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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.  
 

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… Productos Eje  Tema  

 
Civilizaciones   

 
 
 Los indígenas en 
el México actual 

• Reconoce la ubicación 
de los pueblos 
indígenas en el 
territorio nacional. 

• Observar y comentar el 
contenido de mapas. 

• Analizar notas y 
elaboración de esquemas. 

• Redacción de frase con 
respecto a un tema 

Cartel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Origen y 
esplendor de 
Mesoamérica 

Semana   
28 de septiembre al 02 de 0ctubre 
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§ Inicio                              Sesión 1 
En este tema conocerás algunos aspectos de los pueblos indígenas de nuestro país, por ejemplo, cuántos 
y cuáles son los grupos étnicos que coexisten en nuestro territorio, dónde están asentados, así como su 
situación económica y política. 

1. Observar el mapa 1.1. y comentar con algun integrante de la familia en qué estados de la República 
existen comunidades indígenas y qué saben acerca de ellas. 

 

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

§ Desarrollo 

2. Escribir en el cuaderno dónde hay más comunidades indígenas: ¿en el centro, en el sur o en el norte 
del país? y ¿por qué piensan que es así? 

§ Cierre 
 
3. Comentar con los integrantes de la familia y pregunta que les interesaría saber más sobre los 
pueblos indígenas. 
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§ Inicio                              Sesión 2 
 
1. Leer la siguiente información y comenta con alguien de la familia. 

 
Grupos indígenas en México  
La palabra indígena significa “originario de un lugar”. Este 
término se emplea de manera oficial en nuestro país, 
mientras que indio fue el nombre con el que los europeos 
designaron a los habitantes del Nuevo Mundo, porque en 
un principio pensaron que habían llegado a las Indias 
orientales. Definir la identidad indígena es difícil, ya que 
depende del criterio que se utilice, puede ser la lengua, el 
territorio habitado por un pueblo originario o las costumbres 
y tradiciones del grupo étnico de pertenencia. En México 
existen 68 lenguas indígenas. Las lenguas con mayor 
número de hablantes son: náhuatl, maya, tseltal, zapoteco, 
tsotsil y mixteco. Otras lenguas, como el tohono o’otham (o 
pápago) y el cucapá, son habladas sólo por algunas 
personas. Además, un gran número de indígenas 

mexicanos son bilingües, pues hablan español y su lengua 
originaria. 
Diversidad cultural e igualdad de derechos  
En México existe un gran número de comunidades 
culturales diferentes, con sus propias costumbres, 
tradiciones, usos y lenguas, entre las que se pueden 
mencionar los pueblos indígenas y los grupos 
afrodescendientes. 
En el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos se señala que nuestro país es una 
nación pluricultural, por lo que se reconoce la existencia y 
el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, 
así como la igualdad entre hombres y mujeres. Sin 
embargo, las condiciones de pobreza en que viven muchas 
comunidades indígenas son resultado de años de 
explotación, discriminación y racismo.

 
SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Segundo grado 

Adaptado por DCyA 

§ Desarrollo 

2.  Observar el mapa 1.2 y ubicar el estado en el que vives y escribir en el cuaderno el rango de porcentaje 
de hablantes de lenguas indígenas que tiene. 

 

 
 

§ Cierre 
 
 
3.  Para conocer más sobre la distribución de los pueblos indígenas en el territorio nacional, 

consulta el recurso audiovisual Un mismo país, muchos pueblos.  
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§ Inicio                              Sesión 3 
 

1. Leer y analizar la siguiente información y escribir en el cuaderno un resumen sobre el contenido y 
comentar con la familia. 

  
Organización y comunidad  
Las comunidades indígenas tienen formas especiales de 
organizarse. En muchas de ellas coexisten las instituciones 
del Estado mexicano con las formas de organización y 
gobierno tradicionales derivadas de sus usos y costumbres. 
La amplia pluralidad de pueblos indígenas no permite hablar 
de “una” sola forma de organización indígena. Sin embargo, 
en términos generales, la vida en comunidad es uno de los 
aspectos más importantes en la mayoría de los pueblos 
indígenas. Aunque también se hagan en otro tipo de 
comunidades, en muchos pueblos indígenas se realizan 
trabajos de apoyo mutuo para la construcción de caminos, 
limpieza del espacio público o construcción de viviendas, 
entre otras acciones. En la mayoría de estos pueblos la 
propiedad de la tierra es comunal. Además, parte de los 
ingresos de estos grupos se invierten en celebraciones, 
fiestas o ceremonias para mantener y fortalecer la 
integración y el sentimiento de pertenencia a la comunidad. 
Hoy en día las comunidades indígenas siguen siendo 
vulnerables. Gran parte de los pueblos indígenas de México 
vive en condiciones de pobreza y padece algún tipo de 

discriminación. Muchas veces no reciben los mismos 
servicios educativos, de salud, vivienda u oportunidades de 
trabajo que otros grupos sociales, porque hablan una 
lengua diferente al español o porque viven en las regiones 
más remotas del país. Sus lazos comunitarios y la 
solidaridad que suelen practicar entre sí han contribuido 
para hacer frente a sus problemas cotidianos. 
Movimientos indígenas  
A partir de los últimos años del siglo XX, algunos pueblos 
indígenas de México comenzaron a fortalecer su presencia 
política en la sociedad mexicana. Su lucha por la 
autonomía, es decir, por su derecho a mantener sus formas 
tradicionales de organización, se ha convertido en un 
asunto central del debate nacional. Grupos como el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas (EZLN); 
cooperativas de productores, como el proyecto Tosepan 
Titataniske en Puebla; o experiencias de autonomía directa, 
como la del pueblo purépecha en Cherán, Michoacán, 
desde hace años han mantenido una lucha en defensa de 
los derechos políticos, territoriales y culturales de los 
pueblos indígenas de nuestro país.

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

§ Desarrollo 

2. Analizar la siguiente nota y elaborar un esquema, destacando la generación de empleo, explotación de 
tierras y recursos naturales, costumbres y tradiciones versus modernización y desarrollo económico.  
 

 
 

§ Cierre 
 
 
3. Exponer a los integrantes el esquema.  

 
 
 
 

Lucha por Wirikuta 
contra minera 
transnacional

Generación de 
empleo

Explotación de 
tierras y recursos 

naturales

Costumbres y 
tradiciones versus 
modernización y 

desarrollo 
económico
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§ Inicio                              Sesión 4 
 

1. Con un integrante de la familia leer el siguiente fragmento del poema “Cuando muere una lengua” y 
comenta qué quiere decir el autor cuando menciona: “sombra de voces para siempre acalladas: la 
humanidad se empobrece”. 

 

 
 

§ Desarrollo 

2. Con apoyo de un familiar redactar frases e imágenes que aludan a la no discriminación, el 
respeto a la diversidad y la igualdad de derechos y realizar un cartel. Integrar a la Carpeta de 
Experiencias. 

 
 

 

§ Cierre 
3. Comparte la información con los integrantes de la familia. 
 

 

Un cartel es un soporte gráfico en el que se busca dar 
información a la persona que lo mira. Si bien en un principio 
los carteles servían únicamente para eso, para informar sobre 
algo que sucedía, tenemos que ser conscientes que su 
importancia está en que tenía que tener la capacidad para 
que cualquier persona, supiera leer o no, tenía que ser capaz 
de entender la información. 

https://definicion.mx/cartel/ 

 


