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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.  
 



 

 
 

 
 

SEGUNDO GRADO 
 

 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con esta ficha 
Aprenderás a… Productos Eje Tema 

Formación 
del mundo 
moderno 
 

Panorama el periodo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Política e instituciones 
del virreinato 

• Reconoce los 
principales procesos y 
hechos históricos del 
virreinato y los ubica 
en tiempo y espacio. 
• Identifica los 
conceptos de 
conquista, 
colonización, 
virreinato, pueblo de 
indios, cabildo, real 
audiencia. 
• identifica las 
instancias de la 
autoridad española, 
virrey, audiencia, 
corregidores. 
• reconoce la 
importancia de los 
cabildos de las 
ciudades de 
españoles y de los 
“pueblos de indios”. 

• Analizar línea del 
tiempo 

• Escribir y contestar 
preguntas 

• Lectura de textos y 
comentar con la familia 

• Elaboración de 
esquemas 

• Cuadro 
comparativo 

• Resumen  

Semana del 
27 al 30 de abril de 2020 

 

 
Siglo XVIII 
novohispano 



 

 
 

 
 
 

§ Inicio                   Sesión 1                                                                                                                       
 

En este tema reconocerás y ubicarás en el tiempo y en el espacio los principales procesos de la historia de la 
Nueva España entre 1750 y 1810. Además, podrás identificar los cambios geopolíticos, económicos y culturales 
que se dieron en dicha época. 
 

1.  Observar y analizar la siguiente línea del tiempo. 
 

 

 
SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Segundo grado 

Adaptado por DCyA 
 

 
 

 

2.  En tu cuaderno contesta las siguientes preguntas 

 
 
 
 

Preguntas Respuestas 
1.  ¿Cuáles son los hechos que se relacionan con filósofos 

de la Ilustración? 
 

2. ¿Cuáles son los movimientos revolucionarios del periodo?   
 

3. ¿Qué hechos y procesos se relacionan con España y la 
Nueva España?  

 
 



 

 
 

 
 
 

§ Desarrollo 
1. Lee los siguientes textos y comentar con algún integrante de tu familia. 

 
Cambio de dinastía en el mundo español 
En 1700 murió el último rey español de la casa 
Habsburgo, Carlos II, sin descendientes. Un año 
después, comenzó una guerra entre las potencias 
europeas para obtener el control de España. La 
Guerra de Sucesión española terminó en 1713, 
cuando se acordó que fueran los borbones 
franceses quienes heredaran la Corona hispánica.  
 
Reformas de los nuevos monarcas 
Durante el siglo XVIII la Ilustración influyó en las 
políticas de los monarcas europeos y propició el 
surgimiento del despotismo ilustrado. Los borbones 
no fueron ajenos a esta influencia y realizaron 
reformas para mejorar la administración de sus 
reinos y explotar sus recursos con mayor eficiencia. 

En la Nueva España, respecto al ámbito político, se 
modificó la organización territorial por intendencias 
para que las nuevas autoridades respondiesen sólo 
al rey; también se creó un ejército novohispano y se 
impuso a españoles en puestos altos del gobierno, 
desplazando a los criollos. En materia económica se 
incrementó el cobro de impuestos y se aumentó la 
extracción de plata. Respecto al ámbito social se 
expulsó a los jesuitas y, finalmente, en la parte 
cultural se fundaron nuevas instituciones 
educativas, como la Academia de San Carlos. Con 
esas acciones se pretendía centralizar el poder en 
manos del monarca. Las reformas borbónicas se 
aplicaron con mayor fuerza durante la segunda 
parte del siglo XVIII. 

 
 

2. De las lecturas anteriores escribe en tu cuaderno las dos reformas borbónicas que consideres más 
importantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Cierre 
 
3. Comenta con tu familia cuáles serían las reformas más importantes.  

 
 

 
 

Para ampliar más la información, 
puedes consultar el video: 
Los últimos años del Virreinato 



 

 
 

 
 

§ Inicio                    Sesión 2 

 
1. Analiza el siguiente texto y comenta con tu familia. 

 
Nueva España en el siglo XVIII 
Para el siglo XVIII, cuando los borbones llegaron al poder, la Nueva España se había convertido en un territorio 
que producía grandes riquezas. La recuperación demográfica del Virreinato propició el aumento de mano de 
obra, el consumo y el comercio. Las actividades económicas se desarrollaron más; por ejemplo, fueron 
descubiertos nuevos yacimientos de plata que fomentaron la fundación de poblaciones que llegaron hasta 
Texas, Nuevo México y Arizona, en el actual Estados Unidos. Se mejoraron los caminos y se dio mantenimiento 
a fortalezas. El aumento del comercio local e internacional propició la formación de redes entre las ciudades, 
los reales de minas y las haciendas. El Bajío se convirtió en la región más rica del Virreinato. Durante siglos, la 
Nueva España había tenido cierta autonomía, pues el virrey y las audiencias no siempre obedecían las 
ordenanzas enviadas desde España. Esta situación preocupaba a los borbones, quienes, como parte de sus 
políticas absolutistas, buscaron controlar mejor al Virreinato. La forma de hacerlo fue implementando las 
reformas que limitaron el poder de las autoridades virreinales y de la Iglesia. También vigilaron más el comercio, 
el cobro y la administración de los impuestos. 
 

§ Desarrollo  
      

2. Imagina que tú y algún integrante de tu familia son dos enviados del nuevo rey y 
que llegan a la Nueva España para registrar todo lo que observan.  
 

a) Escriban en su cuaderno algunas características de la Nueva España, pueden 
tomar en cuenta las lecturas que hicieron anteriormente sobre el tema. 

b) Después, hagan un reporte dirigido al rey de lo que ven. 
c) Redacten una carta, ilústrenla con dibujos o recortes que se refieran al tema 
d) Lee en voz el contenido de la carta frente a tu familia. 

 

§ Cierre 

 
3. Elabora en tu cuaderno la siguiente tabla con la información que se pide e ilústrala con 

las imágenes correspondientes. Agrega este producto a tu Carpeta de Experiencias. 
 

Tema  Características  Ilustración 
Cambio de dinastía española   
Situación de Nueva España a la 
llegada de la dinastía Borbón 

  

Reformas económicas    
Reformas políticas    
Reformas culturales    
Formas de aplicar los cambios   

 
 
4. Comparte con tu familia el trabajo realizado.  
 
 

Carta al Rey 
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________ 

 



 

 
 

 
 
 
 

§ Inicio                    Sesión 3 
 

 
1. Lee con atención las dos descripciones que el virrey Carlos Francisco de Croix y el visitador, José de 

Gálvez, hicieron sobre el Virreinato novohispano. 
 
Virrey Carlos Francisco de Croix (1767) 
Mucho mal hay hoy en este reino; el fatal y abominable sistema de mis antecesores ha puesto este país 
en el extremo de la maldad, en la inobediencia, en la impunidad, y sobre todo consentidos todos desde 
el primero hasta el último, sin exceptuar a nadie, de hacer su antojo sin respetar a Dios ni al Rey y con 
desprecio de las leyes. [...] que teniendo aquí alguna fuerza se pueden quitar infinitos abusos, poner 
remedio en muchos daños y acabar de perfeccionar los establecimientos de la alcabala y renta del 
tabaco, y de este modo consigue el Estado en lo sucesivo tener asegurados estos reinos con buena 
tropa y remitir a España los situados acostumbrados. 
 
Visitador José de Gálvez  
[...] la demasiado indulgencia, o más propiamente la absoluta impunidad que por mucho tiempo 
consiguió la gente popular de los reales de minas y otros pueblos del reino habían ido introduciendo el 
espíritu de rebelión hasta el punto de romper frecuentemente el vasallaje y la obediencia, a que sólo se 
sujetan los hombres de ningunas obligaciones por el temor del castigo, y como este Imperio estaba 
desarmado, no era fácil imponer respeto a los delincuentes cuando la justicia no llenaba los vacíos de 
poder. 

Fuente: Felipe Castro (1996). Nueva ley y nuevo rey. Reformas borbónicas y rebelión popular en Nueva España, México, El 
Colegio de Michoacán-Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 96-97. 

 
 

§ Desarrollo  
2. Realiza en tu cuaderno un cuadro comparativo sobre los principales problemas que, de 
acuerdo con las descripciones que aquejaban a la Nueva España en el siglo XVIII. Señalando la 
diferencias y similitudes. 
 
Problemas Diferencias Similitudes  

   
   
   
   
   
   
   

 

§ Cierre 
 

 
3. Intercambia con algún integrante de tu fanmilia el cuadro y comenten, qué tan similares o 
diferentes son las repuestas que dan. 
 



 

 
 

 
 

                                
 

§ Inicio                      Sesión 4 
 

1. Lee y analiza los siguientes textos. 
 
Reyes españoles y sus reformas  
El rey de la dinastía Borbón que más cambios hizo 
en la Nueva España fue Carlos III (1759- 1788). Su 
objetivo era fortalecer a España mediante un mejor 
control de los territorios americanos para que 
generaran mayores beneficios a la Corona. El 
principal funcionario enviado para organizar esos 
cambios fue el visitador José de Gálvez, quien llegó 
a la Nueva España en 1765 con la tarea de impulsar 
el desarrollo económico y cultural de los territorios 
de ultra 
 
Reformas políticas  
Las reformas políticas se hicieron con la finalidad de 
centralizar el poder en manos del rey y recuperar la 
autoridad que se había delegado en los virreyes. 
Para vigilar mejor a los reinos, en 1786 se les 
subdividió en intendencias, nuevas demarcaciones 
político-territoriales, cuyo gobierno estuvo a cargo 
de intendentes que respondían directamente al rey. 
También se inspeccionaron tribunales y se juzgó a 
sus funcionarios corruptos.  
Para proteger los puertos y ciudades, así como para 
controlar a la población, se creó al ejército 
permanente de la Nueva España con oficiales 
españoles. También se invirtieron grandes recursos 
para el mejoramiento de fortalezas.  
 
Reformas económicas  
Las reformas económicas tenían como propósito 
aumentar los ingresos de la Corona a través de 
vigilar el cobro y controlar la producción de artículos 
con impuestos para el Estado, tales como el tabaco, 
la pólvora, el papel y el pulque. Se dictaron 

ordenanzas o leyes para fomentar la minería y 
controlar mejor su producción. Se crearon un 
Consulado de Minas, un Banco del Avío que hacía 
préstamos a los mineros y un Colegio de Minería, 
este último para formar académicamente a los 
nuevos mineros. También se redujeron los precios 
del mercurio o azogue para acelerar la producción 
de plata. Se ordenó liberar el comercio y fomentar la 
creación de nuevos consulados de comerciantes, 
con el fin de reducir el poder del consulado de la 
Ciudad de México.  
 
Límites al poder de la Iglesia  
Las reformas favorecieron la apertura de nuevas 
instituciones que promovieran el conocimiento 
científico y manifestaciones artísticas menos 
religiosas. Se fundó la Academia de San Carlos, 
para fomentar técnicas y corrientes artísticas 
neoclásicas, menos relacionadas con la religión. Se 
abrió la Cátedra de Cirugía que compitió con los 
estudios de medicina de la universidad. Los 
primeros colegios religiosos de letras, artes y oficios 
también tuvieron competencia, pues surgieron 
instituciones educativas fuera de la administración 
de la Iglesia, como el Colegio de las Vizcaínas. 
Además, se buscó reducir la influencia y el poder a 
la Inquisición.  
La Corona implementó medidas económicas que 
afectaron las finanzas de la Iglesia. Una de ellas fue 
la Real Consolidación de Vales (1804). Esta medida 
obligó a la Iglesia a cobrar en un corto tiempo los 
préstamos que había hecho a mineros, agricultores 
o ganaderos para prestar dicho dinero a la Corona.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

§ Desarrollo 
 

2. Elabora un esquema como el siguiente escribiendo palabras clave de cada uno de los textos 
leídos. Anexa este producto a tu Carpeta de Experiencias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

§ Desarrollo 
3. Escribe en tu cuaderno un resumen con 

lo que leíste en los textos. 
 
 
 
 

 
 
 

§ Cierre 
 
4. Comparte opiniones con tu familia de 
contenido del resumen. 

Resumen  
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 


