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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. 

 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

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. 

• Leer y reflexionar textos 
• Identificar ideas principales 
• Concentrar información de 

un tema 
 

Organizador 
gráfico   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Época de 
revoluciones. De 

mediados del 
siglo XVIII a 

inicios del XIX 

Semana   
19 al 23 de octubre 
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• Inicio                              Sesión 1 
En este tema descubrirás que las ideas de los liberales ingleses y de los pensadores ilustrados franceses influyeron en los 
hombres y mujeres que iniciaron el movimiento de Independencia de las Trece Colonias de Norteamérica. El trabajo que 
realices será útil para las actividades de la UCA. 

1. Leer los textos junto a un familiar y comentar sobre su contenido. Escribir en el cuaderno un párrafo con los 
comentarios realizados. 

Las Trece Colonias de Norteamérica 
En 1607 se estableció el primer asentamiento inglés en lo que 
sería su primera colonia trasatlántica: Virginia. Trece años 
después, a bordo del barco Mayflower, arribó un grupo de poco 
más de cien personas que habían tenido problemas con el rey 
Jacobo I de Inglaterra por no someterse a su autoridad. Eran 
protestantes puritanos que consideraban que las autoridades 
eclesiásticas no resultaban necesarias porque cada congregación 
religiosa debía autogobernarse. También migraron grupos 
católicos, prisioneros liberados por el rey y militares que llegaron 
para controlar a la población y defender los intereses de la 
metrópoli, entre otros. En los años posteriores continuó la llegada 
de personas a diversos puntos de la costa atlántica de 
Norteamérica, así se fundaron las Trece Colonias. Aunque los 
fundadores de las colonias migraron por diversas razones, las más 
comunes fueron la búsqueda de libertad religiosa y el deseo de 
poseer tierra propia para prosperar económicamente. A su llegada 
a los territorios americanos tuvieron contacto con los pobladores 
originarios. Sus relaciones con ellos fueron diversas. En ocasiones 
se buscó la cooperación, pero al final los indígenas tuvieron que 
abandonar sus tierras y desplazarse hacia el oeste. Aunque los 
colonos dependían de la metrópoli y debían seguir la política y 
condiciones que les fueron impuestas, los colonos adoptaron, a su 
manera y de acuerdo con las características de cada población, la 
idea de autogobernarse, por lo que lograron cierta autonomía del 

rey y del parlamento. La distancia geográfica que los separaba 
facilitó conseguir esta autonomía. 

Inconformidad en las Trece Colonias de Norteamérica 
En el periodo prerrevolucionario de las Trece Colonias las 
condiciones fueron propicias para que el pensamiento de la 
Ilustración se difundiera debido al descontento que causaban las 
decisiones del rey Jorge III y del Parlamento, en las que los 
colonos no tenían representación. Los colonos padecían las 
consecuencias del monopolio comercial de la Corona, el cual 
controlaba la exportación de sus productos y los obligaba a 
comprar los procedentes de Europa exclusivamente a través de 
comerciantes ingleses (aunque lograron paliar esta situación 
mediante el contrabando). A esto se sumó la molestia de que, a 
pesar de haber ayudado a la metrópoli a ganar la Guerra de los 
Siete Años (1756-1763), el rey les impidió ocupar territorios en el 
actual Canadá, y les impuso un ejército al que debían pagar su 
salario. Además, el Parlamento aprobó el aumento de impuestos 
a ciertos productos (azúcar, papel, vidrio, plomo y té), mediante el 
uso obligatorio de papel timbrado para hacer las transacciones 
comerciales. La situación no se mantuvo por mucho tiempo debido 
a la inconformidad, ya no sólo de los colonos, sino de los 
comerciantes ingleses que sufrían cuantiosas pérdidas por el 
contrabando, y quienes sí contaban con representación en el 
parlamento inglés. Así, en 1770 se aprobaron otros impuestos; por 
lo tanto, el terreno estaba listo para que pudieran germinar las 
ideas liberales e ilustradas. 

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

 

§ Desarrollo 

2. Realizar en el cuaderno un esquema con las ideas principales de cada uno de los textos. 

                                  
 

§ Cierre 
 
3. Comentar con la familia el esquema e identificar cuál es la causa más importante del descontento de las 
colonias.  

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Las Trece 
Colonias de 

Norteamérica _______________
_______________
_______________
_______________
_______________

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Inconformidad 
en las Trece 
Colonias de 

Norteamérica
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• Inicio                              Sesión 2 
1. Leer los textos, comenta con algún familiar cercano y escribir en el cuaderno una reflexión sobre las ideas del 

contenido.
Las ideas liberales e ilustradas en las Trece Colonias 

Las ideas liberales e ilustradas procedentes de Gran Bretaña y 
Francia entraron a las Trece Colonias por las ciudades portuarias. 
Las obras circularon entre la élite educada, pues eran quienes 
sabían leer, escribir y tenían conocimientos de historia, de los 
sistemas políticos en el mundo y dominio de otras lenguas. La 
Ilustración en las Trece Colonias tomo forma a partir de las ideas 
promovidas por los burgueses europeos. Los colonos inconformes 
compartían con el liberalismo y la Ilustración europea ideas como 
la libertad para trabajar y prosperar por esfuerzo propio sin que el 
Estado interviniera en sus acciones. En términos generales la 
sociedad de las colonias participaba de un bienestar en aumento, 
salvo los esclavos. Por ello tenían esperanza que mediante su 
trabajo pudieran prosperar económicamente y tener propiedades 
para lograr un mayor bienestar. Asimismo, estimaban la 
independencia personal como un elemento muy importante de su 
sociedad. También pensaban que la razón y el conocimiento 
debían imperar sobre la superstición y la ignorancia para promover 
el desarrollo de las personas. Muchos cuestionaban el "derecho 
divino" de los reyes para gobernar y buscaban una sociedad más 
igualitaria. En Europa, el pensamiento liberal e ilustrado se dividió 
en dos categorías: la corriente moderada, común en Gran Bretaña, 
creía en el liberalismo económico, la tolerancia religiosa y la 
monarquía parlamentaria, donde el rey debía consultar a los 
representantes de la población; la corriente radical, predominante 
en Francia, sostenía que el pensamiento liberal e ilustrado debía 
derivar en la revolución, en el establecimiento de la república y el 
fin de la monarquía. El pensamiento de los ilustrados de las Trece 
Colonias integró elementos moderados y radicales. 
Tras conocer las ideas liberales e ilustradas y hacerlas suyas, una 
generación de jóvenes líderes burgueses estaba dispuesta a 
cuestionar no sólo el papel del rey, sino de las iglesias y de Dios. 
Muchos ilustrados de Norteamérica se inclinaron por el deísmo, 
doctrina filosófica que explicaba que Dios creó el mundo y puso 
las leyes naturales en movimiento, pero no intervenía directamente 
en los eventos humanos. La mayoría de estos pensadores 
conciliaron su creencia en Dios con la ciencia y la filosofía. 
Pensaban que si Dios creó el mundo con leyes que lo regían, 
entonces también debió establecer para los humanos leyes 

naturales de su creación. Así, estos pensadores definieron que la 
función prevista del gobierno era proteger los derechos otorgados 
por Dios. La combinación de los conceptos de razón, gobierno 
ilustrado, tolerancia religiosa y derechos naturales sentaron las 
bases de una nueva nación con un sistema político en el que un 
gobernante obtiene autoridad desde abajo al ser elegido por el 
voto de los ciudadanos.  

Las ideas liberales e ilustradas para todos 
Algunos ilustrados consideraron necesario transmitir las ideas del 
liberalismo y la Ilustración a los súbditos de la Corona. En las Trece 
Colonias de Norteamérica fueron bien recibidas y compartidas por 
la élite de estos territorios. Éste fue el caso de Benjamín Franklin, 
posiblemente la figura más importante de los pensadores de las 
Trece Colonias de Norteamérica. Político, científico e inventor, 
redactó e imprimió panfletos y periódicos a bajo costo. Entre ellos 
estaba el Almanaque del pobre Richard, una publicación anual 
que, además de contener el calendario, el santoral, las 
predicciones climáticas, textos literarios e información sobre 
astronomía, astrología, demografía y juegos, incluía explicaciones 
sobre las ideas liberales e ilustradas. Benjamín Franklin también 
editaba pasquines más especializados. Iniciada la guerra de 
independencia, Thomas Paine escribió y difundió en 1776 un 
ensayo titulado “El sentido común”, en el que utilizó un lenguaje 
sencillo para difundir sus ideas y que éstas llegaran a la mayor 
cantidad de personas. El pensador criticó a la monarquía y exaltó 
las bondades y la necesidad de transitar hacia un gobierno 
igualitario, republicano y democrático; con elecciones frecuentes 
para que los representantes en el poder no se desligaran de las 
necesidades de la población. La publicación fue muy oportuna, 
pues muchos colonos estaban indecisos acerca de independizarse 
o no de la Corona inglesa. La publicación alcanzó ventas 
extraordinarias para la época: cien mil ejemplares en menos de 
tres meses y un total de medio millón circuló por las colonias que 
tenían dos millones de personas alfabetizadas. Su obra fue muy 
importante, pues influyó en la difusión de las ideas liberales y ganó 
el apoyo de muchos colonos para continuar la guerra contra el 
dominio británico. 
 

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

 

§ Desarrollo 

2. Elaborar en el cuaderno un organizador gráfico con las ideas generales de los textos leídos en este tema. Integrar 
este producto a la Carpeta de Evidencias. 

 

Ilustración en 
Norteamérica

Las Trece Colonias 
de Norteamérica

______________
______________
______________
______________
______________

Inconformidad en 
las Trece Colonias 
de Norteamérica

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Las ideas liberales 
e ilustradas en las 

Trece Colonias

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Las ideas liberales 
e ilustradas para 

todos

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

§ Cierre                                                      
 3.Explicar el organizador gráfico a la familia. Consulta el recurso 

audiovisual Hay de burgueses a burgueses.              
  


