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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   

 
 
UCA. La vida 
urbana en 
Mesoamérica 

• 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. 

• Realizar las 
investigaciones y 
elaborar su revista. 

• Buscar las fuentes en 
tanto textos como en 
imágenes. 

• realizar un primer ejercicio 
de diseño y escritura de 
una página de los 
artículos. 

• Elaborar en el cuaderno el 
diseño de la carátula e 
índice de la revista. 

Diseño de la 
carátula e 
índice de la 
revista 

 
 

Origen y 
esplendor de 
Mesoamérica 

Semana   
26 al 30 de 0ctubre 
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§ Inicio                              Sesión 1 
Una vez que hayan concluido su diario de campo, continuarán con la elaboración de una revista sobre la cultura 
que están investigando. A continuación, se presentan los pasos para realizarla. Leer los textos en compañía de 
un familiar, para comenta y escribir en el cuaderno un párrafo sobre el contenido.                                                                                                           

1. Revisar con algún integrante de familia la siguiente tabla y definir las fechas de entrega. Acordar 
los tiempos que tendrán para realizar las investigaciones y elaborar su revista. Elaborar la tabla en 
el cuaderno. 

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

§  Desarrollo 

2. Analizar la siguiente tabla y escoger las secciones y los temas que se integrara a la revista. 
Elaborar la tabla en el cuaderno.      

 
 

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

  

§ Cierre 
3. Apoyarse con los integrantes de la familia para la elaboración de las tablas.                        
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§ Inicio                              Sesión 2 
Una vez que se haya elegido tanto las secciones de la revista como los temas de los reportajes, es momento 
de localizar las fuentes correspondientes.  
 

1.  Buscar las fuentes en la sección “Voces del pasado”, tanto textos como imágenes que se 
relacionen con el tema de investigación en el libro de texto y elaborar las fichas temáticas de los textos 
e imágenes que seleccionados. 

 

 
SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Segundo grado

Adaptado por DCyA
 
 

§ Desarrollo 

2. Para seleccionar la información de las fichas temáticas, considerar algunas de las siguientes 
orientaciones. Recuerden que ustedes son los que tomarán las decisiones sobre lo que escribirán en su 
revista. Elaboren la tabla en el cuaderno.

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

 

Temas Sugerencias de actividades para escribir los artículos temáticos utilizando las fuentes de la sección 
“Voces del pasado” 

 
 
La ciudad y 
sus edificios 

Actividad con el texto  
1. Describan la ciudad que investigan y sus edificios, consideren: a) Características geográficas b) 
Características de la arquitectura 
Actividad con el plano  
1. Describan el plano de la ciudad que investigan, consideren: a) ¿Dónde se localizan los edificios 
principales? b) ¿Qué función tenían? c) ¿Qué forma tienen las calles y calzadas? d) Localicen las plazas 
y conjuntos habitaciones, márquenlas en su plano 

 
 

Templos, 
barrios y 

casas 

Actividad con el texto  
1. Describan la vida urbana de la ciudad que investigan, consideren: a) ¿Cómo eran los barrios, las 
casas y los templos? b) ¿Cuáles eran las actividades económicas más importantes? 
Actividad con las imágenes  
1. Describan los principales templos, así como la forma de las casas y de los barrios. a) Busquen 
imágenes de los principales edificios de la ciudad que investigan. b) ¿Cómo son los templos y las casas? 
c) ¿En qué parte de la ciudad estaban ubicados los barrios? d) Ubiquen los barrios en su plano. 

 
 

Muros, 
lápidas y 
colores 

Actividad con el texto  
1. Profundicen en la descripción de la pintura mural realizada en su diario de campo, consideren: a) 
¿Quiénes elaboraban los murales? b) ¿Qué tipo de información les proporcionan los murales y los 
relieves para el conocimiento de la cultura que investigan? 
Actividad con la imagen 1. ¿Qué colores son los que más resaltan en la pintura?, ¿cuál será su 
significado? 2. ¿Cómo es la indumentaria de las personas?, ¿cuál será su significado? 3. ¿Qué 
elementos hay alrededor de las personas?, ¿cuál será su significado? 

Artesanos y 
objetos 
cotidianos 

Actividad con las imágenes  
1. Recuperen las descripciones que realizaron en su diario de campo. 2. Observen de nuevo las 
imágenes de los objetos que formaron parte de la vida cotidiana de las culturas que están investigando. 
3. Enriquezcan la descripción que realizaron en su diario de campo. 
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§ Cierre 
2.  Apoyarse con la familia para los trabajos y selección de temas. Para conocer más sobre las ciudades de 
Teotihuacan, Palenque y Monte Albán, observen los recursos audiovisuales: Una ciudad de dioses, Los señores 
de la selva y La ciudad de la gente de las nubes.  

 
 

§ Inicio                              Sesión 3 
Las páginas de los artículos tienen ciertas características que se deben considerar. Tengan presente que cada 
elemento puede ser acomodado de manera distinta y el tamaño de las imágenes es variable; también pueden 
incluir distintos tipos de esquemas, planos y, de ser posible, fotografías o dibujos. 

1. Observar la siguiente imagen y analizar cada uno de los elementos. 

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

§ Desarrollo 

2.  En el cuaderno, realizar un primer ejercicio de diseño y escritura de una página de los artículos. 
Incluyendo la información más importante e interesante. 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

§ Cierre 
 
3. Mostrar el trabajo a los integrantes de la familia y aceptar sugerencias. 

 

Imagen  

Imagen 

Imagen 
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§ Inicio                              Sesión 4 
1.  Observar la siguiente guía para realizar la carátula e índice de la revista. 

 
SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Segundo grado 

Adaptado por DCyA 

§ Desarrollo 
2.  Analizar acerca de cómo se ensamblará la revista: cosida, engrapada o encuadernada, 
además de considerar cuál será la forma más viable para realizar la revista: impresa o escrita a 

mano e ilustrada con dibujos o recortes. Elaborar en el cuaderno el diseño de la carátula e índice de la 
revista, con apoyo de los integrantes de la familia. Integrar a la Carpeta de Experiencias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

§ Cierre 
3. Mostrar a los integrantes de la familia, el diseño de la carátula e índice de la revista  
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______________ 


