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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 Producto 

Eje  Tema  

 

• Construcción del 
conocimiento 
histórico. 

• Formación del 
mundo moderno. 

• El conocimiento 
histórico en un país 
colonizado. 

• Pasado-presente. 
 

• Reflexiona sobre la relación entre 
la historia nacional y la historia 
mundial. 

• Analiza las razones por las que la 
historia de Occidente es también 
parte de nuestra historia. 

• Reflexiona sobre la pregunta: ¿El 
pasado colonial nos hace un país 
más desigual? 

Esquemas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siglo XVIII 
novohispano 

 
 

Periodo de reforzamiento    
Del 14 al 18 de junio 
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Plan de trabajo  
Aprende en Casa III 

 
Semana 35 del 14 al 18 de junio de 2021 

Momento 
de la 

sesión 
Sesión 1 Sesión 2 

 
Sesión 3 

 
Sesión 4 

Inicio 
En familia observar el mapa 
y reflexionar. 

Leer la información en 
compañía de un miembro de 
la familia y subrayar lo más 
importante. 
 

Leer la siguiente 
información junto a un 
integrante de la familia y 
reflexionar. 

Examinar en compañía de 
algún integrante de la familia 
la información e identificar las 
ideas principales. 

Desarrollo 

En familia identifiquen las 
potencias del siglo XVIII; los 
territorios del mundo que 
eran dominados por cada 
una de las potencias y los 
productos que se 
intercambiaban entre los 
territorios que se muestran 
en el mapa. Escríbelos en el 
cuaderno 

Hacer en el cuaderno una 
síntesis con las ideas 
principales de cada uno de los 
textos. 

Elaborar en el cuaderno un 
esquema tomando en 
cuenta información de la 
sesión anterior y la de estos 
textos. 

En el cuaderno escribe lo que 
se pide en el esquema de 
acuerdo con la información de 
los textos. 

Cierre Socializar en familia. Compartir con la familia. 
Exponer el esquema a la 
familia. 

Explicar el contenido del 
esquema a la familia. 

Video 
opcional 

  
  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Esquema  Síntesis    

 
Esquema   

 
                Esquema  
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En estos temas conocerás las relaciones que sostuvo la Nueva España con el mundo durante el siglo XVIII, en 
especial antes del inicio del movimiento de Independencia. Comprenderás cómo y por qué la historia del mundo 
influyó en este proceso. Así también reconocerás un poco más sobre la desigualdad y la discriminación en 
nuestro país, aprenderás cómo estos problemas tienen raíces en nuestro pasado y harás propuestas para 
disminuirlos.  

 Inicio                               
1. En familia observar el mapa y reflexionar. 

 
 

 
SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Segundo grado 

Adaptado por DCyA

 Desarrollo  
2. En familia identifiquen las potencias del siglo XVIII; los territorios del mundo que eran dominados 
por cada una de las potencias y los productos que se intercambiaban entre los territorios que se 

muestran en el mapa. Escríbelos en el cuaderno. 

                 

 Cierre  
3. Socializar en familia.  Integrar a la Carpeta de Evidencias.   



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 

                             

 Inicio 

 

1. Leer la información en compañía de un miembro de la familia y subrayar lo más importante. 
 

                     
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
                  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 Desarrollo   
2. Hacer en el cuaderno una síntesis con las ideas principales de cada uno de los textos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Cierre 

 

Economía en el siglo XVIII  
El mercantilismo se desarrolló del siglo XVI al XVIII, y promovía que las colonias abastecieran de metales y materias primas a las metrópolis, y 
que a su vez, éstas llevaran productos manufacturados a las colonias. En Inglaterra se desarrolló mucho este sistema, ya que mediante el 
comercio marítimo las materias primas eran transportadas a ese país para transformarlas en manufacturas que eran vendidas en las colonias. 
El crecimiento de los mercados, así como el desarrollo de la ciencia y la tecnología, impulsó la invención de máquinas que incrementaron la 
producción de artículos. A ese proceso se le llamó Revolución Industrial.  

Las otras revoluciones del siglo XVIII 
El aumento de intercambios entre las metrópolis y las colonias también incrementó las comunicaciones, y con ello las ideas de la Ilustración 
comenzaron a circular más: libertad, derecho a la propiedad, división de poderes, igualdad. Estas ideas llegaron a las Trece Colonias de 
Norteamérica, donde los colonos las pusieron en práctica para resistir el absolutismo del monarca inglés. En 1776, las colonias se declararon 
independientes y en 1783, tras una intensa guerra, Gran Bretaña reconoció su independencia. Desde mediados del siglo XVIII Francia enfrentó 
situaciones muy difíciles: pobreza, malas cosechas, hambrunas y desigualdad. Todo esto generó malestar en la población, así como diversas 
críticas. Los filósofos ilustrados comenzaron a plantear un orden económico, político, social y cultural distinto, basado en la igualdad de los 
ciudadanos. En 1789, el pueblo francés se levantó en armas y tomó la Bastilla, una fortaleza en París que servía como prisión. Primero se pensó 
en establecer una monarquía constitucional, pero al final la monarquía fue sustituida por una república. En 1804, Napoleón Bonaparte se coronó 
como emperador y comenzó a expandir sus territorios. 
La expansión napoleónica  
Napoleón Bonaparte hizo cambios en la administración pública y decretó un nuevo código civil. Al mismo tiempo, llevó a cabo una serie de 
campañas militares contra Inglaterra, Portugal, Rusia y Austria-Hungría a fin de expandir su imperio por Europa. Napoleón en España A principios 
del siglo XIX España estaba en una crisis económica y política. Hubo sequías que provocaron hambrunas y quejas por parte del pueblo. En 1808, 
Napoleón pidió a España que le dejara introducir a sus ejércitos por su territorio para invadir Portugal. Sin embargo, una vez que las tropas 
entraron a España, éstas ya no salieron de allí. En esa misma época Carlos IV había renunciado a la Corona española en favor de su hijo 
Fernando VII. Napoleón llevó a ambos borbones a Bayona y los obligó a entregarle la Corona, que finalmente pasó al hermano del emperador, 
José Bonaparte. Entonces, el pueblo inició una resistencia contra los franceses y así comenzó la guerra por su independencia. 

Síntesis 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
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3. Compartir con la familia.  Integrar a la Carpeta de Evidencias.   
 
 

 Inicio                               
1. Leer la siguiente información junto a un integrante de la familia y reflexionar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Desarrollo  
2. Elaborar en el cuaderno un esquema tomando en cuenta información de la sesión anterior y la de 

estos textos. 

 

Las reacciones novohispanas  
La noticia de la abdicación del rey a favor de José Bonaparte llegó a la Nueva España, donde se formaron dos bandos. El primero, encabezado 
por la Audiencia y el Consulado de Comerciantes, con mayoría de españoles y pocos criollos, sostenía que no debía hacerse ningún cambio 
hasta el regreso del monarca. El segundo bando consideraba ilegítimo a José Bonaparte y pedía que las autoridades del Virreinato tomaran el 
poder, pues afirmaban que el poder político residía en el pueblo, y a falta del monarca, el Ayuntamiento y el virrey debían asumir el control del 
Virreinato; este grupo estaba formado por miembros del Ayuntamiento de la Ciudad de México, algunos clérigos y militares de baja graduación, 
la mayoría era de origen criollo, aunque también se unieron españoles. El virrey, José de Iturrigaray, se inclinó por la postura del Ayuntamiento e 
hizo una convocatoria para nombrar representantes para una junta de gobierno. Sin embargo, los miembros del otro bando, inconformes, se 
organizaron para destituir al virrey; en su lugar, la Audiencia nombró a Pedro Garibay.  
Los criollos actúan  
Los criollos comenzaron a organizar reuniones para criticar y hacer propuestas en contra del régimen. Influidos por las ideas de la Ilustración, 
multiplicaron la publicación de gacetas y folletos en los que difundían ideas sobre formas de gobierno diferentes al absolutismo. Además, cabe 
recordar que las reformas borbónicas ocasionaron descontento entre los criollos porque fueron desplazados de puestos clave en la administración 
virreinal. Algunos criollos consideraron que la posibilidad de hacer reformas estaba cerrada y que los cambios sólo se lograrían con acciones más 
severas. En 1809, en Valladolid, actual Morelia, idearon el plan de conformar un congreso con representación de distintas villas que gobernara y 
preservara la soberanía del rey en su ausencia. Sin embargo, el movimiento fue descubierto y sus dirigentes detenidos. No obstante, la noticia 
de este movimiento se divulgó y dio paso a nuevas reuniones y proyectos de conspiración en contra del gobierno virreinal. 
Conspiración de Querétaro  
La conspiración de Valladolid influyó en el surgimiento de otros movimientos de este tipo en diferentes ciudades del territorio. Uno de éstos ocurrió 
en Querétaro, ciudad que, además, fue un lugar estratégico por ser paso obligado hacia el Norte y el Bajío. Esto permitió que las personas que 
participaron en la conspiración de Querétaro se vincularan con otras agrupaciones secretas, como la de San Miguel el Grande. La agrupación 
queretana se reunía en la casa del corregidor de la ciudad, Miguel Domínguez quien, junto con su esposa, Josefa Ortiz de Domínguez, simpatizaba 
con los proyectos reformistas y de autonomía de los criollos. A esas reuniones asistían Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, Juan Aldama, 
entre otros. En éstas se discutía la posibilidad de organizar un movimiento armado que sustituyera a las autoridades españolas por representantes 
de las provincias novohispanas, quienes gobernarían en nombre del rey Fernando VII hasta que éste regresara a tomar el trono español. Sin 
embargo, las reuniones de Querétaro fueron descubiertas y se ordenó la detención de dos de sus integrantes (Ignacio Allende y Juan Aldama). 
Esta situación obligó a adelantar los planes de los conspiradores, quienes habían pensado iniciar su movimiento en diciembre. En su lugar, lo 
comenzaron el 16 de septiembre de 1810. 
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 Cierre 

3. Exponer el esquema a la familia.  Integrar a la Carpeta de Evidencias.   
  

 

 Inicio   

1. Examinar en compañía de algún integrante de la familia la información e identificar las ideas 
principales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
                            

4. Leer la siguiente información junto a un integrante de la familia y comentar. 
 

 
 

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

 
 

 Desarrollo 
2. En el cuaderno escribe lo que se pide en el  esquema de acuerdo con la información de los textos. 

 

Orígenes de la desigualdad  
Durante la Colonia se formó un sistema de jerarquías que asignaba a cada persona un lugar específico en la sociedad. Esto dependía del origen 
étnico, del color de piel y de las relaciones sociales. La desigualdad y la discriminación fueron elementos de la sociedad colonial.  
La desigualdad hoy  
Con la palabra desigualdad describimos la condición de las personas que no tienen las mismas oportunidades que otros grupos sociales para 
vivir con estabilidad económica, recibir una educación de calidad, acceder a servicios de salud y desarrollarse en un ambiente libre de violencia. 
En la actualidad, según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016 (ENIGH), 10% de las familias con ingresos 
más altos ganan más que 70% de la población. Además, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), la mitad de la población mexicana vive en condiciones de pobreza. 
Discriminación  
Discriminar es dar un trato distinto a personas que deberían recibir el mismo trato que todos. Existen muchas maneras de discriminar a los demás: 
puede ser mediante acciones ofensivas y descalificaciones o guardando silencio frente a prácticas en las que se excluye a aquellos que se piensa 
son “diferentes” a nosotros. La discriminación también se ejerce hacia grupos enteros de personas que comparten una identidad; por ejemplo, 
hacia pueblos indígenas, o cuando alguien ocupa su posición de jerarquía para tratar mal o denigrar a otra persona.  

Fuentes de discriminación  
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 (Enadis), 20.2% de la población encuestada asegura haber sido discriminada 
por su forma de vestir, peso o estatura, edad, creencias religiosas, color de piel, lugar donde viven, su manera de hablar o la clase social a la 
que pertenecen. Las diferencias en las condiciones económicas de la población también son una fuente de discriminación que se manifiesta por 
medio de exclusión, violación o negación de derechos. La discriminación va más allá de lo individual. Por ello, es fundamental construir relaciones 
de respeto, equidad y reconocimiento mutuo, a fin de transformar el entorno en que nos desenvolvemos. 
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                      Cierre 

3. Explicar el contenido del esquema a la familia.  Integrar a la Carpeta de Evidencias. 
 


