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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. 

• Comprende la relación 
entre el liberalismo y la 
economía capitalista 

• Observar imágenes y 
comentar. 

• Leer y analizar información 
de textos propuestos. 

• Elaborar esquemas a partir 
del análisis de lecturas. 

Esquema  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Época de 
revoluciones. De 

mediados del 
siglo XVIII a 

inicios del XIX 

Semana   
05 al 09 de octubre 
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• Inicio                              Sesión 1 

En este tema comprenderás el impacto de la Revolución Industrial y cómo las ideas liberales influyeron en ella, 
así como el papel que tuvo la burguesía en este proceso. También reconocerás cómo los avances científicos y 
tecnológicos impactaron tanto en las actividades productivas como en la vida de las personas. 

1. Observar la imagen junto a un familiar y escribir en el cuaderno los elementos que la integran.  

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

 
 

§ Desarrollo 

2. Leer y comentar los siguientes textos en compañía de un integrante de la familia y realizar un esquema 
con la idea principales de cada texto. 
 

Burguesía inglesa 
En el siglo XVII prevalecía en Inglaterra el régimen 
absolutista que, como has visto, limitaba la participación 
política del Tercer Estado. Sin embargo, la burguesía 
inglesa había acumulado riquezas debido al comercio 
internacional y aspiraba a tener mayor representación en el 
gobierno inglés. El rey Jacobo II quiso imponer el 
catolicismo en un país protestante, lo que ocasionó el 
estallido de la Revolución inglesa de 1688, también 
conocida como “Revolución gloriosa”, que culminó con la 
llegada al trono de Guillermo de Orange y el fortalecimiento 
de la monarquía parlamentaria (figura 1.15). De esta 
manera la burguesía inglesa pudo participar en el gobierno 
a través del congreso y promover acciones para beneficiar 
sus actividades económicas que a la larga impulsarían la 
Revolución Industrial. 

Liberalismo económico en Inglaterra 
Al concluir la Revolución inglesa, resurgió la estabilidad 
política y económica de Inglaterra y con ella el desarrollo. 
En el último cuarto del siglo XVIII, las ideas del liberalismo 
económico se propagaron por Inglaterra, entre las que 

destacaron las del escocés Adam Smith. En el libro La 
riqueza de las naciones, él planteó que la libertad del 
mercado traería beneficios a toda la población, por eso 
propuso reducir la participación del Estado en las 
actividades económicas. Con la aplicación de estas 
propuestas bajaron los costos y se produjeron mayores 
ganancias a quienes intercambiaban mercancías y 
productos. Adam Smith también insistió en el respeto a la 
propiedad privada, la división del trabajo, la libertad de 
precios y el pago justo de impuestos. Dichas acciones 
fomentaron una mayor libertad para producir y vender 
mercancías en Inglaterra, lo que contribuyó a impulsar la 
Revolución Industrial. Hacia el siglo XVIII, Gran Bretaña 
controlaba el comercio marítimo en Europa, Asia y sus 
colonias en América. La flota mercante y la fuerza naval 
inglesas fueron las más poderosas del periodo. Esta fuerza 
incluyó la participación de algunos corsarios, piratas que 
despojaban a los barcos con el permiso de la Corona 
inglesa; así, los robos a las flotas mercantes de otras 
naciones y las invasiones a sus territorios llegaron a ser 
estratégicos. 
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Además, en la misma época el comercio interior y el exterior 
de Gran Bretaña progresó gracias a la mejora de caminos 
terrestres y vías navegables y al descubrimiento de nuevas 
rutas comerciales. El intercambio de productos se expandió 
con el aumento de la explotación de los recursos 
americanos. El crédito y la fundación de compañías 
comerciales, bancos y bolsas de valores permitieron la 
acumulación de capital comercial y financiero, además de 
la inversión en diversas industrias. El liberalismo económico 
ganaba terreno y mostraba sus bondades para la burguesía 
y la clase en el poder. 

El desarrollo tecnológico 
Entre 1725 y 1750, es decir, el segundo cuarto del siglo 
XVIII los inventores desarrollaron máquinas que 
transformaron la industria textil. La primera de estas 
innovaciones fue la lanzadera de volante, que permitió 
aumentar la velocidad para hacer tejidos más anchos. A 
este avance se sumaron otros en la segunda mitad del siglo, 
como la hiladora Jenny, la máquina hiladora hidráulica o el 
telar mecánico, que eran accesibles para los burgueses 
acaudalados, pero no para los artesanos en sus pequeños 
talleres. El desarrollo tecnológico se aceleraba cada vez 
más. Inglaterra disponía –además de los recursos 
generados por el comercio, la guerra, las colonias y la 
creciente industria textil– de abundantes yacimientos de 
carbón, que era el combustible más utilizado, y de hierro, la 

materia prima con la que construían cualquier tipo de 
máquinas. Todos estos factores provocaron que esta 
nación empezara el siglo XIX como la más industrializada y 
rica del planeta. Con el perfeccionamiento de máquinas y 
herramientas, la producción fue más eficiente y rindió 
ganancias. El control del comercio mundial, la acumulación 
de capital comercial y un ambiente intelectual favorable le 
permitieron desarrollar conocimientos científicos y 
tecnológicos que desembocaron en inventos que 
transformaron la vida cotidiana. 

Aumento de la población 
Hacia mediados del siglo XVIII, la principal actividad 
económica de los seres humanos continuaba siendo la 
agricultura; mientras que los artesanos elaboraban sus 
productos a mano en sus hogares, para luego venderlos en 
otras regiones. Con la incorporación de nuevas tecnologías 
agrícolas se promovió el incremento de la producción. La 
mayor cantidad de alimentos y los avances científicos 
aplicados a la medicina, entre otros factores, favorecieron 
el crecimiento demográfico. Esto, a su vez, hizo posible que 
la industria contara con abundante mano de obra para 
trabajar en las fábricas. Puesto que la agricultura requirió 
menos campesinos, muchos de ellos emigraron a las 
ciudades en busca de trabajo. Como no estaban 
capacitados para el trabajo industrial, su salario era muy 
bajo y la producción dependía cada vez más de las 
máquinas. De esta manera, Gran Bretaña pasó de ser una 
sociedad agrícola y con producción artesanal a una 
industrial.

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

 
 

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

 
 
 
 
 

Aumento 
de la 

población

Burguesía 
inglesa

Liberalismo 
económico 

en 
Inglaterra

El 
desarrollo 

tecnológico
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• Inicio                              Sesión 2 

 
1. Leer la siguiente información y comenta con algún familiar cercano, para después elaborar en 

el cuaderno un resumen. 
 
La máquina de vapor  
La máquina de vapor fue la innovación tecnológica que 
aceleró los cambios de la Revolución Industrial al 
transformar los procesos de producción mediante la fuerza 
del vapor para impulsar motores. A partir del invento de esta 
máquina se empezaron a diseñar otras que hicieron más 
eficiente el trabajo humano. La máquina de vapor fue 
patentada en 1769 por el ingeniero e inventor escocés 
James Watt. Este invento fue fundamental en la minería 
para bombear agua, lo que permitió excavar minas más 
profundas. También se aplicó en los medios de transporte; 
en 1804, el inglés Richard Trevithick logró adaptarla para 
hacer avanzar una locomotora con cinco vagones. En 
Estados Unidos, el ingeniero e inventor Robert Fulton 
desarrolló un barco de vapor en 1807. La locomotora abrió 
camino a la aparición de los ferrocarriles, que en el primer 
cuarto del siglo XIX ya hacían viajes cortos y largos con 
carga y pasajeros. La máquina de vapor mejoró los 
procesos editoriales. La primera imprenta que utilizó esta 
fuente de energía fue adquirida en 1814 por el diario The 
Times, en Londres. El trabajo de todo un día lo realizó en 
tan sólo diez por ciento del tiempo. 
La Revolución Industrial cambió la vida  
El desarrollo industrial acarreó beneficios económicos y 
cambios sociales que modificaron la vida de las personas. 
La concentración industrial en las ciudades fue una causa 
de la migración del campo a la ciudad, pues los campesinos, 
incluidos mujeres y niños, buscaban trabajo y mejores 
condiciones de vida. Los artesanos y campesinos se 
convirtieron en obreros, y el paisaje de las ciudades se llenó 

de construcciones, asfalto y chimeneas industriales. El 
Estado comenzó a brindar servicios públicos, como drenaje, 
luz y abasto de agua, para un número cada vez mayor de 
habitantes en sus ciudades, principalmente en los barrios 
burgueses. Sin embargo, la mayoría de los obreros no tuvo 
acceso a estos servicios, pues prevalecían las condiciones 
de desigualdad. 
El desarrollo industrial dio paso a una nueva estructura 
basada en clases sociales –baja, media y alta– definida en 
función de lo que cada familia ganaba al año. A diferencia 
de la sociedad estamental, las personas podían pertenecer 
a una u otra clase, pero esto no significó que todas tuvieran 
las mismas oportunidades. Si bien la Revolución Industrial 
dio lugar a mejoras, también tuvo un impacto negativo en 
muchas personas. Por ejemplo, en las fábricas las jornadas 
laborales eran muy extensas, no se daba importancia a la 
higiene y la incorporación de máquinas provocaba que se 
necesitaran menos trabajadores. Esto generó desempleo y 
pobreza, pues a la población obrera fija se sumaban los 
migrantes que seguían llegando del campo (figura 1.20). 
Asimismo, las industrias no contaban con sistemas de 
desechos eficientes y los arrojaban a ríos, drenajes y campo 
abierto. Al igual que las chimeneas de las fábricas 
contaminaban el aire, los desechos lo hacían con el resto 
del ambiente. El establecimiento de ciudades terminó con 
diversos hábitats y muchas de sus especies animales y 
vegetales. Aun en este contexto de desigualdad, el 
desarrollo científico disminuyó la mortandad de las 
personas al ofrecer acceso a servicios de salud y 
medicamentos. 

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

2. Leer y analizar el siguiente texto y complementar con el resumen de la sesión 1 para luego 
elaborar un esquema. Integrar este producto a la Carpeta de Experiencias. 
 

 
SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Primer grado 

Adaptado por DCyA 
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§ Cierre 
 

 
 
3. Socializar el tema con los integrantes de la familia.  

 

Interpretación 
optimista

"Los niveles de vida 
durante la 
Revolución 
Industrial"

_____________
_____________
_____________

Interpretación 
pesimista

_____________
_____________
_____________


