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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 patrimonio 

cultural y 
artístico de la 
etapa virreinal. 

• Reconoce la presencia 
del patrimonio 
arquitectónico virreinal 
en el México actual. 

• Valora algunas 
expresiones pictóricas 
y literarias de la etapa 
virreinal. 

• Reconocer los rasgos 
principales de las 
ciencias y las artes 
novohispanas. 

• Características del 
periodo barroco. 

Mapa mental  

 
 

Del mundo 
prehispánico al 

mundo 
novohispano 

Semana 21 
22 al 26 de febrero 
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Plan de trabajo  
Aprende en Casa II 

 
                                                                               Semana 21 del 22 al 26 de febrero de 2021 

Momento 
de la 

sesión 
Sesión 1 Sesión 2 

 
Sesión 3 

 
Sesión 4 

Inicio 

Leer junto a un 
miembro de la familia y 
comentar la 
descripción que hizo 
Gonzalo Fernández de 
Oviedo acerca de una 
fruta mexicana que los 
españoles jamás 
habían visto: el 
aguacate. 

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

Examinar los textos en 
compañía de un 
integrante de la familia 
y comentar sobre su 
contenido. 

Leer len compañía de un 
miembro de la familia el 
siguiente fragmneto y 
comenten. 

Desarrollo 

Elaborar en el 
cuaderno una lista de 
las características de 
la fruta que se 
describe.   

Subrayar las ideas 
principales de cada texto 
y hacer en el cuaderno 
una síntesis de lo que 
entendiste.  

. 

Escribir en el cuaderno 
un resumen con lo más 
destacado de los 
textos. 

Escribe un párrafo en el 
que expliques cómo sor 
Juana defendió su 
derecho a escribir 
poesía. 

Cierre 

Comentar con alguien 
de la familia ¿Por qué 
creen que el autor 
compara al aguacate 
con una pera? 

Compartir la síntesis con 
los integrantes de la 
familia. 

Mostrar el contenido 
del resumen a los 
integrantes de la 
familia y aceptar 
sugerencias. 

Recopilar la información 
aprendida en esta 
secuencia y elabora en 
el cuaderno un mapa 
mental, apoyarse con 
algún miembro de la 
familia 

Video 
opcional   

El arte y la 
contrarreforma en la 
Nueva España.               
 

De castas y oficios 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Lista  Síntesis  
 

Resumen  
 

                Párrafo   
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§ Inicio                             Sesión 1 
 
En este tema aprenderás los rasgos principales de las ciencias y las artes novohispanas entre los siglos XVI 
y XVII. Además, reconocerás las características del periodo barroco. 

1. Leer junto a un miembro de la familia y comentar la descripción que hizo Gonzalo Fernández de 
Oviedo acerca de una fruta mexicana que los españoles jamás habían visto: el aguacate.

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

 

§  Desarrollo 

2. Elaborar en el cuaderno una lista de las características de la fruta que se describe.  
 
 
 
                       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Cierre 
3. Comentar con alguien de la familia ¿Por qué creen que el autor compara al aguacate con una 
pera?

 
 
 
 

…] hay unos árboles que se llaman perales, pero no son perales como los de España […]. Echa este árbol unas peras de peso de 
una libra, […] y la color y talle es de verdaderas peras, y la corteza algo más gruesa, pero más blanda, y en el medio tiene una 
pepita como castaña injerta, […] y entre ella y la corteza primera está lo que es de comer, que es harto, y de un licor o pasta que 
es muy semejante a manteca y muy buen manjar y de buen sabor, […] y son árboles salvajes así éste como todos los que son 
dichos, porque el principal hortelano es Dios, y los indios no ponen en estos árboles trabajo ninguno. 
Fuente: Gonzalo Fernández de Oviedo (2017). “Perales”, en Sumario de la natural historia de las Indias [1526], México, Fondo de Cultura Económica, pp. 215-
216. 

Lista  
• ___________________ 
• ___________________ 
• ___________________ 
• ___________________ 
• ___________________ 
• ___________________ 
• ___________________ 
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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. Subrayar las ideas principales de cada texto y hacer en el cuaderno una síntesis de lo que entendiste.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Inventarios del Nuevo Mundo  
Los españoles tuvieron necesidad de conocer los territorios, la naturaleza del Nuevo Mundo conquistado y sus recursos. Aprendieron a identificar 
cuáles frutas se podían comer y cuáles hacían daño, qué ríos eran navegables, qué remedios había para las enfermedades. La investigación y 
las exploraciones dieron origen a la actividad científica en la Nueva España. Existía mucho interés en entender el Nuevo Mundo, conocer la 
naturaleza de sus plantas, animales y seres humanos con características diferentes a las de los europeos. El intento por comprender, describir 
y saber todo aquello se realizó desde el enfoque del pensamiento europeo. Para responder a sus preguntas, la Corona española mandó elaborar 
mapas, reportes e historias naturales de sus territorios en América. Para realizar tales proyectos, los españoles dependieron de la colaboración 
de los indígenas. Éstos participaron no sólo como informantes, sino también como autores, escritores y dibujantes. El trabajo conjunto de 
indígenas y españoles originó obras sincréticas de arte y ciencia, que mezclaron técnicas, materiales y conceptos de ambas tradiciones. 
El Códice florentino  
Entre las obras más interesantes de colaboración entre indígenas y españoles destaca el Códice florentino (figura 2.63), el cual es resultado de 
un proyecto de muchos años (entre 1545 y 1590), a cargo del franciscano fray Bernardino de Sahagún. Fue escrito en náhuatl y en español, y 
en éste se registró todo lo que se sabía acerca del mundo prehispánico: historia, religión, política, economía, rituales, costumbres, artes, oficios, 
conocimiento del mundo natural y el proceso de Conquista. 
Conventos y fortalezas  
Después de fundar sus primeros conventos en el valle de México, las órdenes religiosas empezaron la ardua tarea de evangelizar a personas 
de lugares cada vez más alejados del centro. Allí, sus conventos tenían que cumplir, por un lado, funciones de defensa contra poblaciones 
resistentes a la Conquista y a la evangelización; y por otro, atendían a un número creciente de fieles. La solución, a lo largo del siglo XVI, fue 
construir edificios con una arquitectura tipo fortaleza, con un enorme atrio y capillas posas en sus cuatro extremos. Este espacio abierto se 
volvería un sitio de socialización para transmitir los modos de vida cristiana. 
Conventos como centros de enseñanza  
Al principio de la evangelización, muchos hijos de los nobles indígenas vivían dentro de los edificios religiosos para que pudieran recibir una 
educación más estricta. Los frailes les enseñaban, además de la religión cristiana, a leer y escribir, la lengua castellana, así como artes y oficios. 
Los niños y jóvenes del resto de la población indígena tomaban clases en el atrio todas las mañanas, durante dos horas. El domingo había 
actividades todo el día. En el atrio también se realizaban otras acciones relacionadas con los sacramentos de la iglesia. Con el tiempo, las 
órdenes religiosas fundaron colegios. 

Síntesis  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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§ Inicio       
                                                          Sesión 

3 
1. Examinar los textos en compañía de un integrante de la familia y comentar sobre su contenido. 

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

§ Desarrollo 

2. Escribir en el cuaderno un resumen con lo más destacado de los textos.  Para conocer más sobre 
las expresiones artísticas en el Virreinato, observa el recurso audiovisual El arte y la contrarreforma 
en la Nueva España.               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

El barroco novohispano  
El estilo barroco comenzó a desarrollarse en el siglo XVII en Europa, y constituyó la respuesta artística del catolicismo frente al protestantismo. 
Mientras el arte protestante era austero y sobrio, el barroco se caracterizó por su dinamismo en la forma, su excesiva ornamentación, así como 
por su inclinación a lo espectacular y monumental. La idea era comunicar la fe al mayor número de creyentes y consolidar el catolicismo a través 
de los sentidos: vista, tacto, oído, olfato y gusto. Por lo tanto, el barroco fue un fenómeno artístico que incluyó todas las actividades de la sociedad 
y artes como la pintura, la escultura, la arquitectura, la música y la literatura, e incluso la cocina. Para una sociedad con un alto grado de 
analfabetismo, como la sociedad novohispana, el barroco constituyó una vía exitosa para reflejar y fomentar una religiosidad profunda. A lo largo 
del siglo XVII, el barroco novohispano tomó forma en templos, capillas, conventos, retablos y pinturas que estimulaban los cinco sentidos. En la 
pintura destacan las obras de Juan Correa y Cristóbal de Villalpando; en la literatura, entre los exponentes más importantes se encuentran sor 
Juana Inés de la Cruz y Carlos de Sigüenza y Góngora. 
Una expresión mexicana  
El barroco novohispano reafirmó y trasformó las doctrinas tradicionales de la Iglesia católica, dándoles un sello mestizo: formas e ideas 
prehispánicas se fusionaron con formas e ideas europeas, africanas y asiáticas, creando nuevos estilos dentro del arte. El arte barroco logró 
armonizar diferentes ámbitos. Ejemplo de ello es el culto a la virgen de Guadalupe, que fusionó elementos europeos con elementos locales para 
crear una nueva expresión religiosa, plenamente mexicana. 
Sor Juana Inés de la Cruz  
Nacida en una hacienda en San Miguel Nepantla, Ozumba (en el actual Estado de México), a mediados del siglo XVII, Juana Inés de Asbaje y 
Ramírez de Santillana fue una gran alumna: a los tres años sabía leer y a los ocho estudiaba latín. Debido a su talento, en la adolescencia fue 
dama de honor de la esposa del virrey, Leonor María Carreto, marquesa de Mancera. A pesar de los privilegios que le aseguraba su cercanía a 
la corte, decidió tomar el hábito de monja, primero con las carmelitas descalzas, para después ingresar al convento de San Jerónimo en la Ciudad 
de México. En aquella época las mujeres no tenían acceso a la misma educación que los varones, por lo que no podían asistir a la universidad. 
Por ello, sor Juana comprendió que ingresar al convento era el único modo de practicar la lectura y estudiar. Desde el claustro se dedicó a escribir 
y estudiar ciencias, literatura, matemáticas y astronomía, convirtiéndose en una de las figuras más destacadas del barroco novohispano, en el 
ámbito de las letras. 

Resumen 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________  
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§ Inicio                             Sesión 4 
1. Leer len compañía de un miembro de la familia el siguiente fragmneto y comenten. 

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

§ Desarrollo 
2. Escribe un párrafo en el que expliques cómo sor Juana defendió su derecho a escribir poesía. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Cierre 
3. Recopilar la información aprendida en esta secuencia y elabora en el cuaderno 
un mapa mental, apoyarse con algún miembro de la familia Integrar a la Carpeta 

de Experiencias.  
 

 
 

 

Lo que sólo he deseado es estudiar para ignorar menos: que, según San Agustín, unas cosas se aprenden para hacer y otras para 
sólo saber […]. Pues ¿en qué ha estado el delito […]? Pues si vuelvo los ojos a la tan perseguida habilidad de hacer versos —que 
en mí es tan natural, […] he buscado muy de propósito cuál sea el daño que puedan tener, y no le he hallado […] Pues si está el 
mal en que los use una mujer, ya se ve cuántas los han usado loablemente; pues ¿en qué está el serlo yo? Confieso desde luego 
mi ruindad y vileza; pero no juzgo que se habrá visto una copla mía indecente.  
Fuente: Sor Juana Inés de la Cruz (2014). “Respuesta de la poetisa a la muy ilustre sor Filotea de la Cruz”, en Alejandro Soriano Vallès (ed., introd., estudio 
liminar y notas), Sor Filotea y sor Juana. Cartas del obispo de Puebla a sor Juana Inés de la Cruz, Toluca, Fondo Editorial del Estado de México, pp. 321-324. 

Párrafo  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 


