   
14 al 18 de septiembre 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

• Inicio                              Sesión 1 

En este tema reconocerás la importancia de conocer, analizar e investigar nuestro pasado; también aprenderás 
la diferencia entre hechos y procesos histórico. 
 

1. Leer individualmente los siguientes textos. 
Nuestro pasado 

Es importante recordar que lo que en la actualidad es 
el territorio de México fue poblado hace miles de años, 
y desde entonces han ocurrido cambios que lo han 
llevado a ser como hoy lo conocemos. A lo largo del 
tiempo lo han habitado diversas comunidades que se 
han relacionado y mezclado entre sí, manifestando 
sus diferencias; incluso, en ocasiones han tenido 
enfrentamientos. Todo lo que ha sucedido en nuestra 
historia forma parte de las raíces del México actual. 
Acercarnos al pasado nos permite conocer nuestra 
historia, la de nuestros padres, así como de la 
comunidad donde vivimos. Para entender aspectos de 
nuestra vida, tales como las costumbres, los lugares 
donde trabajamos, los objetos que usamos o la forma 
de gobierno que tenemos, debemos buscar en el 
pasado las pistas e indicios que nos den información 
acerca de lo que somos hoy en día.  

¿Cómo conocer el pasado? 
Para conocer la historia de México es importante 
apoyarnos en ilustraciones, fotografías, revistas, 
cartas y documentos oficiales; así como en objetos de 
uso cotidiano como utensilios, ropa, libros, entre otros 
materiales. También debemos plantear preguntas que 
nos ayuden a buscar información sobre lo que 
queremos conocer del pasado. De esta manera 
entenderemos mejor qué cosas han cambiado y 
cuáles se han mantenido a lo largo del tiempo. En este 
curso haremos preguntas sobre el pasado, 
buscaremos pistas e indicios para responderlas, 
revisaremos documentos y construiremos 
explicaciones acerca de cómo vivieron nuestros 
antepasados, con el fin de comprender por qué lo 
hicieron de determinada manera y no de otra.

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

§ Desarrollo 

2. Realizar un cuadro con los puntos más importantes de los párrafos leídos y comentar.  
 
 

Puntos más importantes  
Nuestro pasado 
 

 
•  
•  
•  

¿Cómo conocer el pasado?  
 

 
•  
•  
•  
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3. Observar el mural que Diego Rivera pintó a principios del siglo XX y contestrar las preguntas 

del cuadro.  Integrar a la Carpeta de Experiencias. 

 
SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Segundo grado 

Adaptado por DCyA 

 

¿Qué personajes identifican?   

¿Con qué periodo de la historia de México se 
relacionan? 

 

¿En qué se parecen los personajes de la pintura a 
ustedes o a la gente que los rodea?  

 

¿En qué son diferentes?  

 
 

 
§ Cierre 

 
 
 
4. Mostrar el trabajo a los integrantes de la familia.  
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• Inicio                              Sesión 2 
 
1. Leer el siguiente texto y escribir en el cuaderno una reflexión. 

 
Hechos y procesos históricos 

En la historia, algunos acontecimientos son de especial relevancia para los historiadores debido al impacto que tuvieron 
en la vida de un grupo de personas (familia, comunidad o nación), así como por la huella que dejaron en la memoria 
colectiva. Por ello, estos acontecimientos son transmitidos a generaciones futuras, ya que representan un hito (hecho 
clave) en el desarrollo de un proceso. De igual manera, en la vida diaria hay acontecimientos que pueden ser hechos 
históricos; por ejemplo, cuando un integrante de la familia se gradúa de la universidad; mientras que en otras áreas, como 
la medicina, el descubrimiento que permite curar una enfermedad puede registrarse como un hecho histórico. Sin embargo, 
hay acontecimientos que son ajenos a la voluntad humana, como el impacto de un fenómeno natural en una comunidad. 
Los hechos históricos relacionados entre sí forman un proceso que, al ser estudiado, ofrece una explicación detallada de 
los cambios políticos, sociales, económicos y culturales de las sociedades. Por ejemplo, el proceso histórico de la 
Conquista de México está formado por varios hechos históricos relacionados entre sí (véase la línea del tiempo 
“Descubrimiento y Conquista”). Cada proceso histórico es diferente, por lo que conocer el pasado implica buscar 
información para tratar de reconstruir cómo ocurrió determinado acontecimiento y ofrecer una explicación al respecto. Los 
procesos históricos tienen una relación pasado-presente, por ejemplo, el mestizaje cultural de México se puede entender 
a partir del estudio de la Conquista (figura La historia se encarga de estudiar los hechos y procesos históricos de los seres 
humanos a lo largo del tiempo, en aspectos políticos, económicos, sociales, ambientales, culturales y de la vida cotidiana. 

 
 

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

§ Desarrollo 

2. Analizar la línea del tiempo y el texto en compañía de un integrante de la familia y 
realizar una conclusión.   Integrar este producto a la Carpeta de Experiencias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusión  
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§ Cierre 
 

 
 
3. Presentar la conclusión a los integrantes de la familia.  

 
 
 
 
 

• Inicio                              Sesión 3 
 

1. Leer el texto y comentar con un miembro de la familia. 
 

Fuentes de la historia 
Los documentos, testimonios y objetos que ofrecen información sobre el pasado son fuentes históricas 
indispensables para reconocer, explicar y argumentar tanto hechos como procesos históricos. Estas fuentes 
son de dos tipos: primarias y secundarias. Las fuentes primarias son producidas por los protagonistas o 
testigos presenciales de los hechos históricos. Por ejemplo, las zonas arqueológicas, discursos, cartas y 
fotografías. Las fuentes secundarias son resultado del análisis de las fuentes primarias. Por ejemplo, los libros 
que se han escrito para explicarnos la historia de México. 

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

 
 

§ Desarrollo 

2. Leer la siguiente descripción escrita en 1699 y observar la imagen.    
 
En cuanto a la ciudad de Acapulco, me parece que 
debería dársele el nombre de humilde aldea de 
pescadores, mejor que el engañoso de primer 
mercado del mar del Sur y escala de la China, pues 
que sus casas son bajas y viles y hechas de madera, 
barro y paja. […] Debe notarse, pues, que, en 
Acapulco, en México y en otros lugares de la Nueva 
España, jamás llueve en las mañanas. […] Por tal 
destemplanza en el clima de Acapulco, y por ser el 
terreno tan fragoso, hay que llevar de otros lugares los 
víveres, y con este motivo son tan caros que nadie 
puede vivir allí sin gastar en una regular comida menos 
de un peso cada día; además, las habitaciones, fuera 
de ser muy calientes, son fangosas e incómodas. […] 

Terminada la feria que se hace en el puerto con 
ocasión de la llegada de la nao de  
China y de los navíos del Perú, que suelen aportar allí 
cargados de cacao, se retiran los comerciantes 
españoles, como también los oficiales reales y el 
castellano, a otros lugares, por causa del mal aire que 
reina en aquel, y así queda despoblada la ciudad. No 
hay en ella de bueno más que la seguridad natural del 
puerto, que siendo a manera de caracol, como antes 
se ha dicho, y con igual fondo por todas partes, 
quedan en él las naves encerradas como en un patio 
cercado de altísimos montes, y atadas a los árboles 
que están en la ribera. 
Fuente: Juan Francisco Gemelli Carreri (1946). Las cosas más considerables vistas en la 
Nueva España. Traducido por José María de Agreda y Sánchez, México, Ediciones Xóchitl, 
pp. 27 y 28. 

 SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Segundo grado 
Adaptado por DCyA 
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Puerto de Acapulco en el Reino de la Nueva España en el Mar del Sur, de Adrian Boot (1628). 

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

 
3. Comparar la descripción  con la pintura y comenter qué información aporta cada una de estas fuentes.   

 
4. A partir de estas fuentes,  de manera individual, escribir  en tu cuaderno una descripcion de 

cómo era el puerto de Acapulco en el  siglo XVII. Integrar este producto a la Carpeta de 
Experiencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Cierre 
 
 
5. Exponer la conclusión a los integrantes de la familia.  

 
 
 
 
 

Descripción  
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• Inicio                              Sesión 4 
 

1. Leer el siguiente texto y reflexiona con un integrante de la familia sobre las diferentes versiones de la 
historia. 

 
Las versiones de la historia 

Cuando consultamos las fuentes históricas es necesario saber quién las escribió, cuáles eran sus ideas, 
creencias y conocimientos, así como cuál fue su objetivo. Al estudiar cada documento histórico es necesario 
identificar los hechos y procesos históricos que aborda, sin dar por sentado que es una fuente con la verdad 
absoluta. Además de leer de manera cuidadosa cada una de las fuentes y de tener en cuenta quién las escribió 
y para qué, debemos comparar varios documentos para valorar todas las versiones posibles y así proporcionar 
una mejor explicación de lo que ocurrió en el pasado.  

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

 

§ Desarrollo 

2. Lee con atención las cuatro versiones de lo ocurrido. Las dos de la izquierda fueron escritas por 
conquistadores; las dos de la derecha, por indígenas. 

 
SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Segundo grado 

Adaptado por DCyA 
3. Con base en las cuatro fuentes anteriores, escribe en tu cuaderno un texto donde expliques 

quién mató a Moctezuma. Integrar este producto a la Carpeta de Experiencias. 
 

 
 
 
 

§ Cierre 
4. Explicar a la familia el contenido del texto. 

Texto  
 
 
 


