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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  

 
Civilizaciones   

 
 
 UCA. La vida 
urbana en 
Mesoamérica 

• Interpreta mapas, 
planos, fotos 
arqueológicas. 

• Identifica los rasgos 
del urbanismo 
mesoamericano a 
través de un ejemplo 
seleccionado. 

• Reconoce la 
complejidad 
tecnológica de las 
ciudades 
mesoamericanas. 

• Reflexiona sobre la 
especialización laboral 
y la diversidad social 
en Mesoamérica.  

• Valora pasajes en las 
fuentes históricas que 
permiten conocer la 
vida urbana del México 
antiguo. 

•  Observar imágenes e 
interpretar planos y fotos 

• Organizarse para la 
elaboración de producto 
en una investigación 

• Elaborar fichas 
• Realizar diario de campo 

Diario de 
campo  

 

 
 
 

Origen y 
esplendor de 
Mesoamérica 

Semana   
21 al 25 de septiembre 
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§ Inicio                              Sesión 1 

En esta secuencia realizaras una investigación, con base en fuentes históricas, sobre la vida 
urbana en Mesoamérica, cuyos resultados serán presentados por medio de una revista y una 
exposición. 

 

1. Observar la imagen y comentar con algún integrante de la familia lo que están haciendo las personas y 
en qué lugar se encuentran; también describan el entorno y los objetos que aparecen. Escribir una 
reflexión en el cuaderno. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Unidad de Construcción del Aprendizaje (UCA) tiene el propósito de orientar a los estudiantes para realizar una investigación individual y colectiva, apegados 
a un proceso metodológico, con el objetivo de profundizar en el estudio de un tema a partir del análisis de diversas fuentes históricas. Con la UCA se espera 
que los estudiantes construyan su aprendizaje mediante un proceso de exploración y reflexión que les permita apropiarse del conocimiento que adquieran a lo 
largo del ejercicio de investigación. 

Templo de los Guerreros. Chichén 
Itzá, Yucatán. 

 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

§ Desarrollo 

2. Examinar la siguiente tabla y definir las fechas de entrega. 
 

 

El tema por investigar será la vida urbana en Mesoamérica, vinculada con la arquitectura y la diversidad social.  

3. Elegir una ciudad prehispánica para investigar: Monte Albán (Oaxaca), Teotihuacan (Estado de México) 
o Palenque (Chiapas). 

                   

 
SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Segundo grado 

Adaptado por DCyA

§ Cierre 
 
 
4. Comentar con los integrantes de la familia y aceptar sugerencias para cumplir con el trabajo de 

investigación. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Los objetivos de investigación son:  
a) Identificar rasgos del urbanismo mesoamericano. 
b) Reconocer la especialización laboral y la diversidad social en Mesoamérica.  

Para realizar la investigación deben valorar diversas fuentes (por ejemplo, mapas, planos y fotografías) que les permitirán conocer la vida urbana 
del México antiguo. 
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§ Inicio                              Sesión 2 
 
1. Leer la siguiente información sobre como elaborar un diario de campo y comentar. 

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

§ Desarrollo 

2.  Con un integrante de la familia realizar las siguientes actividades: 
 a) Localizar en la sección “Voces del pasado”, el plano de la ciudad que investigarán: Teotihuacan, Monte 

Albán o Palenque.  
b) Analizar el plano tomando en cuenta las cuatro recomendaciones señaladas en la actividad anterior.  
c) En la sección “Voces del pasado” y en los temas del Clásico temprano y Clásico tardío, localizar cuatro 
fotografías de la cultura a investigar: 

• un edificio 
• dos objetos (cerámica, estelas) 
• una pintura mural 
3. Verificar que el plano y las cuatro imágenes elegidas correspondan a la misma ciudad. 
4. Elaborar una tabla de cotejo y marcar los vestigios arqueológicos localizados. 

 
Nombre de la 

ciudad elegida 
Plano Edificio Objeto 1 Objeto 2 Pintura Mural 

 
 

     

 
 
 

§ Cierre 
 

 
 
5. Para conocer más sobre los distintos tipos de fuentes que se utilizan para estudiar la historia del 

México prehispánico, consulta el recurso audiovisual Vestigios de un mundo antiguo.  
  
 
 

Al realizar una excavación, los arqueólogos registran sus actividades de cada día en un diario de campo. Para ellos es vital emplear planos 
porque permiten contextualizar los descubrimientos. Es decir, cuando se descubre una pirámide o un objeto es importante señalar el lugar en 
el que se encontró, ya que este dato ofrece información sobre lo que representa o la función para la cual fue creado. Por ejemplo, no es lo 
mismo encontrar una vasija en una casa habitación que en un entierro; en el primer caso, esa vasija pudo tener un uso doméstico, mientras en 
el segundo caso, es probable que su significado sea religioso. Por tal razón es importante analizar los planos. 
Algunas recomendaciones para que trabajen el diario de campo y el plano son:  

a) Buscar referencias breves con respecto al papel histórico de la ciudad. 
b) Investigar sobre el tipo de emplazamiento, es decir, si el lugar donde se asienta la ciudad es llanura, valle, montaña, costa, lago, o si 

uno o varios ríos cruzan por su territorio. 
c) Observar la simbología del plano y localizar edificios, casas, canchas, calzadas, plazas o canales, así como los demás vestigios 

arqueológicos referidos en la simbología. 
d) Escribir una descripción de la ciudad por medio de preguntas como ¿dónde se ubica la zona residencial?, ¿dónde se encuentra la 

mayoría de las construcciones relacionadas con la política, religión y administración?  
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§ Inicio                              Sesión 3 
 

1. Analizar la siguiente imagen con el fin de tener una idea de cómo elaborar las fichas para el diario de 
campo y comentar con un miembro de la familia. 
 

 

  
SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Segundo grado 

Adaptado por DCyA 

§ Desarrollo 

 
2. Elaborar  la ficha de los vestigios arqueológicos seleccionados en la sesión  anterior y realizar las 

siguientes actividades en hojas tamaño carta.  
 
a) La primera página será la portada, en la cual se especifican los siguientes datos:  

• Fecha 
• Nombre del proyecto 
• Ciudad 
• Emplazamiento 
• Vestigios arqueológicos dibujados 
• Periodo 
• Ubicación  

b) En la segunda página deben elaborar, a lápiz, el dibujo de un edificio de la ciudad  que seleccionada. 
Como si estuvieran frente al original, traten de plasmar los detalles que  más llamen su atención.  

c) En la parte inferior del dibujo escriban una descripción con las siguientes características:  
• Apoyarse en el croquis realizado previamente para indicar, por medio de referencias 

geográficas, dónde se localiza y qué hay a su alrededor. 
• Describir con sus propias palabras cómo es el edificio que dibujado e incluir  lo que más llamó 

la atención. Imaginar que se está escribiendo una carta   a un amigo o una amiga y que no 
se le puede enviar una fotografía. 
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d) En la tercera página responder las siguientes preguntas: ¿dónde fue encontrado?, ¿tiene un 
significado especial?; en el caso de los objetos: ¿qué uso tenían?, ¿quiénes los usaban? Incluir más 
preguntas sobre aspectos que considerados relevantes. 

e) Agregar más páginas y repitir este procedimiento con la pintura mural y los dos objetos de la ciudad 
seleccionada. 

 
 
 
 

§ Cierre 
 
 
3. Apoyarse con los integrantes de la familia para la elaboración del diario de campo.  

 
 
 
 

§ Inicio                              Sesión 4 
 
1. Para comprender la riqueza de la información de los objetos, el mural y el edificio que se está haciendo en 
su diario de campo, es importante conocer la cultura que los creó, y para ello es necesario lo siguiente: 
a) Buscar información en la sección “Voces del pasado”. 

b) Localizar este ícono  en su bloque 1 para encontrar información relacionada con esta investigación. 
c) Consultar libros y revistas de historia de México en su biblioteca escolar o bibliotecas públicas. 
d) Consultar el portal de Telesecundaria para ver los audiovisuales que les orientarán y aportarán información 
sobre la ciudad que investigan. 
 

§ Desarrollo 

Cuando imaginen una respuesta, recuerden aclarar que se trata de una hipótesis, por ejemplo:  
• Es probable que esta vasija fuera usada para… 
• Mi hipótesis es que las aves que están en este mural significan… 

2. Realizar un cuadro como el siguiente para el registro de las hipótesis a medida que se vaya encontrando 
informacion.  

 
Objeto  Pregunta  Hipóteis  

(Respuesta tentativa) 
 ¿Para qué se usaba? 

 
 

Es probable que…  
 
Mi hipótesis es que…  
 

¿Qué representa? 
 
 

Es posible que… 
  
Puede ser que… 
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§ Cierre 
3. Recupera y archiva tus productos 
 

4. Durante las siguientes semanas se ira elaborando el diario de campo si es posible con la familia, incluir 
el croquis y las fichas de las imágenes que se eligieron, en hojas que se puedan tejer o engargolar. 
Tener presente que se debe concluir el diario para el segundo momento de la UCA. Por ello es 
importante organizarse para cumplir con las fechas de entrega acordadas en la primera sesión. Para 
que el maestro pueda orientar en la investigación, es conveniente mostrar cada semana avances. 
Cuando se concluya el diario de campo, será de gran utilidad para el segundo momento de la UCA, en 
el cual se elaborará una revista sobre la misma ciudad elegida. 


