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PRESENTACIÓN 
 

Derivado del Aislamiento Preventivo Voluntario por la emergencia sanitaria de la presencia y 

propagación del COVID-19, el Departamento de Capacitación y Actualización del Sistema Estatal de 

Telesecundaria (SETEL), presenta el cuadernillo de actividades con diversos temas de aprendizaje 

de la asignatura Historia, acordes a los planes y programas de estudio vigentes, en apoyo al programa 

federal Aprende en Casa, para beneficiar a los alumnos, padres y madres de familia pertenecientes 

al SETEL. Lo anterior, con el propósito de facilitar la continuidad del estudio en casa, mismo que 

fortalecerá la creación de hábitos y desarrollo de competencias derivadas del aprendizaje autónomo.  

 

Se presenta un compendio de actividades por secuencia didáctica para cada semana de trabajo, 

desglosada de manera sencilla, para la facilitar la organización de sesiones de estudio durante el 

periodo de aislamiento voluntario. Es importante resaltar que se generarán productos, que se 

integrarán a la Carpeta de Experiencias para la Evaluación, mismos que podrán hacer llegar mediante 

fotografías o de alguna otra manera que establezca el docente.  

 

Previendo la situación de que no todos los alumnos pudieron recuperar el libro de texto gratuito 

Historia, en este periodo de aislamiento voluntario, el cuadernillo de actividades integra algunas partes 

necesarias del libro de texto, para el desarrollo de las actividades y seguir en congruencia del Plan y 

Programa de Estudios vigente.   

 

Recuerden seguir las indicaciones de las autoridades para evitar el contagio y propagación del COVID-

19. 

 
 



 

 
 

 
 
 
 

Conociendo los elementos del cuadernillo de actividades 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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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Organizador curricular Aprendizaje Esperado Con esta ficha 
Aprenderás a… Productos Eje Tema 

Formación 
del mundo 
moderno 

UCA momento 2 
La vida cotidiana en la 
Nueva España 

-Reconoce en fuentes de la época los 
rasgos de la cultura material y la 
organización social en la Nueva España. 
-Reconoce la riqueza de las tradiciones 
y costumbres del virreinato y explora las 
imágenes de la época. 
-Reconstruye las características de la 
vida diaria en diferentes ámbitos de la 
sociedad colonial que caracterizó al 
virreinato (rurales y urbanos, indígenas, 
españoles e interculturales). 

• Describir lugares 
• Organización de 

evidencias 
• Cotejar y 

compartir el 
trabajo 

Diario de viaje 

Organizador curricular Aprendizaje Esperado Con esta ficha 
Aprenderás a… Productos Eje Tema 

Formación 
del mundo 
moderno 
 

La cultura y la sociedad 
novohispana en el siglo 
XVIII 

-Reconoce la presencia del 
patrimonio arquitectónico 
virreinal en el México actual. 
-Valora algunas expresiones 
pictóricas y literarias de la 
etapa virreinal. 

• Leer y elaborar 
gaceta  

• Explicar lecturas 
• Realizar volantes 

Volante  

Semana del 
11 al 15 de mayo de 2020 

 

 
Siglo XVIII 
novohispano 



 

 
 

 
 
§ Inicio             Sesión 1                                                                                                                       

  
Más allá del simple estudio del vestido como las prendas que ocultan, cubren y protegen el cuerpo, o de la ropa 
que sirve para manifestar el prestigio, dignidad o estatus social de quien la porta, el vestido se debe pensar 
como una manifestación de orden cultural que puede ayudar al historiador a responder “el cuándo, dónde, quién 
y por qué alguien se echa encima una prenda tejida”.  
 
Fuente: Francisco García González (2000). Familia y sociedad en Zacatecas. La vida de un microcosmos minero novohispano, 1750-1830, México, El Colegio de México-

Universidad Autónoma de Zacatecas, pp. 156-157. 
 
 

1. Revisa tu diario de viaje que elaboraste en el primer momento de la UCA, para que recuerdes las 
especificaciones que debe llevar. 
 
 

Para conocer más sobre este tema, consulta el recurso audiovisual.  
Entre lo público y lo privado: la moda. 

 

§ Desarrollo 
 

2. Con base en los textos “Cubrir el cuerpo y mostrar la calidad”, de Francisco García 
González, y “Las modas entre las castas”, de Julieta Pérez Monroy, realicen en hojas blancas 
una descripción de los momentos y lugares en los que se usan determinados tipos de ropa e 
intégrenla a su diario de viaje. 

 
Cubrir el cuerpo y mostrar la calidad 

• Francisco García González • 
 
La capa era una prenda imprescindible, tanto porque 
servía de protección contra el viento y el frío, como 
para cubrir y disimular la casaca y calzón gastados 
de los hombres, o las enaguas viejas y usadas de las 
mujeres. La capa también era una parte del vestuario 
con la cual se manifestaba la posición social de quien 
la portaba, y algunas personas tenían una verdadera 

colección de capas. Los novohispanos la usaban 
para “defenderse” de los cambios de la moda. Era 
común que se cubrieran por completo e incluso parte 
de la cara con esa prenda [...].  
Una de las prendas de uso común era el calzón, para 
cuya confección se utilizaban diversidad de telas: 
terciopelo, 

raso, grana, paño, gamuza y algodón, que eran los 
géneros más comunes. Se usaba también, aunque 
con menos frecuencia, el casimir, siendo de los 
calzones elaborados con esta tela los más costosos, 
ya que llegaban a tener un valor hasta de 4 pesos, 
mientras que los más económicos valían entre 4 y 7 
reales.  
A diferencia de las capas, los calzones tenían una 
gran diversidad de colores: carmesí, acanelado, 

negro, blanco, café, azul, envinado (tinto), 
aceitunado (verde). Algunos eran de color poco 
común, como ciertos calzones de paño de primera 
de color de romero, pertenecientes al elegante y bien 
vestido minero zacatecano de principios del siglo 
XIX, Martín de Hormaechea [...]. 
Las prendas de uso más frecuente entre las mujeres 
de la ciudad de Zacatecas eran la enagua, la pollera 
y el rebozo [...].  

 



 

 
 

 
 
 
En una ciudad como Zacatecas, sobre todo en las 
épocas de auge minero, lo que abundaba eran los 
recursos financieros, los cuales se destinaban —por 
los ricos mineros y aun por quienes no pertenecían a 
las élites— a adquirir prendas suntuosas, de tal 
forma que no sólo las esposas e hijas de los dueños 
de minas, sino también las mulatas y negras se 
engalanaban con costosos atuendos [...].  
El exceso de adorno en la vestimenta, el peinado y 
el uso de joyería fina en lugares públicos, por parte 
de algunos sectores de la población, había dado 
lugar a la expedición de algunas pragmáticas para 
evitar lo que a los ojos de los funcionarios reales era 
un exceso.  
Si aquellas mujeres causaban malestar por su bien 
vestir, también los mal vestidos, los indígenas, 
provocaban la irritación de las autoridades. Los bien  
 
 

 
 
 
vestidos y mal vestidos, el exceso y la desnudez de 
los habitantes de la ciudad de Zacatecas, llevaron a 
la Corona española a dictar una pragmática para 
regular el uso del vestido; en ella se dedica una parte 
importante a señalar qué tipo de telas, accesorios, 
adornos, vestidos, encajes y colores estaban 
prohibidos y cuáles podían ser utilizados por damas 
y caballeros, lacayos, cocheros o gente común.  
Hablar del ropaje que usaron hombres y mujeres en 
el Zacatecas del siglo XVIII resultaría incompleto y 
nos daría una imagen insuficiente si no nos referimos 
también a la multitud de objetos y accesorios que, 
más allá del color del vestuario, iluminaban y hacían 
brillar al portador del vestido. Nos referimos a las 
joyas o aderezos, compañeros inseparables de las 
damas de aquel microcosmos minero. Difícilmente 
podríamos imaginar a estas mujeres sin un pequeño 
adorno de plata en su cabellera, orejas, cuello o 
manos.  

Francisco García González (2014) ‚ “Vida cotidiana y cultura material en el Zacatecas colonial” ‚ en Pilar Gonzalbo Aizpuru (coord.), Historia de la vida cotidiana en 
México. Tomo III. El siglo XVIII: entre tradición y cambio, México, El Colegio de México-Fondo de Cultura Económica, pp. 58-59 y 61-62.  

 
 

Las modas entre las castas 
Julieta Pérez Monroy 

 
Los españoles peninsulares y americanos que 
pertenecían a los estratos más altos, según se 
sabe, eran los principales seguidores de las 
modas francesas […].  
Entre los mestizos y demás grupos formados por 
mezclas raciales resulta interesante la pluralidad 
en la indumentaria. Había un traje que 
predominaba, compuesto por camisa blanca 
plisada, amplio puño de encaje u olán, corpiño 
ceñido, aunque frecuentemente con las cintas 
desatadas y semiabierto, por lo cual dicha 
prenda formaba una especie de chaleco en una 
época en que éste aún no se ponía de moda 
entre las élites.  
La saya o enagua era de diversos colores y 
amplia, seguramente por el uso de diversas 
sayas interiores y no por ahuecadores, salvo en 
días festivos o entre las mestizas de familias 

pudientes. Era la mujer de grupos mezclados 
quien lucía con más garbo el rebozo, 
generalmente listado (con rayas) sobre fondo 
blanco y una gran variedad de motivos 
decorativos. […] La pierna casi siempre lucía 
desnuda y la zapatilla era de tacón de distintos 
colores.   
En los varones mestizos o de castas, también 
predominaba la diversidad; desde los que 
usaban trajes a la francesa hasta los que 
andaban semidesnudos. Pero, por lo general, el 
atuendo era menos formal que entre los 
elegantes. Pocas veces vestían chupa, de modo 
que sobre la camisa se colocaban la chaqueta o 
la casaca. En lugar de chupa, muchos se ponían 
una especie de sayo o jubón (que cubría de los 
hombros a la cintura). […]  

 
 



 

 
 

 
 
 
En los indígenas se apreciaban variaciones de 
acuerdo con sus condiciones. No era lo mismo 
el [indígena] que vivía dentro de una comunidad 
que el que se había desarraigado, e incluso en 
una comunidad había distintas jerarquías; 
asimismo, se daban diferencias por regiones. 
Las mujeres, por lo general, portaban huipil, con 
una gran variedad de diseños y bordados. Había 
una variante del huipil tradicional: una pieza 
transparente que se ponía sobre la camisa, en 
color blanco, bordada o con cintas de colores, 
posiblemente de gasa o de encaje, que no tuvo 
antecedentes en el mundo prehispánico. Se 
acompañaba con una amplia basquiña. La 
elegancia y delicadeza de este huipil y la 
basquiña con ahuecador permite suponer que 
este atavío lo lucían solamente [indígenas] 
pertenecientes a un alto rango social. Sin 
embargo, el huipil común se combinaba con el 
enredo, tipo de falda pegada hasta el tobillo o la 
espinilla, de origen prehispánico. Otra prenda 

indígena tradicional que sobrevivió fue el quex-
quémitl, formado por dos piezas unidas caídas 
en forma triangular sobre el pecho y la espalda. 
[…] Por otra parte, era frecuente en las [mujeres 
indígenas] el uso del ayate, que data de la época 
prehispánica, para cargar objetos o niños en la 
espalda. […]  
El [indígena] de las ciudades acostumbraba 
como prenda superior el xicolli prehispánico, 
parecido al sayo, pero también llegaba a usar 
camisa. Y encima, una tilma, especie de capa 
que en la época prehispánica era sólo para 
gente de alto rango, pero que durante el 
virreinato se popularizó. Asimismo, como el 
mestizo, el [indígena] se cubría con manga o 
jorongo, e incluso con capa española, aunque en 
los sectores humildes lucía raída. […] La 
mayoría de los [indígenas] cambió el taparrabos 
por los calzones, al igual que las mujeres, iban 
descalzos y unos cuantos con huaraches o 
zapatos. 

Julieta Pérez Monroy (2014). “Modernidad y modas en la ciudad de México: de la basquiña al túnico, del calzón al pantalón”, en Anne Staples (coord.). Historia de la 
vida cotidiana en México. Tomo IV. Bienes y vivencias. El siglo XIX, México, El Colegio de México–Fondo de Cultura Económica, pp. 73-75.

 
§ Cierre 

 
3. Comparte con tu familia la descripción que realizaste.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
§ Inicio                    Sesión 2 

 
 
1. Con apoyo de algunos integrantes de tu familia, organicen el diario de viaje, 
empezando por la elaboración de la portada como se muestra en el ejemplo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEP (2018), Historia. Telesecundaria. Segundo grado 
Adaptado por DCyA 

 
 
 

§ Desarrollo  
2. Integra el diario de viaje a las producciones de los dos momentos de la UCA:  
a) Descripción que narra el motivo del viaje.  
b) Descripción de la ruta del viaje considerando al menos los siguientes aspectos. 

Ø Lugar de origen 
Ø Los sitios que conocieron 
Ø Breve descripción de las sensaciones o impresiones de primera vista de las ciudades 

visitadas 
Ø Planos de las ciudades y dibujos de la forma de vida 
Ø Descripciones de la vida cotidiana:  

– Cómo es la ciudad: formas del relieve, traza urbana, construcciones, casas.  
– Cómo es su gente: formas de vestir, de convivir, de relacionarse, costumbres.. 

 
 
 
 

Título 

Nombre y 
ocupación del 

viajero 

Año del viaje en 
números romanos 



 

 
 

 
 
 
 

§ Cierre 
 
3. Junto a tu familia intercambien opiniones de tu viaje, cotejándolo con la 
siguiente tabla:  

 
 
 

Diario de viaje  
Nombre del alumno: 
 
El diario de viaje… 
 

Si No Logros/Dificultades 

Describe los servicios, construcciones y 
relieve de la ciudad de Zacatecas 

 
 
 

  

Hace referencia al valor, materiales de 
construcción, objetos y características 
de los distintos tipos de casas 

   

Incluye croquis y dibujos de interiores y 
exteriores 

 
 
 

  

 
Narra los momentos y lugares en los 
que se usan distintos tipos de prendas  

 

 
 
 

  

 
Incluye el plano de la ciudad de 
Zacatecas con las marcas de los 
lugares más representativos  

 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

§ Inicio                    Sesión 3 
 
En este tema conocerás los principales rasgos de la cultura y la sociedad novohispanas en el siglo XVIII y cómo 
se transformaron por efecto de las reformas borbónicas 
 

1. Lee en compañía de un miembro de la familia las dos noticias de la Gazeta de México y 
comenten los acontecimientos que se narran en éstas. Tomando en cuenta los comentarios 
escribe un párrafo en tu cuaderno. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

SEP 
(2018), 

Historia. 

Telesecundaria. Segundo grado 
Adaptado por DCyA 

 
 



 

 
 

 
§ Desarrollo  

2. Realiza tu propia gaceta con noticias que hayan acontecido en España y la Nueva España en 
el siglo XVIII.  

a) Toma en cuenta los temas que se han estudiado hasta ahora.  
b) Elige dos acontecimientos, redáctalos como notas informativas e incluye ilustraciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Muestra a tu familia la gaceta 
 

§ Cierre 
4. Comenta con tu familia cuáles fueron los acontecimientos más relevantes 
ocurridos durante el siglo XVIII y qué efectos tuvieron en la sociedad de aquella época. 
Y elabora una conclusion.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaceta  
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________ 
 

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________ 

Conclusión  
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________

__- 



 

 
 

 
 

§ Inicio                      Sesión 4 
 

1. Lee los siguientes textos en con un integrante de la familia y comenten. 
 
 

La Ilustración 
 
La Ilustración tuvo su origen en Francia, con 
pensadores como François-Marie Arouet Voltaire, 
Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu, 
y Jean-Jacques Rousseau; mientras que, en 
Inglaterra, sus precursores fueron John Locke y 
David Hume. Entre los temas discutidos por los 
ilustrados destaca el de las sociedades y la forma en 
que éstas debían organizarse mediante acuerdos 
entre gobernantes y gobernados. Además, se 
analizó el tema de los derechos individuales y la 
igualdad entre las personas; se señalaba que el 
conocimiento provenía de la razón y la 
experimentación. Todo esto restaba importancia a la 
idea del derecho divino de los reyes y la nobleza y, 
al mismo tiempo, disminuía la influencia de la Iglesia 
en la sociedad.  
 

La Ilustración y los criollos en la Nueva 
España 

 
Las ideas ilustradas llegaron a la Nueva España e 
influyeron en las élites criollas, que comenzaron a 
cuestionar las posturas absolutistas de la monarquía. 
Las reformas de los reyes borbones disgustaron a un 
sector de los criollos. Ya desde el siglo XVII, varios 
de ellos tenían una identidad propia en la que 
además de su herencia europea sentían arraigo a las 
tierras americanas. El sentimiento de orgullo criollo 
se incrementó cuando los españoles excluyeron a 
este grupo de altos puestos burocráticos y 
administrativos, así como de cargos en las 
instituciones como la Academia de Bellas Artes de 
San Carlos, el Tribunal y el Colegio de Minería.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desigualdad en la Nueva España 

 
Los gobernantes novohispanos no se preocuparon 
por resolver las desigualdades que existían entre la 
población del Virreinato. Aunque en la Nueva España 
existía crecimiento económico, la riqueza quedó 
concentrada en unos cuantos, mientras que la mayor 
parte de la población, sobre todo indígena, mestiza y 
afromestiza, continuó viviendo en condiciones de 
pobreza.  
 

Proyectos urbanos 
 

Uno de los objetivos de la monarquía de los 
borbones fue controlar la vida en las ciudades. 
Durante la segunda parte del siglo XVIII se emitieron 
diversas leyes para modernizarlas, limpiarlas, 
embellecerlas y reorganizarlas. 
Se consideraba que las calles debían dejar de ser 
territorios dominados por las clases populares y 
volverse espacios arreglados conforme a las leyes 
de higiene, seguridad y eficiencia de la razón. Esto 
implicó eliminar puestos de venta informales, 
animales de carga e incluso limitar algunas prácticas 
religiosas como las procesiones. 
Para limpiar las ciudades y evitar enfermedades se 
ordenó sacar cementerios y rastros de la zona centro 
y llevarlos a las afueras, eliminar los estancamientos 
de agua y prohibir que la gente tirara sus excreciones 
a la calle. A partir de ese momento se ordenó que un 
“carrito de las inmundicias” pasara por las calles para 
recoger la basura. Además, se fabricaron algunas 
letrinas. También se emitieron órdenes para 
fomentar la limpieza y ventilación de calles, edificios 
y hospitales. 
Ese mismo programa de modernización de las 
ciudades incluyó su embellecimiento con paseos, 
alamedas, alumbrado público, fuentes y arreglos a 
los acueductos. 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 

§ Desarrollo 
2. A partir de lo que has leído, explica con un integrante de la familia qué medidas tomaron 
los reformistas borbones para evitar el contagio de enfermedades y escríbelas en tu 
cuaderno.  
 

 
3. Elabora un pequeño volante en el que informes a la población del siglo XVIII cómo se podría 

prevenir el contagio de enfermedades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Recuerda que el Volante es un texto colocado en media hoja de papel cortada en forma 
horizontal, donde se asienta información precisa o se anuncia algo. 

 
 
 
 
 

§ Cierre 
 

 
 
 
 
 
 

 
4. Escribe tres consecuencias de la aplicación de las reformas borbónicas en los espacios 
públicos de la Nueva España y socialízalas con tu familia. 
 

 
1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

________________________________________ 
__________________________________ 

 
____________________ 

_____________________________ 
 

___________________________________________________ 
 

___________________________________________________ 

 

 


