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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 
• Formación 

del mundo 
moderno 

 
• Pasado-

presente. 
• Los 

indígenas en 
el México 
actual. 

• Identifica ideas, 
creencias, fiestas, 
tradiciones y 
costumbres 
actuales que tienen 
su origen en el 
periodo virreinal. 

• Valora la presencia 
de elementos de 
tradición indígena 
en la cultura 
nacional. 

• Reconocer 
manifestaciones 
culturales. 

• Identificar platillos de 
la cocina mexicana, 
fiestas y leyendas. 

Narración  

 
 

Del mundo 
prehispánico al 

mundo 
novohispano 

Semana 22 
01 al 05 de marzo 
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Plan de trabajo  
Aprende en Casa II 

 
                                                                               Semana 22 del 01 al 05 de marzo de 2021 

Momento 
de la 

sesión 
Sesión 1 Sesión 2 

 
Sesión 3 

 
Sesión 4 

Inicio 

Leer el siguiente texto 
de Antonio García 
Cubas, escritor del 
siglo XIX, y comentar 
con algún integrante 
de la familia. 

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

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

Observar y analizar las 
imágenes en compañía 
de un miembro de la 
familia. 

Desarrollo 
Elaborar en el 
cuaderno una tabla y 
contestar las 
preguntas. 

Escribir en el cuaderno 
una reflexión sobre el 
texto leído.  

. 

Investigar la lista de 
ingredientes de un 
platillo tradicional que 
se prepara en la 
familia. y elabora en el 
cuaderno una tabla. 

Elaborar en el cuaderno 
una narración sobre el 
mestizaje cultural a partir 
de las imágenes 
observadas y analizadas 

Cierre 
Compartir con alguien 
de la familia las 
respuestas. 

Mostrar la reflexión a los 
integrantes de la familia. 

Comentar con la 
familia en qué otros 
elementos, aparte de la 
cocina, se puede 
identificar el mestizaje 
cultural. 

Compartir la narración 
con los integrantes de la 
familia. 

Video 
opcional  Celebraciones 

ancestrales 
  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Tabla  Reflexión  
 

Tabla  
 

                Narración    
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§ Inicio                             Sesión 1 
 
En este tema reconocerás manifestaciones culturales del periodo virreinal presentes en la cultura mexicana 
actual. Además, identificarás platillos de la cocina mexicana, fiestas y leyendas como productos del 
mestizaje cultural originados a lo largo del periodo colonial. 

1. Leer el siguiente texto de Antonio García Cubas, escritor del siglo XIX, y comentar con algún 
integrante de la familia.

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

 

§  Desarrollo 

2. Elaborar en el cuaderno una tabla y contestar las preguntas. 
 

¿Cuál es la tradición que describe García Cubas?  
 
 

¿Qué elementos describe?   
 
 

¿Cuál es su posible origen: prehispánico, 
novohispano o hispano? 

 
 
 

¿En nuestros días esta tradición se sigue llevando de 
la misma forma?  

 
 
 

¿Cómo se celebra el día de hoy?   
 
 

                       
 

 
 
 
 
 

§ Cierre 
3. Compartir con alguien de la familia las respuestas. 
 

 
 
 

Por la noche, los del pueblo bajo, que sólo concurrían al paseo de la Plaza hasta las diez de la noche, hora en que irremisiblemente 
se cerraban las casas de vecindad, ya en sus hogares, encendían las velas en el altar de sus ofrendas, consistiendo en biscochos, 
fruta y dulces, tamales y calabaza cocida; todo preparado con el expreso fin de que a la medianoche tuviesen qué cenar sus deudos 
difuntos.  

Fuente: Antonio García Cubas (1986), El libro de mis recuerdos, México, Porrúa, p. 391. 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 

§ Inicio                             Sesión 2 

1.  Leer el texto y comentar con un integrante de la familia sobre el contenido. Para conocer más sobre 
el mestizaje cultural, observa el recurso audiovisual Celebraciones ancestrales. 

 

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

 

§ Desarrollo 

2. Escribir en el cuaderno una reflexión sobre el texto leído. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

El mestizaje cultural  
Los 300 años de etapa colonial dieron origen al mestizaje cultural, caracterizado por conciliar y armonizar elementos de diferentes 
culturas, produciendo nuevas expresiones religiosas, artísticas, culturales y políticas, que se arraigaron en la mentalidad, las 
prácticas y las costumbres de muchos mexicanos a lo largo de diferentes épocas. Varios factores fueron decisivos para que esto 
sucediera: el dinamismo del comercio, la evangelización, la trata de esclavos traídos desde África y Asia, las manifestaciones 
culturales tanto de los pueblos originarios, como de la gente venida de fuera, así como la actividad artística e intelectual desarrollada 
en Europa y propiciada por las élites novohispanas. El proceso de mestizaje cultural que se vivió en el periodo virreinal hoy está 
presente en muchos platillos típicos de nuestro país, en vestuarios regionales, en la arquitectura colonial, así como en muchas de 
nuestras costumbres y leyendas. 

Reflexión    
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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§ Inicio       
                                                          Sesión 

3 
1. Analizar 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. Investigar la lista de ingredientes de un platillo tradicionalque se prepara enla familia. y elabora en el 
cuaderno una tabla.               

 
Ingredientes Origen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

§ Cierre 
3. Comentar con la familia en qué otros elementos, aparte de la cocina, se puede identificar el 

mestizaje cultural.

 
 

La cocina mexicana  
Durante la primera mitad del siglo XVI se comenzaron a crear varios de nuestros platillos típicos. El intercambio de ingredientes, 
técnicas e instrumentos de cocina entre los conquistadores, los indígenas americanos, los esclavos traídos desde África y los 
comerciantes asiáticos dio como resultado algunos de los platillos del México actual. Así, el mole (que en náhuatl significa “salsa”), 
sería impensable sin los diferentes chiles, el chocolate, los cacahuates y las semillas de calabaza, originarios todos de Mesoamérica, 
las almendras y las pasas del Medio Oriente, el anís del Mediterráneo y la canela de Asia Oriental. 
El Día de Muertos  
En el calendario mexica, durante la veintena del Xocotl huetzi se realizaba el huey miccailhuitl, “gran fiesta de los muertos”. Con la 
influencia del catolicismo, traído por los españoles, se fusionaron elementos de las festividades prehispánicas y católicas. En la 
actualidad, en el Día de Muertos se colocan altares con comida, pan, y flor de cempasúchil, entre otros elementos.  
Leyendas  
Son relatos que no tienen autor, son colectivos y sociales y han pasado de boca en boca a través de generaciones. Durante la época 
colonial, varias leyendas se volvieron populares y han llegado hasta nuestros días, por ejemplo, “La Llorona”, “La Mulata de Córdoba” 
y “La mano en la reja” 
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§ Inicio                             Sesión 4 
1. Observar y analizar las imágenes en compañía de un miembro de la familia. 
 

            
 

             
SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Segundo grado 

Adaptado por DCyA 

§ Desarrollo 
2. Elaborar en el cuaderno una narración sobre el mestizaje cultural a partir de las imágenes 

observadas y analizadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Cierre 
3. Compartir la narración con los integrantes de la familia. Integrar a la Carpeta 
de Experiencias.  

 
 
 

 

Narración    
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 


