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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. 

• Reflexiona sobre la 
proliferación de las 
revoluciones 
liberales y las fuerzas 
que se oponían a 
dichas revoluciones. 

• Compartir información con 
la familia. 

• Elaborar esquemas con la 
información obtenida 

• Buscar imágenes de 
cuerdo al texto leído. 

Organizador 
gráfico   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Época de 
revoluciones. De 

mediados del 
siglo XVIII a 

inicios del XIX 

Semana   
02 al 06 de noviembre  
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• Inicio                              Sesión 1 
Ahora conocerás las principales campañas militares que emprendió Napoleón Bonaparte entre 1799 y 1815 
y las monarquías europeas con las que se enfrentó. Asimismo, conocerás cómo se difundió el liberalismo a 
partir de sus conquistas. 
1. Leer la siguiente información de los textos en compañía de algún miembro de la familia y comentar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

§ Desarrollo 

2. Elaborar en el cuaderno un esquema de acuerdo con el contenido de los textos.  
 

 
 
 
 

_________________
_________________
_________________

_________________
_________________
_________________

Ideas 
liberales 

tomadas en 
cuenta por  
Napoleón _______________

_______________
_______________

_______________
_______________
_______________

Ideas 
liberales no 
tomadas en 
cuenta por  
Napoleón 

La Francia de Napoleón Bonaparte 
Como sabes, en 1799 Francia ya había vivido una década de agitación revolucionaria y gobiernos inestables e 
impopulares; además, las políticas económicas provocaron, principalmente, el crecimiento de la inflación, es 
decir, el aumento sostenido de los precios, además del incremento de los impuestos para sostener las guerras 
con las monarquías vecinas, como el Imperio austriaco. La población estaba cansada de las revueltas civiles, de 
ver construir y derrumbarse propuestas de Estado que no lograban consolidar los ideales revolucionarios en la 
vida política, económica, social y cultural. Los franceses pedían un gobierno estable que les permitiera tener una 
vida más segura en todos los sentidos. 
Con Napoleón Bonaparte, Francia ganó importantes batallas y eso lo convirtió en un militar reconocido. Su 
prestigio, aunado al anhelo popular de estabilidad, hizo posible que encontrara las alianzas necesarias para 
consumar el golpe de Estado contra el Directorio y que se erigiera como primer cónsul. En los años venideros, la 
estabilidad política, económica y social, las diversas victorias militares y el apoyo de los burgueses y otros grupos 
sociales lo llevaron a consolidar su poder. En mayo de 1804, el Senado lo proclamó emperador de Francia y, a 
fines de ese año, se coronó como tal ante el papa Pío VII. Napoleón era un militar y estratega eficaz, además de 
un administrador muy efectivo. Sus reformas consolidaron algunos logros de la Revolución Francesa: frenó la 
intervención de la Iglesia en la educación; fundó liceos para los jóvenes; impulsó la ciencia y la tecnología; 
protegió el comercio y la industria, lo que hizo que se recuperara la economía; promulgó un código civil y también 
contribuyó a establecer el sistema de pesos y medidas, así como la adopción del sistema métrico decimal. En 
contraste, se suprimió la libertad de prensa y se limitó la participación popular en la política.  
Igualdad y nacionalismo 
Con Napoleón, las ideas de la Revolución Francesa cobraron un sentido distinto. Las libertades políticas y civiles 
fueron reprimidas mediante una censura estricta. Sin embargo, sí promovió la igualdad al promulgar el Código 
Napoleónico, el 21 de marzo de 1804, el primero especializado en derecho civil. En sus artículos se estableció la 
igualdad de los hombres bajo la ley, no así en el caso de las mujeres. El nacionalismo, entendido como 
fraternidad, fue indispensable para mantener la lealtad de los franceses a su régimen. De hecho, fue la inspiración 
de sus ejércitos en las victorias logradas en las diversas confrontaciones que Francia tuvo bajo su gobierno. 

§ Cierre                                  
3.Explicar a la familia el esquema con las ideas de los 
textos. 
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• Inicio                              Sesión 2 
1. Leer los textos, comenta con algún familiar cercano y escribir en el cuaderno una reflexión con las ideas 

del contenido.
 
 
Las Guerras Napoleónicas  
Se llamó Guerras Napoleónicas a los conflictos bélicos librados entre 1799 y 1815, entre Francia y otras naciones europeas, 
debido a que Napoleón inició una política expansionista y difundió los principios de la Ilustración y la Revolución de 1789, 
lo cual implicaba derribar la tiranía de las monarquías y adoptar la libertad. En diversas guerras Bonaparte se enfrentó a 
muchas naciones: Inglaterra, Rusia, Austria, Portugal, el Imperio otomano y Prusia. En 1808, Napoleón decidió invadir 
España: hizo abdicar a Carlos IV y a su hijo Fernando VII al trono de España y nombró rey a su hermano José Bonaparte. 
Esto provocó el estallido de una guerra en la que el ejército español, aliado con Portugal y Gran Bretaña, logró no sólo 
expulsar a los franceses, sino invadir parte de su territorio sur. Para 1811, Napoleón Bonaparte prácticamente dominaba 
Europa. 
En 1812, Napoleón Bonaparte invadió Rusia con quinientos mil hombres y, aunque resultó victorioso y tomó Moscú, el frío 
intenso y las bajas humanas lo obligaron a retirarse. Con sus fuerzas armadas disminuidas y rodeado de enemigos, tuvo 
que abdicar en 1814; al mismo tiempo, se reinstauró la dinastía de Borbón con la coronación de Luis XVIII, hermano del 
decapitado Luis XVI. A pesar de la derrota, Napoleón Bonaparte regresó del exilio y tomó el poder durante cien días; 
posteriormente emprendió la batalla de Waterloo, en Bélgica. Británicos y prusianos lo derrotaron, y así fue enviado a su 
exilio definitivo a la isla de Santa Elena. Esta batalla marcó el fin de las Guerras Napoleónicas en 1815. 
 
El Código Napoleónico se difunde  
Durante las guerras napoleónicas los ideales de la Ilustración y el liberalismo que conformaron el Código Napoleónico se 
difundieron entre los Estados miembros del Imperio francés y en sus estados dependientes. En estas naciones se eliminó 
el privilegio heredado de los estamentos y se reconoció la igualdad jurídica de todos los hombres, excluidas las mujeres; 
se respetó la libertad de culto y se puso fin a las acciones de la Santa Inquisición, se legalizó el divorcio y se estableció el 
derecho a la propiedad. Con estas y otras medidas se intentó terminar con las desigualdades generadas en el Antiguo 
Régimen basadas en el privilegio del nacimiento, aunque surgieron otras más, determinadas por las diferencias de riqueza 
entre las personas. El Código Napoleónico se adecuó a las necesidades de los pueblos. Por ejemplo, en el reino de Italia, 
Estado dependiente del Imperio, hubo una legislación liberal eficiente, un sistema justo de pago de impuestos, una mejoría 
económica generalizada y mayor tolerancia religiosa durante casi dos décadas. En Suiza (Confederación Helvética) se 
proclamó la igualdad de los ciudadanos ante la ley, el reconocimiento de la diversidad de lenguas, la libertad religiosa; se 
hizo la separación de poderes, se suprimieron los aranceles internos, se unificaron pesos y medidas, se reformó la ley civil 
y penal, se eliminó la tortura, se autorizaron los matrimonios mixtos (entre católicos y protestantes); mejoró la educación, 
los servicios y las obras públicas. 
En contraste, el régimen napoleónico propició el surgimiento de movimientos nacionalistas en los territorios ocupados. Al 
reaccionar frente al dominio de los franceses, algunos grupos lingüísticos y étnicos divididos se reunificaron. Así sucedió 
con la actual Alemania, entonces parte de la Confederación del Rin, que buscaba un gobierno independiente de Francia. 
 
El Congreso de Viena 
Los vencedores de la batalla de Waterloo se reunieron entre 1814 y 1815 en el Congreso de Viena y propusieron una 
estrategia para evitar que se repitiera un gobierno como el de Napoleón. También se proponían restaurar el Antiguo 
Régimen y desarraigar los ideales nacionalistas y liberales que representaban un riesgo para su hegemonía; así, se 
dividieron los estados y se impusieron gobernantes extranjeros en Polonia, Alemania e Italia. Para debilitar al liberalismo, 
se restauraron las monarquías en España, Francia y algunos Estados italianos. Sin embargo, el nacionalismo y el 
liberalismo siguieron presentes, ya que los individuos habían construido un sentido de pertenencia. En el contexto de la 
Revolución Industrial, la burguesía exigía el liberalismo político y económico, la democracia y el trato igualitario. 

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

2. Elaborar en el cuaderno un organizador gráfico con recortes de imágenes o dibujos que vayan acorde a 
cada uno de los textos leídos y al tema: Difusión del liberalismo en Europa. Integrar este producto a la 
Carpeta de Evidencias. 

 
 

 
 
 
 

§ Cierre                                                      
3. Explicar el organizador gráfico a la familia. Para saber más acerca del papel de Napoleón en la 

difusión del liberalismo en Europa, consulta el recurso audiovisual El liberalismo de boca en boca.  

La Francia de 
Napoleón 
Bonaparte

Igualdad y 
nacionalismo

Las Guerras 
Napoleónicas 

El Código 
Napoleónico 

se difunde 

El Congreso 
de Viena


