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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.  
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PRIMER GRADO 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con esta ficha 
aprenderás a… Producto Eje  Tema  

 
Formación 
de los 
Estados 
nacionales.  

 
 
Panorama del 
periodo. 

• Reconoce los 
principales procesos y 
acontecimientos 
mundiales de 
mediados del siglo 
XVIII a mediados del 
siglo XX.   

• Identifica los conceptos 
de burguesía, 
liberalismo, revolución, 
industrialización e 
imperialismo. 

• Identificar ideas principales 
de un texto. 

• Elaborar esquemas con 
características de un texto. 

• Analizar e interpretar 
líneas de las líneas del 
tiempo 

• Identificar contenido de las 
líneas del tiempo.  

 

Esquema  

 
 
 
 
 

Época de 
revoluciones. De 

mediados del 
siglo XVIII a 

inicios del XIX 

Semana   
14 al 18 de septiembre 
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• Inicio                              Sesión 1 

En el periodo que va de mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX ocurre el tránsito de la 
sociedad estamental de las monarquías absolutas al predominio de la burguesía industrial y 
comercial, producto de las revoluciones liberales y de la Revolución Industrial. 

1. Leer si es posible en compañía de un familiar los siguientes textos e identificar las ideas principales de 
cada uno de los temas. Escribir en el cuaderno. 

El liberalismo 
En la segunda mitad del siglo XVIII, la mayoría de los 
países europeos continuaban bajo el régimen de 
monarquías absolutas; la sociedad estaba organizada 
en estamentos. En este contexto se gestó el 
pensamiento liberal que influyó en las grandes 
transformaciones políticas, económicas, sociales y 
culturales de ese siglo. El liberalismo es una doctrina 
que abogó por el libre pensamiento, la igualdad, la 
libertad, la justicia, la democracia, la división de 
poderes y la propiedad privada. En su vertiente 
económica propugnó porque el Estado disminuyera su 
intervención en la economía, pues se pensaba que la 
libre circulación de mercancías regulaba los precios y 
favorecía el incremento de la riqueza, lo cual influía en 
la prosperidad económica de los individuos y de las 
naciones. Bajo esta premisa, los pensadores liberales 
cuestionaron el orden político y económico de la 
monarquía absoluta: el mercantilismo, que se 
caracterizaba por la intensa intervención del Estado en 
los asuntos económicos. La burguesía, grupo social 
formado de comerciantes, banqueros, profesionistas e 
incipientes empresarios, se identificó con las ideas del 
liberalismo y se convirtió en su principal promotora, 
pues sus ideas eran antagónicas a la monarquía 
absoluta, sistema político que, según pensaban, 
frenaba la participación política, el desarrollo 
económico, la innovación científica y tecnológica, y el 
progreso de las naciones. El liberalismo fue la base 
ideológica de los movimientos revolucionarios que 
lucharon contra la monarquía en Europa y América en 
los siglos XVIII y XIX. 

Ideas de la Ilustración 
La Ilustración fue un movimiento intelectual surgido en 
Francia durante el siglo XVIII, que consideraba la 
razón como medio para acceder al conocimiento. 
Entre los postulados de los pensadores ilustrados 
estaban la república como forma de gobierno, una 
sociedad más justa con derechos y garantías 
individuales para dejar de ser súbditos y convertirse en 
ciudadanos. Tanto el liberalismo como la Ilustración se 
difundieron en Europa y América y sentaron las bases 

de las revoluciones ocurridas a finales del siglo XVIII, 
como la Independencia de las Trece Colonias de 
Norteamérica y la Revolución Francesa, procesos que 
enarbolaron las ideas de ambas corrientes. Además 
de las revoluciones de independencia de las colonias 
Iberoamericanas a principios del siglo XIX, este 
pensamiento favoreció el constitucionalismo y la 
aparición de nuevos estados nacionales en el siglo 
XIX. 
Particularmente, la Revolución Francesa representa 
un parteaguas en la aplicación de los principios del 
liberalismo y la Ilustración; en este proceso se intentó 
terminar con el régimen absolutista y dictar leyes que 
pudieran garantizar los derechos de los ciudadanos. 
Este movimiento se volvió un referente para la 
burguesía que logró posicionarse en todos los 
ámbitos. 

Las revoluciones industriales 
Al mismo tiempo que ocurrían estas transformaciones 
políticas, económicas y sociales, Inglaterra dispuso las 
condiciones para detonar la Primera Revolución 
Industrial, que duró aproximadamente un siglo y se 
extendió poco a poco por Europa y Estados Unidos. 
Fue un proceso que provocó cambios en la sociedad, 
aportó innovaciones a la industria textil, y con el 
invento de la máquina de vapor se pudieron fabricar 
bombas de agua, ferrocarriles, barcos e incluso 
imprentas. Todos aprovecharon el vapor para generar 
energía. La Revolución Industrial también favoreció el 
crecimiento demográfico y el aumento de las 
ciudades, generó cambios en los paisajes urbanos y 
rurales, y se incrementó la contaminación del agua, el 
suelo y el aire. Hacia la segunda mitad del siglo XIX, 
se desarrolló una Segunda Revolución Industrial que 
benefició a la industria ferroviaria, naval y de 
construcción gracias al uso del acero. Las máquinas 
facilitaron el trabajo e incrementaron la producción. 
También se desarrollaron inventos en el área de la 
química, así como vacunas que podían mejorar las 
condiciones de salud de la población. Sin embargo, se 
agudizaron las desigualdades económicas y sociales. 
 

 
SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Primer grado 

Adaptado por DCyA 
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§ Desarrollo 

2. Elaborar un esquema con las principales características de los temas que leídos en la 
actividad anterior.  Integrar este producto a la Carpeta de Experiencias. 

 
 

§ Cierre 
 

 
 
3. Mostrar y exponer el trabajo a los integrantes de la familia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Época de 
revoluciones

El Liberalismo

Características

Ideas de la 
Ilustración

Características

Las Revoluciones 
Industriales

Características
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• Inicio                              Sesión 2 
1. Analizar la siguiente línea del tiempo y comenta con algún familiar cercano. 

 
 SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Primer grado 

Adaptado por DCyA 
 

§ Desarrollo 

2. Completar el siguiente cuadro de acuerdo con la información de la línea del tiempo.  Integrar 
este producto a la Carpeta de Experiencias. 
 

Principales procesos históricos del periodo:  
 
 

El proceso de mayor duración fue: 
 

 
 
 

Duración del proceso en años, décadas y siglos: 
 
 

 
 

Dos ejemplos de procesos simultáneos son: 
 
 

 
 

 
 

§ Cierre 
 
 
3. Presentar el trabajo a los integrantes de la familia.  
 


