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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. 
• Identifica el modelo 
de la Revolución 
Francesa. 

• Leer y reflexionar textos 
• Identificar ideas principales 
• Concentrar lo aprendido en 

un gráfico  
 

Organizador 
gráfico   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Época de 
revoluciones. De 

mediados del 
siglo XVIII a 

inicios del XIX 

Semana   
26 al 30 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. Analizar y comentar la información de los textos en compañía de algún miembro de la familia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

§ Desarrollo 

2. Hacer en el cuaderno dibujos que representes las ideas de lo leído en los textos o recortar imágenes y pegar.  

 

Crisis económica 
en Francia

La carga 
hacendaria: los 
impuestos

La Asamblea de 
Notables

Crisis económica en Francia 
A principios del siglo XVIII, Francia era una de las monarquías más poderosas del continente europeo. El rey 
Luis XIV había expandido las posesiones francesas hacia el este en Europa Central y ganado grandes franjas 
de territorio en Norteamérica. Sin embargo, los costos generados por la monarquía, la guerra y el 
mantenimiento de territorios tan extensos provocaron que, a la muerte del rey, en 1715, Francia quedara 
sumergida en deudas. Sus sucesores, Luis XV y Luis XVI continuaron gastando en exceso y enfrascándose 
en nuevas contiendas, como la Guerra de los Siete Años, en la que se perdieron grandes territorios y dinero. 
Años más tarde la monarquía decidió apoyar, con recursos y hombres en el campo de batalla, a los 
independentistas de las Trece Colonias de Norteamérica, conflicto del que salieron con mayor deuda estatal. 
Los monarcas, nobles y alto clero no adoptaron una política de moderación en sus gastos; por el contrario, 
vivían una vida de lujo, lo que empeoraba la crisis, ya que Francia era incapaz de pagar los intereses de los 
préstamos que había obtenido para financiarse. Mientras tanto, la corte francesa vivía en la opulencia en el 
Palacio de Versalles. 
La carga hacendaria: los impuestos 
Los monarcas franceses no sólo se valían de préstamos para solventar sus excesivos gastos; gran parte de 
sus recursos provenían de los impuestos. En la Francia del siglo XVIII, la sociedad se dividía en tres 
estamentos. La nobleza y la Iglesia no pagaban impuestos, por lo que la carga recaía en el tercer estamento, 
cuyos grupos tenían una condición económica desigual: mientras que la alta burguesía (comerciantes y 
profesionistas) contaba con recursos, el resto vivía en la pobreza y, sin embargo, tenían la obligación de 
cumplir con el pago de impuestos cuando no podían ni siquiera cubrir sus necesidades básicas. 
La Asamblea de Notables 
En ese contexto, el rey Luis XVI convocó a la Asamblea de Notables en 1787, conformada por la nobleza, el 
alto clero y algunos representantes de la burguesía; el propósito era diseñar un plan para cubrir la deuda del 
Estado francés al obligar a la nobleza a pagar impuestos. Los nobles se resistieron, y aunque las autoridades 
hacendarias intentaron hacer cumplir las reformas, no lo lograron. En medio de esa crisis económica, entre 
1788 y 1789, en el campo se perdieron varias cosechas por condiciones climáticas adversas. Esto provocó 
escasez de alimento en el reino, alza en el precio de los granos y hambre entre la población, lo que ocasionó 
disturbios. A finales de 1788, el Consejo de Estado decidió aumentar en cien por ciento el número de diputados 
pertenecientes al tercer estamento con el propósito de obtener más ayuda económica, principalmente de los 
burgueses. 

 

§ Cierre                                  
3.Explicar a la familia los dibujos o imágenes con las 
ideas del tema. 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 
 

• Inicio                              Sesión 2 
1. Leer los textos, comenta con algún familiar cercano y escribir en el cuaderno un resumen con las ideas del 

contenido.

Asamblea de los Estados Generales  
En 1789, la situación en Francia continuaba siendo 
inestable. Había desempleo, escasez de alimentos y falta de 
recursos. La molestia fue compartida por los burgueses y 
otros grupos que conformaban el tercer estamento, quienes 
mediante pasquines, folletos o información de boca en boca, 
difundieron las ideas ilustradas, como los derechos 
naturales para todos los hombres, la libertad de 
pensamiento, la igualdad y la fraternidad. En mayo de 1789, 
tras haber agotado todas las posibilidades para solucionar 
los problemas económicos, el rey Luis XVI convocó la 
Asamblea de los Estados Generales, cuerpo representativo 
con diputados de los tres estamentos que no había sido 
llamada desde 1614. 
El tercer estamento propuso que la nobleza y el clero 
pagaran impuestos y se restringieran su poder y sus 
privilegios; además, propugnaba por consolidar una 
economía libre de restricciones y establecer un sistema 
representativo para participar en las decisiones del gobierno. 
La nobleza y el clero preferían el voto tradicional por 
estamentos, pero los diputados del Tercer Estado se 
inclinaron por el voto individual. Los estamentos superiores 
rechazaron la propuesta, temiendo ser superados en los 
resultados. 
El principio de la revolución  
Tras la controversia sobre el voto surgida en los Estados 
Generales, los diputados del tercer estamento fueron 
excluidos. En respuesta, el 17 de junio de 1789 
establecieron la Asamblea Nacional; el 20 de junio juraron 
hacer una nueva constitución que promoviera los principios 
de igualdad, libertad y fraternidad. La forma de gobierno de 
Estados Unidos fue un ejemplo a seguir. El descontento 
público alcanzó su punto máximo cuando una multitud 
irrumpió en la prisión de La Bastilla, el 14 de julio de 1789. 
La Asamblea Nacional hizo varias reformas para reflejar los 
ideales del liberalismo y la Ilustración; en agosto de 1789 se 
publicó la Declaración de los derechos del hombre y del 
ciudadano, en la que se estipulaba que los hombres nacen 
libres e iguales en derechos y la libertad de opinión y prensa. 
El 14 de septiembre de 1791 se promulgó una nueva 
constitución que suprimió los privilegios de la nobleza y el 
clero; decretó la libertad de expresión, prensa y creencia, e 
instituyó la monarquía constitucional. Además, se convocó a 
las primeras elecciones libres en Francia para elegir una 

nueva Asamblea Nacional. Como ésta tenía el control del 
Estado, Luis XVI temía por su seguridad y la de su familia, 
por lo que en el verano de 1791 trataron de huir, pero fueron 
atrapados y devueltos a París. Mientras eso sucedía, los 
gobernantes de Austria y Prusia estaban preocupados no 
sólo porque tenían relación directa con los miembros de la 
corte, sino porque un gobierno popular y democrático podía 
amenazar sus monarquías. La Asamblea Legislativa declaró 
la guerra a Austria y Prusia en 1792. Las turbas atacaron el 
Palacio de las Tullerías en París en agosto y el rey fue 
arrestado. 
Reino del Terror  
En 1792, la Asamblea fue disuelta para crear en su lugar la 
Convención Nacional, que fue mucho más radical en sus 
reformas que las asambleas que le precedieron. El 21 de 
septiembre de ese año, abolió la monarquía y declaró a 
Francia una república. Para demostrar la extinción de la 
monarquía, la Convención Nacional ejecutó al rey Luis XVI 
en enero de 1793. Líderes radicales, como Maximilien de 
Robespierre y Georges-Jacques Danton, se hicieron del 
poder. Entre 1793 y 1795, Francia vivió lo que se le conoce 
como el “Reino del Terror”: se comenzó a ejecutar a quienes 
se consideró como traidores, es decir, a aquellos que no 
estaban de acuerdo con el nuevo régimen. Durante este 
periodo miles de personas murieron en la guillotina. 
En medio del caos, los líderes se enfrentaron unos contra 
otros; tanto Danton como Robespierre –impulsor del Reino 
del Terror– fueron ejecutados en 1794. La gente reaccionó 
contra los radicales y los impuestos especiales para 
sostener la guerra, la especulación y el aumento de precios, 
el racionamiento, el estancamiento de los salarios y la 
apropiación de cultivos y provisiones; se exigió orden, paz, 
seguridad y la promulgación de una nueva constitución. 
El Directorio  
En 1795 se redactó una nueva constitución en la que el 
gobierno republicano se confió a un Directorio, llamado así 
porque el poder Ejecutivo era detentado por cinco directores, 
mientras que el Legislativo se repartía en dos cámaras: la de 
los Quinientos y la de los Senadores. El Directorio era débil 
e impopular y dependió por completo de los militares para 
mantener el orden; como consecuencia, el 9 de noviembre 
de 1799, un oficial llamado Napoleón Bonaparte llevó a cabo 
un exitoso golpe de Estado que derrocó al Directorio y se 
nombró cónsul. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

§ Cierre                                                      
3. Explicar el organizador gráfico a la familia. Para saber cómo reaccionaron el resto de los monarcas 

europeos frente a la Revolución Francesa, consulta a través del portal de Telesecundaria el recurso 
audiovisual Revolucionarios y antirrevolucionarios.  
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