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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. 

 

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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PRIMER GRADO 
 
 
 

 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con esta ficha 
aprenderás a… Producto Eje  Tema  

 
Formación 
de los 
Estados 
nacionales.  

 
Industrialización 
y competencia 
mundial. 

• Identifica el efecto 
transformador de 
la 
industrialización. 

• Identificar ideas de un 
texto. 

• Ubicar cambios y 
permanencias de un tema. 

 Tabla  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imperialismo y 
conflictos 
internacionales. 
De mediados del 
siglo XIX a 
mediados del XX 

 
Semana 11 

23 al 27 de noviembre  
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Plan de trabajo  

Aprende en Casa II 
                                                                               Semana 11 del 23 al 27 de noviembre de 2020 

Momento 
de la 

sesión 
Sesión 1 Sesión 2 

Inicio 

Leer en compañía de un 
integrante de la familia el texto y 
comenten qué es el “sistema de 
fabricación americano”, y cómo se 
relaciona con la industrialización. 

Analizar la lectura propuesta y 
escribir en el cuaderno una 
reflexión sobre su contenido. 

Desarrollo 

Leer la siguiente informacion y 
elabora en el cuaderno las ideas 
sobre los cambios tecnologicos y 
cientificos del XIX que encuentes 
en cada uno de los textos. 

Leer el texto propuesto y escribir en 
el cuaderno los cambios y 
permanencias entre las ciudades 
actuales y las del siglo XIX. 
 

Cierre 
Platicar con la familia sobre lo que 
entendiste de la información 
plasmada en los textos.  

Comentar con algún familiar lo 
escrito en la tabla. 

Videos 
opcionales 

Cambio y permanencia en la 
historia. 
Contribuciones científicas en la 
tecnología del siglo XIX. 

 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Esquema  Tabla  

 

• Inicio                             Sesión 1 
En este tema identificarás algunas de las consecuencias en la economía y la sociedad que trajo consigo el 
segundo proceso de industrialización ocurrido desde la segunda mitad del siglo XIX. 

1. Leer en compañía de un integrante de la familia el texto y comenten qué es el “sistema de fabricación 
americano”, y cómo se relaciona con la industrialización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Primer grado 

Adaptado por DCyA

En la segunda mitad del siglo XIX surgió el “sistema de fabricación americano”. Debido a los mayores costes de mano de obra, 
la industria americana se caracterizaba por la inversión de grandes capitales en la producción a gran escala. […] en la búsqueda 
de métodos para el ahorro de mano de obra, desde finales del siglo XIX el sistema americano generó con más rapidez un mayor 
número de innovaciones que sus homólogos europeos. Entre otros, el inventor profesional Thomas A. Edison (1847-1931), en 
el campo de la electricidad; el magnate del automóvil Henry Ford (1863-1947), en las cadenas de montaje, y Frederick W. Taylor 
(1856-1915), en el ámbito de la gestión científica. Para muchos economistas, […] se ha convertido en el modelo del progreso 
industrial después del declive relativo de Gran Bretaña, que sucedió a la primera fase de la Revolución Industrial. 
Fuente: Fremdling, Rainer, (2004). “La Revolución Industrial y el progreso científico y tecnológico”, en Historia de la Humanidad. El siglo XIX. 
La Revolución Industrial, Barcelona, UNESCO/Planeta de Agostini. 
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§ Desarrollo 

2. Leer la siguiente informacion y elabora en el cuaderno las ideas sobre los cambios tecnologicos y 
cientificos del XIX que encuentres en cada uno de los textos. Observa el recurso audiovisual Cambio y 
permanencia en la historia. 

Nuevas fuentes de energía: electricidad y petróleo  
Como viste, la primera fase de industrialización se 
inició en Inglaterra y destacó en el ámbito textil. A partir 
de 1850, la industrialización entró en una fase de 
desarrollo que impactó el crecimiento social y 
económico de muchas ciudades europeas. En esta 
fase se utilizaron nuevas fuentes de energía, como la 
electricidad y el petróleo, lo que transformó la forma de 
trabajar, producir, transportarse, comerciar, e incluso 
cambió los estilos de vida. 
Asimismo, con el perfeccionamiento en la extracción 
del carbón mineral y el hierro y el aumento en la 
producción de acero, se generaron mejoras en los 
sistemas de transporte, la industria de la construcción 
y la maquinaria. 
Innovaciones tecnológicas y desarrollo industrial  
 En la segunda mitad del siglo xix existió un ambiente 
de innovación tecnológica que modificó las formas de 
producción. En 1856, el inventor inglés Henry 
Bessemer patentó una manera de producir acero 
(mezcla de hierro con carbono), que resultó exitosa e 
impulsó la industria ferroviaria. Los viejos raíles (carril 
de las vías férreas) de hierro forjado en hornos de 
pudelado fueron sustituidos por raíles de acero. El uso 

del acero permitió extender la red ferroviaria, lo que 
intensificó la producción, distribución y venta de 
mercancías. También favoreció a la industria naviera y 
de la construcción, pues se fabricaron barcos más 
grandes y ligeros, así como puentes y edificios de 
grandes dimensiones y mayor resistencia. 
En la industria química y la investigación científica 
destaca el descubrimiento de la pasteurización en 
1864, por el químico y bacteriólogo francés Louis 
Pasteur (figura 2.3). Este procedimiento consiste en 
hervir un líquido e inmediatamente someterlo a bajas 
temperaturas con la finalidad de destruir los 
microorganismos que contiene. Cabe mencionar que 
en esta época la leche se bebía sin hervir, lo cual 
provocaba múltiples enfermedades gastrointestinales 
que podían conducir a la muerte. Con la pasteurización 
se evitó esto y también permitió la conservación de 
alimentos, aspecto que se mejoró con la refrigeración, 
gracias al desarrollo de la tecnología eléctrica. A 
finales del siglo xix se comenzó a explorar una nueva 
fuente de energía, el petróleo, el cual sustituyó al 
carbón. El descubrimiento de uno de sus derivados, la 
gasolina, dio paso a la creación del motor de 
combustión y al desarrollo de los automóviles. 

 
SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Primer grado 

Adaptado por DCyA 

                       

§ Cierre                                  
3. Platica con la familia sobre lo que entendiste de la información plasmada en los textos. Observa el recurso 
audiovisual Contribuciones científicas en la tecnología del siglo XIX. 

 

Nuevas fuentes de energía: electricidad y
petróleo
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Innovaciones tecnológicas y desarrollo
industrial
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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• Inicio                             Sesión 2 
1. Analizar la siguiente lectura y escribir en el cuaderno una reflexión sobre su contenido.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

§ Desarrollo 

2. Leer el texto y escribir en el cuaderno los cambios y permanencias entre las ciudades actuales 
y las del siglo XIX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

§ Cierre                                                      
3. Comenta con algún familiar lo escrito en la tabla.  

Cambios Permanencias 
 
 
 
 
 

 

Consecuencias del crecimiento urbano (2014)1 
 Rondo Cameron y Larry Neal 
 No todo fueron ventajas en el crecimiento de las ciudades, ya que éstas albergaban una enorme cantidad de 
viviendas destartaladas y largas filas de casas miserables en las que se hacinaban las familias de las clases 
trabajadoras, con cuatro o incluso cinco personas por habitación. Las instalaciones sanitarias en general eran 
inexistentes, y se arrojaban a la calle toda clase de desechos. Las alcantarillas, cuando existían, habitualmente 
adoptaban la forma de zanjas abiertas en medio de calles, pero lo más frecuente era que la lluvia, las aguas 
residuales y la basura se acumularan en charcos estancados y montones de podredumbre que llenaban el aire 
de horribles olores y servían de campo de cultivo para el cólera y otras enfermedades epidémicas. Las calles 
eran en su mayoría estrechas, tortuosas, sin luz y pavimento. En parte, estas deplorables condiciones fueron 
consecuencia del crecimiento extremadamente rápido, de la insuficiencia de la maquinaria administrativa, de la 
falta de autoridades locales y de la consiguiente ausencia de planificación. 

Fue la industrialización la que planteó la cuestión del trabajo para las mujeres. La manufactura y la fábrica significaban un cambio 
más brusco para ellas que para sus compañeros. Los obreros temían la competencia de las mujeres […] En un congreso obrero 
en 1867 un delegado declara: “Al hombre la madera y el metal, a la mujer, la familia y el telar” […] El rubro textil fue el gran sector 
de empleo de las mujeres en las oficinas y en los talleres […] Los trabajos en las fábricas tienen todos rasgos idénticos. Son 
temporales: las obreras no pasan toda su vida en la fábrica; entran jóvenes –incluso muy jóvenes, desde los 12 o 13 años– y allí 
se quedan hasta su casamiento o el nacimiento del primer hijo […] En segundo lugar es un trabajo monótono, reducido a gestos 
simples y repetitivos […] las máquinas están mal protegidas y los accidentes –manos, dedos cortados– son frecuentes. Las 
jornadas son muy largas: hasta catorce horas en los comienzos de la industrialización, diez horas alrededor de 1900. Hay pocas 
pausas. Los locales son incómodos, mal aireados […] sin espacios libres […] Las obreras comen sus viandas en el lugar, ir al 
baño es un problema. […] La disciplina es severa; las multas por retraso, ausencia o fallas en las fábricas son recurrentes y 
reducen aún más los magros salarios. 

 Fuente: Perrot, Michelle (2009). Mi historia de las mujeres. Argentina: Fondo de Cultura Económica. 


