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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… Producto Eje  Tema  

 
Civilizaciones   

 
 
La civilización 
mesoamericana y 
otras culturas del 
México antiguo 

• Reconoce el proceso 
formación de una 
civilización agrícola 
que llamamos 
Mesoamérica. 

• Identifica los 
principales rasgos de 
la historia de 
Mesoamérica. 

• Observar, comentar y 
compartir las ideas 
principales. 

• Analizar y reflexionar 
sobre los textos de un 
tema. 

• Realizar esquemas con las 
características principales 
de algún tema. 

Lámina   

 
 
 
 
 

Origen y 
esplendor de 
Mesoamérica 

Semana   
12 al 16 de 0ctubre 
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§ Inicio                              Sesión 1 
 
 
En este tema conocerás algunos aspectos de la historia de los primeros seres humanos que llegaron de Asia a 
América. También reconocerás varios procesos que permitieron a los cazadores-recolectores domesticar el 
maíz en nuestro continente, así como las diferentes etapas de adaptación del ser humano a su nuevo entorno.                                                                                                               

 

 
 

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

§ Desarrollo 

 

                                                                                                  
 
 
 
 
 
                                                                                                         
                                                                                  

 

  
 

§ Cierre 
 
 
3. Comentar con los integrantes de la familia lo escrito en el cuaderno 

 
 

1. Observar el mapa junto a un 
miembro de la familia y comentar. 
Escribir en el cuaderno un párrafo 
sobre lo observado y comentado. 

 

2. De acuerdo con el contenido de la imagen responder en el cuaderno las siguientes 
cuestiones. 
                                                                                                         

-Escribir sobre las posibles rutas del 
poblamiento de América. 

 
 
 

-Promedio de la profundidad del estrecho de 
Bering. 

 
 
 

-Distancia que separa a Siberia de Alaska en 
su punto más próximo 
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§ Inicio                              Sesión 2 

 
 
1.  En el cuaderno realiza las actividades con el análisis y reflexión del texto. 
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Fecha más antigua que se
ha propuesto para
determinar el arribo de los
primeros seres humanos a
América.

Fecha más confiable,
según los indicios, de la
llegada de los primeros
hombres a América.

Evidencias en las que se basa
este acontecimiento. Evidencias en las que se

basa este acontecimiento.

La llegada de los seres humanos a América 
La fecha más antigua que se ha propuesto para determinar el arribo de los primeros seres humanos a América es 
40000 años a.n.e. Tal dato está basado en evidencia indirecta, es decir, en los utensilios de piedra y las marcas 
que éstos habrían producido sobre los huesos de la fauna destazada. Sin embargo, los indicios que se consideran 
más firmes y con fechas más confiables son de alrededor del año 20000 a.n.e. Al final, tanto las huellas de pies 
como los restos óseos de humanos son evidencia indiscutible de la presencia del ser humano en América, y los 
vestigios más antiguos datan del año 11000 a.n.e. El poblamiento se dio durante el Pleistoceno, el cual se 
caracterizó por las glaciaciones que experimentó parte del hemisferio norte del planeta. El agua congelada de los 
glaciares provocó que el nivel de los océanos disminuyera. En el estrecho de Bering, el relieve de los continentes 
asiático y americano quedó unido por un pasaje natural que permitió, a los habitantes del noreste de Asia, migrar 
hacia América. Sin embargo, se conoce poco sobre el modo de vida de estos primeros pobladores. Se sabe, por 
ejemplo, que se organizaron en pequeños grupos y estaban en continua migración, en esta ocasión hacia el sur 
del continente en busca de alimentos. Los primeros pobladores de América fueron muy observadores y 
experimentaron con el ambiente: fabricaron instrumentos de piedra, hueso y madera, con los que cazaron y 
destazaron animales, de los cuales aprovecharon la carne y la piel. Aprendieron a reconocer las plantas y los 
frutos que podían ser comestibles; también crearon pigmentos con base en hojas, tallos y raíces, además de que 
realizaron muchas otras tareas. 
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§ Desarrollo 

2. Completa el siguiente esquema anotando las características más importantes sobre la evolución de los 
primeros habitantes cazadores y recolectores en américa. 

Cazadores y recolectores 
Durante la etapa Lítica (35000-2500 a.n.e.), es decir, el 
periodo en que el hombre americano produjo instrumentos 
de piedra, la recolección de semillas y frutos fue muy 
importante para la alimentación. En el periodo de 14000 a 
7000 años a.n.e. aumentó la elaboración de puntas de 
flecha y surgió la cestería. También ocurrieron nuevas 
migraciones de seres humanos que llegaron a América 
procedentes de Asia. Estos nuevos pobladores contaban 
con más herramientas para la cacería que sus antecesores; 
también fabricaron grandes puntas de lanza, cada vez más 
elaboradas, por lo que eran capaces de perforar la dura piel 
de los mamuts y los mastodontes que habitaban las 
praderas americanas. Con mejores puntas, la cacería se 
impuso ante la recolección. Sin embargo, alrededor del año 
7000 a.n.e., la megafauna se extinguió debido al cambio 
climático y a las acciones del ser humano. A partir de ese 
tiempo, los grupos humanos se dedicaron a cazar animales 
de menores dimensiones, continuaron con la dieta a base 
de frutos, hierbas y semillas, y seleccionaron las plantas 
más productivas que al final lograron domesticar.  

Pinturas en las cuevas 
En la etapa Lítica se produjeron las pinturas rupestres, las 
cuales fueron plasmadas sobre los muros y techos de 
cuevas, en lugares de difícil acceso. Se cree que estas 
pinturas tuvieron un uso ritual o mágico, y es probable que 
las escenas de caza de animales representadas hayan sido 
creadas para llamar de manera mágica al animal que se 
deseaba obtener. En diversas partes del mundo se han 
descubierto pinturas de este tipo, como en España, Francia 

e Inglaterra. En nuestro país, tan sólo en el municipio de 
Burgos, Tamaulipas, se han encontrado cerca de 5 000 
pinturas rupestres. 

El perro 
El perro también migró de Asia a América hace 
aproximadamente 15 000 años, quizás acompañando a los 
grupos humanos que caminaron por el estrecho de Bering. 
El ser humano y el perro se adoptaron de manera mutua; 
incluso, esta especie fue el primer animal domesticado por 
los habitantes del continente americano. Es posible que el 
perro haya ayudado a las personas a seguir el rastro en la 
cacería de grandes mamíferos a cambio de compañía, 
protección y alimento. La abeja y el guajolote fueron 
domesticados tiempo después.  

La vida diaria de un cazador-recolector 
En la etapa de los cazadores-recolectores, la vida 
presentaba dificultades y retos cotidianos. Por un lado, 
estaba la conservación del alimento, pues cuando se 
cazaba un mamut, la carne debía consumirse rápido y en 
ese mismo lugar, pues no había manera de guardarla por 
muchos días y se descomponía en poco tiempo. Por otro 
lado, para protegerse del frío y de la luz solar, los 
cazadores-recolectores fabricaron vestidos; ésta fue una de 
las primeras actividades que aprendieron. Muchas veces, 
las pieles de animales eran rasposas y ásperas, pero los 
seres humanos de esa época las encontraban calientes y 
necesarias para vivir mejor. Además, se refugiaban de 
manera temporal en cuevas o cavernas, ya que estos 
lugares les brindaban protección y abrigo. 

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

 
 

§ Cierre 

3.    Compartir el esquema con la familia.  
 
 
 

Cazadores y recolectores Pinturas en las cuevas

El perro
La vida diaria de un cazador-recolector

Características más
importantes sobre la
evolución de los primeros
habitantes cazadores y
recolectores en américa.
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§ Inicio                              Sesión 3 

 
1. Leer y analizar la siguiente información y elaborar en el cuaderno las actividades del esquema. Para 

conocer más sobre el tema consulta el recurso informático De nómadas a sedentarios.  
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Hacia el año 5000 a.n.e., los
habitantes de América intervenían
en el control de los ciclos de
reproducción de algunas plantas,
como chile o el frijol. Esta
actividad consistía en:

Cambio más importante en lavida
de los antiguosmexicanos con la
práctica dede la agricultura:

Consecuencias de la intervención
en el control de los ciclos
dereproducción de plantas :

El surgimiento de la agricultura 
En el continente americano, la domesticación de las semillas y las plantas fue resultado de un largo proceso de adaptación que duró varios 
miles de años. Hacia el año 5000 a.n.e., los hombres y las mujeres habitantes de América intervenían en el control de los ciclos de 
reproducción de algunas plantas, como chile, frijol, aguacate y calabaza. Esta actividad consistía en seleccionar las mejores semillas para 
sembrar y después se protegía a las plantas de la maleza. Las especies de semillas y plantas que se volvieron la base de la alimentación 
en las culturas del continente americano cambiaron poco a poco, por ejemplo: la espiga de teocintle se transformó en la mazorca del maíz, 
la cual fue incrementando su tamaño, la pulpa de calabaza se hizo más abundante, mientras que el frijol y el amaranto modificaron su 
tamaño y forma. Con el paso del tiempo, las semillas mejoradas no se reproducían sin la colaboración de las personas que, a su vez, 
dependían de los cultivos para su alimentación. De manera paulatina, la agricultura se extendió por diversas partes del actual territorio 
mexicano, con mayor énfasis en Mesoamérica, donde se han encontrado evidencias que datan de entre 7000 y 5000 a.n.e., cuando ya se 
cultivaba frijol, calabaza y chile, a los que, siglos más tarde, se añadirían el zapote y el maíz. La práctica de la agricultura se dio a la par 
de una serie de cambios en la vida de los antiguos mexicanos, aunque el más importante fue el tránsito del nomadismo al sedentarismo, 
es decir, el establecimiento en aldeas permanentes. La transformación de una forma de vida a otra no siempre fue radical; en algunas 
regiones, los seres humanos siguieron practicando los dos modos de vida, dependiendo de la estación del año.  
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§ Desarrollo 

 
2. Leer los textos y realiza en el cuaderno un esquema con los puntos mas importantes de cada uno de los textos. 
 

El maíz  
La domesticación del maíz se llevó a cabo entre los años 
5000 y 2500 a.n.e., mediante la manipulación del teocintle 
(Zea mexicana), una especie silvestre con pocas filas de 
granos que años después dio origen a las mazorcas 
grandes de la especie que hoy conocemos como Zea mays. 
Hay evidencias de que este proceso ocurrió por primera vez 
en el valle de Tehuacán, Puebla.  
Los hombres del maíz 
El Popol Vuh, libro sagrado de los mayas, cuenta que los 
seres humanos fueron hechos de maíz. Esto tiene un 
sentido figurado, debido a que la base de la alimentación de 
los antiguos mexicanos era dicho cultivo. Pero hay otras 
maneras de entender por qué el hombre americano está 
“hecho de maíz”. Este grano favoreció el desarrollo de una 
civilización particular en América, de la misma forma que 
hablamos de la civilización del trigo en Europa, o de la del 
sorgo en África. Además de comida, el maíz provocó la 
invención de tecnologías especializadas para sembrar, 
cosechar, almacenar y procesar dicho grano. Por ejemplo, 
se usó el metate para moler y se inventó el proceso de 
nixtamalización, que consiste en cocer el maíz en cal para 
que el grano duro y seco se convierta en una masa blanda 
para elaborar tortillas. Por otro lado, el cultivo del maíz 
transformó al ser humano en un riguroso observador de los 
astros para prever las temporadas de siembra y cosecha. 
Estos momentos fueron marcados con rituales; por lo tanto, 
no resulta sorprendente que entre los dioses más 
tempranos de Mesoamérica figuren los del maíz. Con el 
tiempo, la domesticación del maíz y de otras plantas reforzó 

el sedentarismo e influyó en el origen de la diferenciación 
social: algunos practicarían la agricultura y otros la defensa 
del territorio o el sacerdocio.  
La arqueología, una ciencia colaborativa  
Para reconstruir la historia del ser humano en América antes 
de la aparición de la escritura, los especialistas se basaban 
exclusivamente en vestigios materiales. Los seres humanos 
han dejado evidencia de su paso por nuestro continente en 
objetos que hoy nos dan muchas pistas para saber cómo 
vivían: huesos, recipientes de cerámica con semillas, 
puntas de proyectil, herramientas y pinturas rupestres, entre 
otros. Para analizar estos vestigios se necesita de la 
colaboración de diversos especialistas. Los botánicos 
estudian las plantas y semillas para determinar en qué 
consistía la alimentación. Los antropólogos físicos analizan 
huesos y dientes para reconstruir las circunstancias de la 
muerte de un individuo, su edad al fallecer, las 
enfermedades que padeció o para determinar la época en 
que vivió. Por su parte, los geólogos estudian minerales; por 
ejemplo, un pedazo de obsidiana da cuenta de las redes de 
intercambio de los antiguos pueblos, ya que esta roca sólo 
se encuentra en yacimientos volcánicos. La disposición de 
objetos en una ofrenda remite a los especialistas a la 
cosmovisión de quienes la hicieron. Éstos son sólo algunos 
ejemplos del trabajo colectivo que hacen los arqueólogos y 
otros especialistas para comprender la vida de los antiguos 
mexicanos. 
 
 

SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Segundo grado 
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§ Cierre 
 
3. Mostrar el trabajo a los integrantes de la familia. Para saber más sobre las diferencias entre el 

estilo de vida nómada y el sedentario, observa el recurso audiovisual Cazar o sembrar. 
 

§ Inicio                              Sesión 4 

El maíz Los hombres 
del maíz                         

La arqueología, 
una ciencia 

colaborativa 
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1.  Con lo visto en las seiones anteriores realiza en el cuaderno un cuadro y escribe las principales 
características de la vida nómada y sedentaria e ilústralo.  

 
 

Forma de vida Lugares donde vivían Actividades principales Alimentación Herramientas 
Nómadas  

 
 

 

   

Sedentarios  
 
 
 

   

 

§ Desarrollo 

2. Con las siguientes palabras: Mamut, pintura rupestre, glaciación, puntas de proyectil, semillas, 
calabaza, aldea, agricultura, maíz, perro, vestigio, esqueleto, caza.  Escribe  una serie de 
oraciones  que esten relacionadas con lo aprendido en esta secuencia, en una lámina dibuja o busca 
imágenes y pegalas en cartulina, carton , hojas bond o lo que se te facilite.Integrar a la Carpeta de 
Experiencias. 
 

 
Oraciones Dibujos 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

§ Cierre 
3. Exponer el contenido del de la lámina a los integrantes de la familia. 
 

 


