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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  

 
Formación 
del mundo 
moderno  

 
• El complejo 

minería-
ganadería-
agricultura. 

• Reconoce el impacto 
de la minería en el 
desarrollo de la Nueva 
España. 

• Analiza la formación de 
áreas productoras de 
grano y cría de ganado 
y su relación con los 
centros mineros. 

• Identifica las ciudades 
de españoles como 
centros del sistema 
económico colonial. 

• Reconocer la 
transformación que 
sufrieron las 
actividades 
económicas. 

• Identificar algunas 
características de los 
sectores sociales del 
Virreinato. 
 

Cartel  

 
 

Del mundo 
prehispánico al 

mundo 
novohispano 

Semana 20 
15 al 19 de febrero 
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Plan de trabajo  
Aprende en Casa II 

 
                                                                               Semana 20 del 15 al 19 de febrero 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. 

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

Analizar 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 texto con 
las ideas de la 
información que leíste.   

Elaborar en el cuaderno 
una reflexión de lo que 
entendiste de los textos. 

Elaborar en el 
cuaderno un gráfico en 
el que expliques el 
contenido de cada uno 
de los textos leídos. 

Elaborar en el cuaderno 
un cuadro con las 
principales 
características de los 
gremios, los obrajes y 
las cofradías de la 
Nueva España, sus 
integrantes y sus 
funciones. 

Cierre 
Explicar a los 
integrantes de la 
familia el texto y 
comentar. 

Comentar tu reflexión 
con los integrantes de la 
familia. 

Exponer el contenido 
del gráfico a los 
integrantes de la 
familia y aceptar 
sugerencias. 
 

Elabora un cartel con lo 
aprendido en estas 
cuatro secuencias y 
compartir con la familia. 

Video 
opcional 

La economía 
novohispana, un 
sistema integrado. 
 

 

 De castas y oficios 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Texto  Reflexión   
 

Gráfico  
 

                Cuadro    
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§ Inicio                             Sesión 1 
En este tema reconocerás la transformación que sufrieron las actividades económicas a partir de la 
consolidación de la Nueva España; además conocerás diversos aspectos de la sociedad novohispana. 
Estudiarás las formas de diferenciación social, así como algunas características de los sectores sociales del 
Virreinato. 

1. Identificar las ideas principales de los textos y comentar con un miembro de la familia. Para 
conocer más sobre la economía virreinal observa el recurso audiovisual La economía novohispana, un 
sistema integrado. 

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

 

§  Desarrollo 

2. Elaborar en el cuaderno un texto con las ideas de la información que leíste.   
 
 
 
                       

 

 

§ Cierre 
3. Explicar a los integrantes de la familia el texto y comentar.

 

Los cambios en la agricultura  
Después de la Conquista, los indígenas continuaron cultivando maíz, frijol, chile y calabaza para su consumo, además aprendieron a sembrar 
trigo, habas, garbanzos y lentejas. Estos cambios implicaron el uso de nuevos instrumentos agrícolas europeos, como el arado. Algunas regiones 
como Michoacán, Atlixco y Puebla se especializaron en la producción de trigo. También surgieron haciendas maiceras de españoles y mestizos, 
que compitieron con las producciones de los pueblos indígenas. Por otro lado, se desarrollaron cultivos tropicales, como el plátano y la caña de 
azúcar. Algunos productos indígenas comenzaron a exportarse al mundo, como la vainilla, la grana cochinilla (insecto que se cría en las 
nopaleras) y el cacao.  
Introducción de nuevas especies animales  
Los indígenas aprendieron a criar especies menores traídas de Europa, como puercos y ovejas; ambas eran baratas y se reproducían con 
celeridad. En cuanto al ganado mayor, los burros y caballos se reprodujeron de forma lenta, mientras que las mulas se adaptaron mejor y se 
usaron como transporte de carga durante el Virreinato. El ganado vacuno se reprodujo con rapidez; para evitar invasiones a tierras de indígenas 
se trasladó a zonas menos pobladas y cerca de las minas, donde se formaron estancias ganaderas.  
Uso de la moneda  
En el comercio se empezó a usar la moneda. Para fabricarla, en 1535 se fundó la Casa de Moneda en la Ciudad de México. Pese a que esta 
institución trabajó con regularidad, las monedas que producía circularon poco en la Nueva España, ya que por lo general se destinaban para el 
comercio exterior. Muchas llegaron a Europa y Asia. 
Los intercambios  
Los tianguis continuaron existiendo, y al mismo tiempo surgieron mercados y ferias en ciudades como Xalapa y Acapulco, donde los españoles 
controlaron el comercio. Los intercambios comerciales fueron cada vez más extensos y abarcaron ciudades, haciendas, ranchos, pueblos, zonas 
indígenas y pueblos mineros. Por lo tanto, fue necesario construir nuevos caminos reales para fomentar el comercio interno. Los artículos para 
satisfacer las necesidades básicas se vendían en tianguis, plazas y mercados urbanos; sin embargo, muchos productos de lujo, procedentes de 
Asia, se compraban sólo en El Parián, un mercado del centro de la Ciudad de México.  
Los medios de transporte  
En los primeros años de la sociedad virreinal, los productos eran transportados gracias a los cargadores indígenas (tamemes). Sin embargo, las 
largas distancias que alcanzaron las redes comerciales obligaron a usar mulas para transportar mercancías y pronto surgieron los arrieros, es 
decir, hombres por lo general de origen mestizo o afromestizo, que se dedicaron a llevar a dichos animales cargados de mercancías por los 
caminos de la Nueva España. 

Texto  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

___________________________________ 
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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. Elaborar en el cuaderno una reflexión de lo que entendiste de los textos.  
 

 
 
 
 
 
 

§ Cierre 
3. Comentar tu reflexión con los integrantes de la familia.

 
 
 
 

A través del Atlántico  
En 1503 se creó la Casa de Contratación de Sevilla para vigilar los negocios y las listas de pasajeros que iban de España a América, una labor 
en la que pronto colaboró el Consulado de Comerciantes de Sevilla (1543). En 1556, el rey prohibió que se comerciara con extranjeros porque 
las naves de Francia, Inglaterra y los Países Bajos comenzaron a contrabandear e incluso atacaban puertos y embarcaciones españolas. Para 
proteger al comercio español se estableció un sistema de flotas (1543), conformado por naves comerciales que viajaban juntas y eran protegidas 
por dos barcos de guerra. También se construyeron fortalezas en los principales puertos, como Veracruz, La Habana y posteriormente 
Campeche. Los productos que más llegaban a la Nueva España desde Europa fueron vinos, telas, hierro, herramientas, papel y libros. Los 
productos que salían fueron: plata, cochinilla, vainilla, palo de Campeche, añil, cueros y cacao. Casi todos estos productos entraban y salían 
por el puerto de Veracruz.  
A través del Pacífico  
El comercio por el Pacífico inició cuando los españoles conquistaron Filipinas (1565) y establecieron un contacto marítimo regular con Acapulco 
a través de la flota Galeón de Manila. A Filipinas llegaban productos de lujo procedentes de China y la India (especias, porcelanas, sedas, 
marfiles y muebles), que eran enviados a la Nueva España. A cambio se mandaba plata, cacao, grana y vainilla.  
El Consulado de Comerciantes de México  
Los mercaderes más importantes de la Nueva España se agruparon en el Consulado de Comerciantes, creado en 1592. Su poder económico 
les permitió acaparar los principales intercambios del Virreinato. Tuvieron presencia en puertos, zonas mineras, pueblos y ciudades. 
Cambios en el paisaje  
Los cambios en los asentamientos, en los sistemas de producción y en el comercio del Virreinato transformaron de manera paulatina tanto las 
redes de comunicación como los espacios de la Nueva España. Muchas ciudades de españoles fueron rodeadas por pueblos de indígenas que, 
a su vez, tenían alrededor sus tierras comunales. Todos estos espacios se conectaron por medio de caminos por los que transitaban vacas, 
borregos, ovejas y mulas; también atravesaban zonas de diversos cultivos, tanto autóctonos como provenientes de Europa. Además, esos 
caminos se extendieron cada vez más hacia tierras distantes, como los poblados mineros del norte y las estancias ganaderas de sus alrededores. 
Las principales redes de caminos se dirigieron a ciudades, puertos y minas. Algunos de los centros urbanos más importantes que conectaron 
esos caminos fueron la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Guadalajara, Durango, Zacatecas, Veracruz y Acapulco. Algunas zonas siguieron 
siendo de difícil acceso y sólo los misioneros jesuitas y franciscanos incursionaron en ellas; en tanto, poco a poco también se crearon más 
presidios, en especial si se encontraba algún yacimiento minero en esas regiones. 

Reflexión  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

___________________________________ 
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§ Inicio       
                                                          Sesión 
3 

1. Analizar 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 un gráfico en el que expliques el contenido de cada uno de los textos leídos.  

                 
 

§ Cierre 
3. Exponer el contenido del gráfico a los integrantes de la familia y aceptar sugerencias. 

 

Una nueva sociedad 

• _________________________________________________________
• _________________________________________________________
• _________________________________________________________
• _________________________________________________________

Migraciones forzadas

• _________________________________________________________
• _________________________________________________________
• _________________________________________________________
• _________________________________________________________

Mestizajes

• _________________________________________________________
• _________________________________________________________
• _________________________________________________________
• _________________________________________________________

Una nueva sociedad  
Desde la Conquista, la población indígena de la Nueva España descendió de manera drástica debido, sobre todo, a las epidemias de cocoliztli y 
matlazahuatl que aquejaron a los indígenas. Para finales del siglo XVI, la población de los pueblos originarios se redujo a poco más de un millón 
(de un total de 20 millones antes de la Conquista). Por su parte, la población de origen europeo aumentó de manera paulatina a cerca de 60 mil 
habitantes a finales del siglo XVI, pues hubo varias olas migratorias de españoles y europeos en busca de mejores condiciones de vida en la 
Nueva España. Ese aumento demográfico también se debió al nacimiento de descendientes de españoles durante el Virreinato, a quienes se les 
llamó criollos.  
Migraciones forzadas  
El tercer grupo que integró el mundo novohispano fueron los afrodescendientes, que en un principio llegaron como esclavos. Los primeros 
esclavos de origen africano fueron llevados a la Nueva España por los conquistadores. Para fines del siglo XVI, el comercio de estas personas 
se hizo masivo y regular. Era común ver esclavos en las ciudades, plantaciones azucareras, obrajes y minas, sobre todo en las de oro. No hay 
un registro exacto de cuántos llegaron, pues su venta no siempre fue legal. Pronto, algunos africanos y mulatos obtuvieron su libertad después 
de comprarla. También hubo esclavos que se fugaron y fundaron pueblos aislados llamados palenques. Un ejemplo de ello fue el líder africano 
Yanga, quien lideró a un grupo de esclavos fugitivos y formó una comunidad libre en Veracruz que hoy en día lleva su nombre. Un cuarto grupo 
que arribó a la Nueva España fue el de los asiáticos, quienes llegaron en los galeones de Manila. Muchos eran embarcados como esclavos, pero 
otros eran tripulantes de esos navíos que se fugaban al llegar a Acapulco. Aunque se les llamaba “indios chinos”, en realidad su origen era 
variado, pues provenían de Filipinas, Japón, la India o China. 
Mestizajes  
La fusión de diferentes pueblos dio origen al mestizaje. Las personas que convivieron en el mundo novohispano se mezclaron y, como resultado, 
crearon otros grupos de pobladores. Las autoridades intentaron clasificarlos y los llamaron mestizos, mulatos, castizos, entre otros nombres. Al 
final definieron distintas castas. Clasificar a la población de esta manera fue cada vez más difícil. El crecimiento de la población mestiza fue 
constante y pronto constituyó la mano de obra que, en muchos trabajos, sustituyó a los indígenas, quienes fueron víctimas de las epidemias, así 
como a los esclavos africanos, cuyo costo era muy elevado. Los mestizos desempeñaron diferentes oficios en las ciudades, haciendas y minas. 
Por lo general trabajaban de manera libre y asalariada. Además, muchos mestizos migraron a las regiones del norte. La sociedad novohispana 
fue muy estratificada. Las personas cumplían roles establecidos a partir de su pertenencia a diferentes sectores. La calidad de una persona se 
definía a partir de factores como su origen étnico, su oficio y sus relaciones familiares o sociales con otros sujetos. En la actualidad, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la discriminación y reconoce que la nación tiene una composición pluricultural. 
. 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

§ Inicio                             Sesión 4 
1. Leer los textos en compañía de un miembro de la familia y comenten. Para conocer más sobre el 
tema consulta el recurso audiovisual De castas y oficios. 

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

§ Desarrollo 
2. Elaborar en el cuaderno un cuadro con las principales características de los gremios, los obrajes 

y las cofradías de la Nueva España, sus integrantes y sus funciones. 
 Características  
Gremios  
 

 

Obrajes   
 

Cofradías 
 

 

 
 
 
 

§ Cierre 
3. Elabora un cartel con lo aprendido en estas cuatro secuencias y 
compartir con la familia. Integrar a la Carpeta de Experiencias.  

 
 
 

Gremios de artesanos y obrajes  
Desde principios del siglo XVI, los artesanos indígenas comenzaron a producir, en sus talleres, objetos y bienes para cubrir necesidades básicas 
tanto de sus poblaciones como de las de origen europeo. Primero trabajaron con sus prácticas tradicionales y posteriormente con las 
herramientas y técnicas europeas. Después, arribaron artesanos españoles que monopolizaron algunos oficios (como joyería, panadería y 
zapatería) y crearon gremios para regular la producción. Los gremios son de origen medieval y consistían en asociaciones de artesanos de una 
misma profesión y oficio, que pertenecían a una localidad o región y se unían para evitar la competencia de los no agremiados. La diversidad 
poblacional permitió que, a la postre, los gremios se flexibilizaran y permitieran el ingreso a mestizos, afrodescendientes e indígenas. 
A diferencia de los gremios, los obrajes eran centros de producción a mayor escala. En muchos de éstos se producían textiles y ahí se fabricaron 
lienzos de algodón o lana. La mayoría fue propiedad de empresarios españoles o criollos, sus trabajadores podían ser esclavos, indígenas de 
repartimiento y miembros de castas asalariados. Sus manufacturas se vendían en las minas, haciendas y ciudades. 
Cofradías 
Los gremios también se rigieron por medio de cofradías, las cuales eran asociaciones de personas que se reunían con el doble objetivo de 
fomentar el culto a los santos y establecer mecanismos de ayuda entre sus integrantes, llamados cofrades. Los indígenas también organizaron 
sus cofradías, aunque sus funciones fueron distintas, ya que además de tener fines religiosos, también sirvieron para proteger sus derechos y 
organizar pleitos legales para defender sus tierras. 
Diferencias entre las regiones  
El mundo novohispano no fue homogéneo. Es decir, se desarrollaron diferentes tipos de actividades económicas, distintas formas de producción 
y las poblaciones tenían características particulares. Este contexto influyó en la aparición de tradiciones o hábitos regionales, urbanos y rurales 
muy desiguales entre sí. Por ejemplo, en las ciudades, las prácticas sociales y jurídicas se acercaron más a los modelos de España, mientras 
que, en las zonas rurales, los modos de vida fueron más afines a los estilos de vida indígena. Además, las poblaciones de origen europeo fueron 
dominantes y conformaban las élites de terratenientes, comerciantes o burócratas, las cuales buscaron mantener su nivel social a partir de 
alianzas matrimoniales, vínculos con instituciones eclesiásticas, o bien, compadrazgos. El resto de la población fue diversa, tanto por sus orígenes 
como por su nivel económico. Había grupos mejor posicionados, como los dueños de algunos negocios, quienes contaban con algún oficio o 
tenían tierras para trabajar; mientras que otros grupos de la sociedad podían ser peones, asalariados y, en menor medida, esclavos. 


