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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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PRIMER GRADO 
 

 
 
 
 

 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con esta ficha 
aprenderás a… Producto Eje  Tema  

 
Formación 
de los 
Estados 
nacionales.  

 
 
Revoluciones, 
burguesía y 
capitalismo. 

• Identifica el papel de 
la burguesía en las 
revoluciones 
liberales. 

• Reconoce el 
pensamiento de la 
Ilustración y su 
efecto 
transformador. 

• Leer textos y subrayar los 
conceptos clave. 

•  Identificar diferencias y 
coincidencias sobre las 
ideas de algunos 
pensadores. 

Esquema   

 

 
 
 
 

Época de 
revoluciones. De 

mediados del 
siglo XVIII a 

inicios del XIX 
Semana   

28 de septiembre al 02 de octubre  
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• Inicio                              Sesión 1 
En este tema reconocerás cómo en la segunda mitad del siglo XVIII se transformó la manera de ver, pensar 
y concebir el mundo a partir de las ideas del liberalismo y de la Ilustración, e identificarás la influencia de la 
burguesía en su difusión. 
 
1. En compañía de un integrante de la familia, leer el texto y subrayar los conceptos clave relacionados 

con el liberalismo y la Ilustración. Escribir en el cuaderno un párrafo breve.    

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

§ Desarrollo 

2. Leer el texto y observar la imagen compañía de un familiar y escribir los nombres de cada estamento. 

John Locke fue un filósofo nacido en Wrington, Inglaterra, que estudió en la Universidad de Oxford. Una de las 
principales ideas de su pensamiento fue considerar que todo conocimiento proviene de la experiencia. Locke se opuso 
al absolutismo de los reyes de su época, lo que causó que durante algunos años se exiliara en los Países Bajos. Volvió 
a su país en 1689, donde publicó sus principales obras. John Locke estableció las bases del liberalismo, ya que 
consideraba que los seres humanos debían gozar de libertad –como derecho natural de los individuos– para ordenar 
sus acciones y disponer de sus bienes dentro de los límites de la ley natural; es decir, la preservación de la propiedad 
individual y la ley de la razón humana. Este pensador planteaba un estado de igualdad entre los individuos y 
consideraba que el poder del Estado debía provenir del mandato popular y dividirse para limitar el poder absoluto de 
una persona (figura 1.9). Las ideas ilustradas tuvieron sus bases, en gran medida, en el pensamiento liberal del teórico 
inglés John Locke, quien vivió entre 1632 y 1704. 

 
La sociedad estamental 
La monarquía absoluta fue la forma de gobierno dominante a principios 
del siglo XVIII. El monarca era el único que ejercía el poder sobre el 
reino y sus habitantes. Esta forma de gobierno, cuyo origen data del 
siglo XV, se basaba en la organización por estamentos de origen 
medieval. En dicha organización, el lugar de las personas en la pirámide 
social dependía de sus funciones, privilegios y obligaciones, más que 
de la riqueza que ostentaban. El primer estamento estaba formado por 
la nobleza, integrada por el rey, los príncipes, los duques, los condes y 
los marqueses, quienes ejercían el poder con fundamento en el 
derecho divino, según el cual, la facultad de gobernar a sus súbditos 
era otorgada por Dios. Los miembros de este estamento heredaban el 
título de nobleza de sus antepasados, eran grandes terratenientes, 
controlaban el agua para el cultivo, tenían súbditos a su servicio y 
estaban exentos de pagar impuestos. El segundo estamento era el 
eclesiástico, integrado por cardenales, obispos, sacerdotes, frailes y 
monjes. Además del culto religioso, la Iglesia se encargaba de educar 
a la gente, atesoraba gran parte del saber producido en la época, 
otorgaba créditos y poseía grandes extensiones de tierra. Los 
miembros de este estamento tampoco pagaban impuestos, pero sí 
cobraban el diezmo a sus fieles. El tercer estamento –también llamado 
Tercer Estado– estaba integrado por burgueses acaudalados, 
banqueros, propietarios y comerciantes, profesionistas, artesanos y 
campesinos. Éste era el grupo de los que no tenían privilegios, es decir, 
aquellos individuos que debían pagar impuestos carecían de 
participación política en las decisiones del reino y trabajaban para los 
dos estamentos superiores. La organización estamental de la sociedad 
europea del siglo XVIII entró en contradicción con las ideas de libertad 
e igualdad promovidas por el movimiento de la Ilustración, las cuales 
influyeron a su vez en los movimientos políticos y sociales que también 
enfrentaron al orden monárquico establecido.  
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SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Primer grado 
Adaptado por DCyA 

 

 

3. Elaborar en el cuaderno un cuadro con algunas características de cada estamento. 
 

Estamentos  Características 

Primer estamento   

Segundo estamento   

Tercer estamento  

 

§ Cierre 
 
 
4. Compartir la información con los integrantes de la familia.  

 
 

§ Inicio                              Sesión 2 
 

1. Leer el texto en compañía de un familiar y hacer un pequeño resumen en el cuaderno. Para saber más 
acerca de los valores que cambiaron con la Ilustración en el siglo XVIII observa el audiovisual Valores 
de ayer y hoy.  

La Ilustración  
La Ilustración fue un movimiento intelectual que surgió a mediados del siglo XVIII en Francia. Tiene como antecedentes 
las ideas del liberalismo. Este movimiento consideraba que la razón y la experimentación iluminarían las mentes del ser 
humano y posibilitarían la comprensión y la transformación del mundo, lo que desplazó la figura de la divinidad como 
fuente de explicaciones de los fenómenos naturales y sociales. Entre los pensadores ilustrados destacan Montesquieu, 
Voltaire, Diderot, Rousseau y D’Alembert, quienes basaron sus ideas en la razón y el conocimiento científico; sostenían 
que la educación era necesaria para el desarrollo de las personas al liberarlas de la ignorancia. También afirmaban que 
debería existir la igualdad del hombre ante la ley. Voltaire hizo énfasis en la libertad religiosa y la defensa de los derechos 
del hombre, que debían guiar sus acciones a través de la razón. Montesquieu iba en contra del abuso de poder de las 
autoridades, por ello era necesario dividir el poder del Estado en ejecutivo, legislativo y judicial. Pensaba en el equilibrio 
que existía entre el rey y el parlamento inglés. También creía en la importancia de contar con leyes justas que protegieran 
los derechos naturales de las personas. Rousseau creía en la bondad natural de las personas y consideraba que la 
sociedad las corrompía, por lo que era necesario imponer la voluntad general a partir de un contrato social para evitar 
el abuso de poder. Diderot y D’Alembert creían que la ciencia era la base del progreso humano, por ello tomaron la 
iniciativa de difundir el conocimiento de su época. Los pensadores ilustrados coincidían en que el Estado se formaba a 
partir de la voluntad general de los individuos y por lo tanto era el encargado de garantizar los derechos del hombre; si 
así no lo hiciera, el pueblo podía sustituir al gobierno por no salvaguardar sus derechos. Así, en la Ilustración la libertad 
individual, la igualdad y la participación política entraron en conflicto con la estructura monárquica, que se basaba en los 
privilegios de la nobleza y el clero y dejaba fuera a la mayor parte de la población concentrada en el Tercer Estado, 
donde también se ubicaba la burguesía. Este sector había aumentado su poder económico, pero no tenía derechos 
políticos; por esta razón, los burgueses se identificaron con las ideas de la Ilustración y buscaron llevarlas a la práctica 
para intervenir en las decisiones del gobierno que afectaban a sus intereses. Debido a las ideas de la Ilustración, las 
monarquías absolutas se transformaron en despotismo ilustrado. Esas ideas también se reflejaron en la Independencia 
de las Trece Colonias de Norteamérica, la Revolución Francesa y las independencias en Iberoamérica. Los pensadores 
ilustrados publicaron obras para difundir sus ideas. 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

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

 
 

§ Desarrollo 

2. Leer los siguientes textos en compañía de algunos integrantes de la familia y comentar.
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 SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Primer grado 
Adaptado por DCyA 

 
 
 

3.  En relación con el contenido de las lecturas escribir en el cuaderno lo siguiente:  
 

¿Qué dice Montesquieu en relación con el poder 
ejecutivo y legislativo ejercido por una misma persona?  

 
 
 
 

¿Qué coincidencias o diferencias existen la frase de 
Rousseau: "No es bueno que el que hace las leyes las 
ejecute" 

 
 
 
 

¿Qué proponen Montesquieu y Rousseau para mejorar 
la organización de un gobierno legítimo?  

 
 
 
 

¿Sus ideas están presentes en los gobiernos actuales de 
nuestro país?  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

El despotismo ilustrado 
Muchos monarcas sintieron amenazada su posición tras el surgimiento de las ideas ilustradas y su difusión, por lo que 
llevaron a sus cortes a pensadores como Montesquieu y Voltaire para aplicar algunas de sus ideas en el ejercicio del 
poder con el único propósito de preservarlo. En este contexto, modificaron aspectos de su forma de pensar, pero 
siguieron basando su poder en el principio del derecho divino. Fue así como algunos monarcas europeos adoptaron, 
en la segunda mitad del siglo XVIII, el despotismo ilustrado como forma de gobierno para centralizar el poder en el 
Estado, administrar la justicia, preparar al ejército, modernizar la administración e implementar reformas para mejorar 
las condiciones de vida de sus gobernados. Catalina la Grande de Rusia, se consideraba discípula de la Ilustración. 
Por ejemplo, en educación, ampliaron las posibilidades de acceso a la escuela al promover la alfabetización e 
impulsaron la ciencia, la tecnología y la difusión de las artes. En la administración pública, disminuyeron el pago de 
impuestos del tercer estamento y mejoraron el funcionamiento de su gobierno mediante la especialización de la 
burocracia. En la administración de justicia, crearon leyes más tolerantes, como las que favorecieron la libertad de 
prensa y la libertad religiosa. Los pensadores ilustrados impulsaron que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial 
funcionaran de forma separada. Sin embargo, la estructura social era la misma y seguía existiendo una marcada 
desigualdad, por lo que la frase que se acuñó para caracterizar al sistema político del despotismo ilustrado fue “Todo 
para el pueblo, pero sin el pueblo” (figura 1.13). Aunque los pensadores ilustrados pudieron influir en algunos monarcas 
y generar cambios, la burguesía –que para entonces era el grupo con mayor poder económico y pudo comprar algunos 
cargos públicos– aún no lograba lo que quería: derechos políticos para poder incidir de forma directa en la vida política 
del Estado y en las decisiones relacionadas con sus actividades económicas. 
La Enciclopedia de Diderot  
La Enciclopedia o Diccionario razonado de las artes, ciencias y oficios fue el medio que los ilustrados utilizaron para 
exponer su pensamiento. La publicación mostró la importancia de la difusión de las ideas y el uso de la razón. Se 
pretendió reunir todo el conocimiento generado hasta entonces; principalmente en cuanto a ciencias de la naturaleza, 
tecnología y humanismo. Fue publicada en 1751 y alcanzada por la censura política y religiosa. Sin embargo, su 
prohibición sólo sirvió para darle más lectores, no únicamente en Europa sino en las colonias de las monarquías. Si 
deseas conocer más sobre esta obra y su impacto en la difusión del conocimiento, consulta La Enciclopedia francesa, 
en el sitio de la Biblioteca Nacional de España, desde el portal de Telesecundaria. 
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§ Cierre 
 
4. De acuerdo con lo estudiado en estas dos sesiones realizar un esquema sobre las 
características de la Ilustración en los ámbitos económico, político y social. Integrar a la Carpeta 
de Experiencias. 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

Características 
de la Ilustración

Ámbito 
Económico

Ámbito Político Ámbito Social


