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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. 

 
Panorama del 
periodo. 

• Reconoce los 
principales procesos y 
hechos históricos del 
virreinato y los ubica en 
tiempo y espacio. 

• Identifica los conceptos 
de conquista, 
colonización, virreinato, 
pueblo de indios, 
cabildo, real audiencia. 

• Ubicar en el tiempo y 
en el espacio los 
principales procesos 
de la historia de la 
Nueva España. 

• Identificar los cambios 
geopolíticos, 
económicos y 
culturales que se 
dieron en la época. 

 
 
 

Esquema  

 
 
 
 
 
 
 

Siglo XVIII 
novohispano 

Semana 25 
22 al 26 de marzo 
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Plan de trabajo  
Aprende en Casa III 

                                                                                                                          Semana 25 del 22 al 26 de marzo de 2021 
Momento 

de la 
sesión 

Sesión 1 Sesión 2 
 

Sesión 3 
 

Sesión 4 

Inicio En familia, observen la línea 
del tiempo y comentar. 

Leer en familia el texto y 
comentar. 

En familia, analizar el texto y 
reflexionen. 

Junto con la familia dialoguen 
que saben acerca los 
conceptos de conquista, 
colonización, virreinato, 
pueblo de indios, cabildo, real 
audiencia, apoyandose  en 
libros de texto, fuentes 
electrónicas y/o en el 
diccionario. 

Desarrollo 

Escribir en el cuaderno los 
hechos relacionados con 
filósofos de la Ilustración, 
así como los movimientos 
revolucionarios del periodo 
además los hechos y 
procesos que se relacionan 
con España y la Nueva 
España. También los 
acontecimientos que son 
antecedentes del 
movimiento de 
Independencia de la Nueva 
España. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribe en el cuaderno lo que 
se hizo en las reformas 
borbónicas dentro de los 
ámbitos político, económico y 
social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escriban en su cuaderno 
algunas características de la 
Nueva España. 

Investigar los conceptos de 
conquista, colonización, 
virreinato, pueblo de indios, 
cabildo y real audiencia, 
apoyándose en libros de texto, 
fuentes electrónicas y/o en el 
diccionario y elabora en el 
cuaderno un esquema con las 
definiciones encontradas.  

Cierre 
Escribe en el cuaderno una 
conclusión y compartir con 
la familia. 

Compartir con la familia tu 
trabajo. 

Socializar en familia sobre 
las características de la 
Nueva España. 

Socializar con la familia y 
comparen lo que sabían 
sobre los conceptos y lo que 
investigaron. 

Video 
opcional .   Los últimos años del 

Virreinato. 
 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Conclusión  Esquema   
 

Párrafo   
 

                Esquema  
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§ Inicio                             Sesión 1 
 
En este tema reconocerás y ubicarás en el tiempo y en el espacio los principales procesos de la historia de 
la Nueva España entre 1750 y 1810. Además, podrás identificar los cambios geopolíticos, económicos y 
culturales que se dieron en dicha época. 

1. En familia, observen la línea del tiempo y comentar. 
 

 

 
 
 
                         

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

 

§  Desarrollo 

2. Escribir en el cuaderno los hechos relacionados con filósofos de la Ilustración, así como los 
movimientos revolucionarios del periodo además los hechos y procesos que se relacionan con España 
y la Nueva España. También los acontecimientos que son antecedentes del movimiento de 
Independencia de la Nueva España.  

  

 

§ Cierre 
3. Escribe en el cuaderno una conclusión y compartir con la familia.
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§ Inicio                             Sesión 2 

1. Leer en familia el texto y comentar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

§ Desarrollo 

2.  Escribe en el cuaderno lo que se hizo en las reformas borbónicas dentro de los ámbitos político, 
económico y social. 

 
 
 

Político_______________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________ 
Económico___________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
__________________________________________
Social_________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_______________________ 

Cambio de dinastía en el mundo español  
En 1700 murió el último rey español de la casa Habsburgo, Carlos II, sin descendientes. Un año 
después, comenzó una guerra entre las potencias europeas para obtener el control de España. La 
Guerra de Sucesión española terminó en 1713, cuando se acordó que fueran los borbones franceses 
quienes heredaran la Corona hispánica.  
Reformas de los nuevos monarcas  
Durante el siglo XVIII la Ilustración influyó en las políticas de los monarcas europeos y propició el 
surgimiento del despotismo ilustrado. Los borbones no fueron ajenos a esta influencia y realizaron 
reformas para mejorar la administración de sus reinos y explotar sus recursos con mayor eficiencia. 
En la Nueva España, respecto al ámbito político, se modificó la organización territorial por intendencias 
para que las nuevas autoridades respondiesen sólo al rey; también se creó un ejército novohispano y 
se impuso a españoles en puestos altos del gobierno, desplazando a los criollos. En materia 
económica se incrementó el cobro de impuestos y se aumentó la extracción de plata. Respecto al 
ámbito social se expulsó a los jesuitas y, finalmente, en la parte cultural se fundaron nuevas 
instituciones educativas, como la Academia de San Carlos. Con esas acciones se pretendía centralizar 
el poder en manos del monarca. Las reformas borbónicas se aplicaron con mayor fuerza durante la 
segunda parte del siglo XVIII. 
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§ Cierre 
3. Compartir con la familia tu trabajo. 

 

§ Inicio       
                                                          Sesión 

3 
1. En familia, analizar el texto y reflexionen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

§ Desarrollo 

2.  Escriban en su cuaderno algunas características de la Nueva España. Para conocer más sobre 
estos cambios, observa el recurso audiovisual Los últimos años del Virreinato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Cierre 
3. Socializar en familia sobre las características de la Nueva España.  
 

 
 

Nueva España en el siglo XVIII  
Para el siglo XVIII, cuando los borbones llegaron al poder, la Nueva España se había convertido 
en un territorio que producía grandes riquezas. La recuperación demográfica del Virreinato 
propició el aumento de mano de obra, el consumo y el comercio. Las actividades económicas 
se desarrollaron más; por ejemplo, fueron descubiertos nuevos yacimientos de plata que 
fomentaron la fundación de poblaciones que llegaron hasta Texas, Nuevo México y Arizona, en 
el actual Estados Unidos. Se mejoraron los caminos y se dio mantenimiento a fortalezas. El 
aumento del comercio local e internacional propició la formación de redes entre las ciudades, los 
reales de minas y las haciendas. El Bajío se convirtió en la región más rica del Virreinato. Durante 
siglos, la Nueva España había tenido cierta autonomía, pues el virrey y las audiencias no siempre 
obedecían las ordenanzas enviadas desde España. Esta situación preocupaba a los borbones, 
quienes, como parte de sus políticas absolutistas, buscaron controlar mejor al Virreinato. La 
forma de hacerlo fue implementando las reformas que limitaron el poder de las autoridades 
virreinales y de la Iglesia. También vigilaron más el comercio, el cobro y la administración de los 
impuestos. 

Características de la Nueva España 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 
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Inicio                             Sesión 4 
1.  Junto con la familia dialoguen que saben acerca los conceptos de conquista, colonización, 
virreinato, pueblo de indios, cabildo, real audiencia, apoyandose  en libros de texto, fuentes electrónicas 
y/o en el diccionario. 

 
            
 
             

§ Desarrollo 
2. Investigar los conceptos de conquista, colonización, virreinato, pueblo de indios, cabildo y real 

audiencia, apoyándose  en libros de texto, fuentes electrónicas y/o en el diccionario y elabora en el 
cuaderno un esquema con las definiciones encontradas. Integrar a la Carpeta de Experiencias. 
 

 
 

                               
 
 

§ Cierre 
3. Socializar con la familia y comparen lo que sabian sobre los concepto y los que investigaron.  
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