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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. 

 

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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SEGUNDO GRADO 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Organizador curricular 
Aprendizaje Esperado Producto 

Eje  Tema  

 
Formación del 
mundo moderno. 

• Panorama del periodo. 

• Política e instituciones 
del Virreinato. 

• El patrimonio cultural y 
artístico de la etapa 
virreinal. 

• Reconoce los principales 
procesos y hechos históricos del 
virreinato y los ubica en tiempo y 
espacio. 

• Identifica los conceptos de 
conquista, colonización, 
virreinato, pueblo de indios, 
cabildo, real audiencia. 

• Identifica las instancias de la 
autoridad española, virrey, 
audiencia, corregidores. 

• Reconoce la importancia de los 
cabildos de las ciudades de 
españoles y de los “pueblos de 
indios”. 

• Reconoce la presencia del 
patrimonio arquitectónico 
virreinal en el México actual. 

• Valora algunas expresiones 
pictóricas y literarias de la etapa 
virreinal. 

Esquemas  

Siglo XVIII 

novohispano 

 
 

Periodo de reforzamiento    

Del 07 al 11 de junio 
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Plan de trabajo  
Aprende en Casa III 

 
Semana 34 del 07 al 11 de junio de 2021 

Momento 
de la 

sesión 
Sesión 1 Sesión 2 

 
Sesión 3 

 
Sesión 4 

Inicio 

Examinar los textos con 
algún integrante de la 
familia y escriban en el 
cuaderno las ideas 
principales de cada uno de 
los textos. 

Leer la información en 
compañía de un miembro de 
la familia y subrayar lo más 
importante. 
 
 

Leer la siguiente 
información junto a un 
integrante de la familia y 
reflexionar. 

Examinar en compañía de 
algún integrante de la familia 
la información e identificar las 
ideas principales. 

Desarrollo 

Leer la información en 
compañía de un miembro 
de la familia y elaborar en el 
cuaderno un texto breve. 

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

 

Elaborar en el cuaderno una 
síntesis con información de 
los textos. 

Describir en el cuaderno lo 
que se pide en el esquema de 
acuerdo con la información de 
los textos. 
 
 

Cierre 
Socializar el texto con la 
familia. 

Explicar el esquema a la 
familia. 

Compartir la síntesis con la 
familia. 

Exponer el contenido del 
esquema con la familia. 

Video 
opcional 

  
  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Texto Esquema   

 
Síntesis   

 
                Esquema  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 
En estos temas reconocerás y ubicarás en el tiempo y en el espacio los principales procesos de la historia de 
la Nueva España entre 1750 y 1810. Además, podrás identificar los cambios geopolíticos, económicos y 
culturales que se dieron en dicha época. También identificarás las modificaciones políticas, administrativas y 
económicas ocurridas en Nueva España durante el siglo XVIII, aplicadas por la dinastía Borbón. 

 Inicio                               

1. Examinar  los textos con algún integrante de la familia y escriban en el cuaderno las ideas 
principales de cada uno de los textos. 

 

Panorama del periodo  

Textos  Ideas principales 

Cambio de dinastía en el mundo español  
En 1700 murió el último rey español de la casa Habsburgo, Carlos II, sin 
descendientes. Un año después, comenzó una guerra entre las potencias europeas 
para obtener el control de España. La Guerra de Sucesión española terminó en 1713, 
cuando se acordó que fueran los borbones franceses quienes heredaran la Corona 
hispánica. 

 

Reformas de los nuevos monarcas  
Durante el siglo XVIII la Ilustración influyó en las políticas de los monarcas europeos 
y propició el surgimiento del despotismo ilustrado. Los borbones no fueron ajenos a 
esta influencia y realizaron reformas para mejorar la administración de sus reinos y 
explotar sus recursos con mayor eficiencia. En la Nueva España, respecto al ámbito 
político, se modificó la organización territorial por intendencias para que las nuevas 
autoridades respondiesen sólo al rey; también se creó un ejército novohispano y se 
impuso a españoles en puestos altos del gobierno, desplazando a los criollos. En 
materia económica se incrementó el cobro de impuestos y se aumentó la extracción 
de plata. Respecto al ámbito social se expulsó a los jesuitas y, finalmente, en la parte 
cultural se fundaron nuevas instituciones educativas, como la Academia de San 
Carlos. Con esas acciones se pretendía centralizar el poder en manos del monarca. 
Las reformas borbónicas se aplicaron con mayor fuerza durante la segunda parte del 
siglo XVIII. 

 

Nueva España en el siglo XVIII  
Para el siglo XVIII, cuando los borbones llegaron al poder, la Nueva España se había 
convertido en un territorio que producía grandes riquezas. La recuperación 
demográfica del Virreinato propició el aumento de mano de obra, el consumo y el 
comercio. Las actividades económicas se desarrollaron más; por ejemplo, fueron 
descubiertos nuevos yacimientos de plata que fomentaron la fundación de 
poblaciones que llegaron hasta Texas, Nuevo México y Arizona, en el actual Estados 
Unidos. Se mejoraron los caminos y se dio mantenimiento a fortalezas. El aumento 
del comercio local e internacional propició la formación de redes entre las ciudades, 
los reales de minas y las haciendas. El Bajío se convirtió en la región más rica del 
Virreinato. Durante siglos, la Nueva España había tenido cierta autonomía, pues el 
virrey y las audiencias no siempre obedecían las ordenanzas enviadas desde 
España. Esta situación preocupaba a los borbones, quienes, como parte de sus 
políticas absolutistas, buscaron controlar mejor al Virreinato. La forma de hacerlo fue 
implementando las reformas que limitaron el poder de las autoridades virreinales y 
de la Iglesia. También vigilaron más el comercio, el cobro y la administración de los 
impuestos. 

 

 
SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Segundo grado 

Adaptado por DCyA
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 Desarrollo  
2. Leer la información en compañía de un miembro de la familia y elaborar en el cuaderno un texto 
breve. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cierre  
3. Socializar el texto con la familia.  Integrar a la Carpeta de Evidencias.   

 

 

 

 

Reyes españoles y sus reformas  
El rey de la dinastía Borbón que más cambios hizo en la Nueva España fue Carlos III (1759- 1788). Su objetivo era fortalecer a España mediante 
un mejor control de los territorios americanos para que generaran mayores beneficios a la Corona. El principal funcionario enviado para 
organizar esos cambios fue el visitador José de Gálvez, quien llegó a la Nueva España en 1765 con la tarea de impulsar el desarrollo económico 
y cultural de los territorios de ultramar.  
Reformas políticas  
Las reformas políticas se hicieron con la finalidad de centralizar el poder en manos del rey y recuperar la autoridad que se había delegado en 
los virreyes. Para vigilar mejor a los reinos, en 1786 se les subdividió en intendencias, nuevas demarcaciones político-territoriales, cuyo gobierno 
estuvo a cargo de intendentes que respondían directamente al rey. También se inspeccionaron tribunales y se juzgó a sus funcionarios 
corruptos. Para proteger los puertos y ciudades, así como para controlar a la población, se creó al ejército permanente de la Nueva España 
con oficiales españoles. También se invirtieron grandes recursos para el mejoramiento de fortalezas.   
Reformas económicas  
Las reformas económicas tenían como propósito aumentar los ingresos de la Corona a través de vigilar el cobro y controlar la producción de 
artículos con impuestos para el Estado, tales como el tabaco, la pólvora, el papel y el pulque. Se dictaron ordenanzas o leyes para fomentar la 
minería y controlar mejor su producción. Se crearon un Consulado de Minas, un Banco del Avío que hacía préstamos a los mineros y un Colegio 
de Minería, este último para formar académicamente a los nuevos mineros. También se redujeron los precios del mercurio o azogue para 
acelerar la producción de plata. Se ordenó liberar el comercio y fomentar la creación de nuevos consulados de comerciantes, con el fin de 
reducir el poder del consulado de la Ciudad de México. 

Texto breve 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 
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 Inicio 

 

1. Leer la información en compañía de un miembro de la familia y subrayar lo más importante. 
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Organización politíca:

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

Economía:

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

Division social:

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

Educación:

_______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

Religión:

________________________

_______________________

_______________________

______________________

______________________ 

Límites al poder de la Iglesia  
Las reformas favorecieron la apertura de nuevas instituciones que promovieran el conocimiento científico y manifestaciones 
artísticas menos religiosas. Se fundó la Academia de San Carlos, para fomentar técnicas y corrientes artísticas neoclásicas, menos 
relacionadas con la religión. Se abrió la Cátedra de Cirugía que compitió con los estudios de medicina de la universidad. Los primeros 
colegios religiosos de letras, artes y oficios también tuvieron competencia, pues surgieron instituciones educativas fuera de la 
administración de la Iglesia, como el Colegio de las Vizcaínas. Además, se buscó reducir la influencia y el poder a la Inquisición. La 
Corona implementó medidas económicas que afectaron las finanzas de la Iglesia. Una de ellas fue la Real Consolidación de Vales 
(1804). Esta medida obligó a la Iglesia a cobrar en un corto tiempo los préstamos que había hecho a mineros, agricultores o 
ganaderos para prestar dicho dinero a la Corona.  
Educación de las mujeres  
Herederos de la tradición ilustrada francesa, los borbones españoles fomentaron la creación de instituciones educativas para 
reformar las costumbres y modernizar a la población novohispana. Una de las instituciones educativas para niñas más 
representativas del siglo XVIII fue el Colegio de las Vizcaínas, fundado por comerciantes vascos para dar caridad a huérfanas y 
mujeres solas en la Ciudad de México. 
Reacción a las reformas borbónicas  
Antes de la llegada de José de Gálvez se había formado el ejército novohispano para proteger el territorio, pero el visitador lo usó 
para detener las revueltas que surgieron ante sus reformas. Si bien las reformas se reflejaron en el incremento de la producción 
agrícola, minera y comercial del Virreinato, no todos se beneficiaron de estas mejoras. El aumento de población mestiza requirió un 
mayor reparto de tierras comunales, lo cual empobreció a los indígenas. Mientras las economías del Norte y Occidente crecieron, 
otras regiones, como el valle de Puebla-Tlaxcala, se empobrecieron. El fomento a la agricultura de exportación (de productos como 
tabaco, cáñamo, cacao o añil) disminuyó el cultivo de productos alimenticios. Esto produjo desabasto de alimentos en varias zonas. 
Los criollos y mestizos perdieron presencia en los puestos gubernamentales y administrativos, pues los borbones prefirieron que 
gobernaran los españoles. Todas estas medidas lograron que, en efecto, la Corona tuviera más control sobre el Virreinato, lo mismo 
que aumentara sus ingresos, pero, al mismo tiempo, la población novohispana sintió que la metrópoli quería hacerla cada vez más 
dependiente. Esto causó malestar entre los criollos; también entre otros sectores más populares que organizaron levantamientos 
locales. Estos levantamientos fueron sometidos por el nuevo ejército novohispano.  
Expulsión jesuita  
Desde sus orígenes, la orden de los jesuitas dependió más de la autoridad del papa que del rey de España. No obstante, con las 
políticas absolutistas de los borbones esa situación representó un problema, pues el rey limitó los poderes de la Iglesia y los jesuitas 
se resistieron a ese control. Esa situación no era nueva y eso había provocado enfrentamientos con otras órdenes y autoridades 
religiosas. Los jesuitas eran muy ricos y poderosos. Carlos III desconfiaba de ellos y cuando en 1766 hubo una revuelta en Madrid, 
inmediatamente los culpó. Al año siguiente se ordenó su expulsión de todos los territorios españoles. En la Nueva España, José de 
Gálvez fue el encargado de detenerlos y de llevarlos a Veracruz; sólo se les dio un par de días para salir del territorio. Como la 
expulsión coincidió con algunas revueltas, nuevamente se culpó a los jesuitas de organizarlas. Esto no siempre fue así, pues algunos 
de estos disturbios surgieron en lugares donde los religiosos no tuvieron ninguna presencia. Finalmente, la expulsión de los jesuitas 
mostró el deseo borbónico de controlar y someter a la Iglesia. 
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 Desarrollo   
2. Hacer en el cuaderno un esquema con las ideas principales de cada uno de los textos.  

 
 
 
 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cierre 

 
 

3. Explicar el esquema a la familia.  Integrar a la Carpeta de Evidencias.   
  

 
 
 
 
 
 

Reformas en la Nueva 
España

Reyes españoles y sus reformas 

• __________________________________________
__________________________________________

• __________________________________________
__________________________________________

• __________________________________________

Reformas políticas 

• __________________________________________
__________________________________________

• __________________________________________
__________________________________________

• __________________________________________

Reformas económicas 

• __________________________________________
__________________________________________

• __________________________________________
__________________________________________

• __________________________________________

Reacción a las reformas borbónicas 

• __________________________________________
__________________________________________

• __________________________________________
__________________________________________

• __________________________________________

Educación de las mujeres 

• __________________________________________
__________________________________________

• __________________________________________
__________________________________________

• __________________________________________

Límites al poder de la Iglesia 

• __________________________________________
__________________________________________

• __________________________________________
__________________________________________

• __________________________________________

Expulsión jesuita

.___________________________________
___________________________________

.___________________________________
___________________________________
__________________________________
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 Inicio    

                            
1. Leer la siguiente información junto a un integrante de la familia y reflexionar. 
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 Desarrollo  
2. Elaborar en el cuaderno una síntesis con información de los textos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cierre 

3. Compartir la síntesis con la familia.  Integrar a la Carpeta de Evidencias.   
  

La Ilustración  
La Ilustración tuvo su origen en Francia, con pensadores como François-Marie Arouet Voltaire, Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu, 
y Jean-Jacques Rousseau; mientras que, en Inglaterra, sus precursores fueron John Locke y David Hume. Entre los temas discutidos por los 
ilustrados destaca el de las sociedades y la forma en que éstas debían organizarse mediante acuerdos entre gobernantes y gobernados. Además, 
se analizó el tema de los derechos individuales y la igualdad entre las personas; se señalaba que el conocimiento provenía de la razón y la 
experimentación. Todo esto restaba importancia a la idea del derecho divino de los reyes y la nobleza y, al mismo tiempo, disminuía la influencia 
de la Iglesia en la sociedad.  
La Ilustración y los criollos en la Nueva España  
Las ideas ilustradas llegaron a la Nueva España e influyeron en las élites criollas, que comenzaron a cuestionar las posturas absolutistas de la 
monarquía. Las reformas de los reyes borbones disgustaron a un sector de los criollos. Ya desde el siglo XVII, varios de ellos tenían una identidad 
propia en la que además de su herencia europea sentían arraigo a las tierras americanas. El sentimiento de orgullo criollo se incrementó cuando 
los españoles excluyeron a este grupo de altos puestos burocráticos y administrativos, así como de cargos en las instituciones como la Academia 
de Bellas Artes de San Carlos, el Tribunal y el Colegio de Minería.  
Desigualdad en la Nueva España  
Los gobernantes novohispanos no se preocuparon por resolver las desigualdades que existían entre la población del Virreinato. Aunque en la 
Nueva España existía crecimiento económico, la riqueza quedó concentrada en unos cuantos, mientras que la mayor parte de la población, sobre 
todo indígena, mestiza y afromestiza, continuó viviendo en condiciones de pobreza.  
Proyectos urbanos  
Uno de los objetivos de la monarquía de los borbones fue controlar la vida en las ciudades. Durante la segunda parte del siglo XVIII se emitieron 
diversas leyes para modernizarlas, limpiarlas, embellecerlas y reorganizarlas. Se consideraba que las calles debían dejar de ser territorios 
dominados por las clases populares y volverse espacios arreglados conforme a las leyes de higiene, seguridad y eficiencia de la razón. Esto 
implicó eliminar puestos de venta informales, animales de carga e incluso limitar algunas prácticas religiosas como las procesiones. Para limpiar 
las ciudades y evitar enfermedades se ordenó sacar cementerios y rastros de la zona centro y llevarlos a las afueras, eliminar los estancamientos 
de agua y prohibir que la gente tirara sus excreciones a la calle. A partir de ese momento se ordenó que un “carrito de las inmundicias” pasara 
por las calles para recoger la basura. Además, se fabricaron algunas letrinas. También se emitieron órdenes para fomentar la limpieza y ventilación 
de calles, edificios y hospitales. Ese mismo programa de modernización de las ciudades incluyó su embellecimiento con paseos, alamedas, 
alumbrado público, fuentes y arreglos a los acueductos.  

Síntesis 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 
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 Inicio   

 
1. Examinar en compañía de algún integrante de la familia la información e identificar las ideas 
principales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
                            

4. Leer la siguiente información junto a un integrante de la familia y comentar. 
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 Desarrollo 
2. Describir en el cuaderno los que se pide en el  esquema de acuerdo con la información de los 
textos. 

 

 
 

 Cierre 

3. Exponer el contenido del esquema con la familia.  Integrar a la Carpeta de Evidencias. 

La cultura y la sociedad 
novohispana en el siglo 

XVIII

La Ilustración 

• _____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

La Ilustración 
y los criollos 
en la Nueva 

España 

• _____________
_____________
_____________
_____________
_____________

Desigualdad 
en la Nueva 

España 

• _____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

Proyectos 
urbanos 

• _____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

Instituciones 
educativas y 

artísticas  

• _____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

Instituciones 
científicas  

• _____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

Alejandro de 
Humboldt 

.___________
____________
____________
____________
____________
____________

Instituciones educativas y artísticas  
Después de la expulsión de los jesuitas, los franciscanos y agustinos adquirieron un papel más relevante en la educación de los jóvenes criollos 
de la Nueva España. Incluso, se reabrieron algunos colegios que habían sido jesuitas. Además, las autoridades fomentaron la alfabetización y 
fundaron escuelas de primeras letras en distintas ciudades, villas e incluso en zonas indígenas. Los borbones querían promover una educación 
más moderna. Algunos criollos que simpatizaban con las ideas ilustradas retomaron dicha idea. Por ello, en la década de 1780, algunos científicos 
y artistas hicieron propuestas para fundar instituciones educativas dirigidas a tres áreas: artes plásticas, botánica y técnicas mineras. La Academia 
de San Carlos abrió sus puertas en 1785 para impartir clases de dibujo, escultura, arquitectura, grabado y matemáticas. Con ello se buscaba 
fomentar un arte más austero y sencillo que el barroco, que retomara los trazos y modelos del mundo grecolatino. A este arte se le conoce como 
Neoclásico. Entre sus elementos más distintivos destacan las fachadas con columnas, a imitación de los templos griegos.  
Instituciones científicas  
En 1788 se abrió el jardín botánico, a imitación del de Madrid, con la finalidad de promover la enseñanza de la ciencia botánica. Se consideraba 
que ésta podía ser útil para las nuevas políticas de salud, así como para la clasificación de la flora y fauna del territorio. Por ello, a la par, se 
crearon cursos de botánica en la universidad. Mientras que el Real Colegio de Minas (como parte de un proyecto que incluyó un banco y un 
tribunal) abrió sus puertas en 1792. Aunque su fin era enseñar novedosas técnicas de extracción de metales, pronto se convirtió en una sede 
científica donde se discutían ideas ilustradas y se reunían las élites criollas.  
Alejandro de Humboldt  
Fue un viajero alemán interesado en conocer los territorios españoles. Primero estuvo en España, donde el rey Carlos IV le dio permiso de viajar 
a América. Luego de una estancia en Venezuela y Ecuador, viajó por la Nueva España entre 1803 y 1804 acompañado del francés Aimé 
Bonpland. Recorrió distintas partes, desde sus costas hasta sus ciudades. También escaló algunas montañas y observó volcanes activos como 
el Jorullo de Michoacán. Tomó muestras de plantas, animales y minerales que veía, además de hacer distintos grabados y dibujos de esas 
muestras y de los paisajes que recorría. Durante su estancia en la Ciudad de México participó de manera activa con los criollos en las reuniones 
científicas que realizaban en el Real Colegio de Minas. Los materiales e información que recopiló durante su viaje le sirvieron para escribir varios 
libros. El principal de éstos fue Ensayo político sobre el reino de la Nueva España. En esa obra, además de describir el territorio, hizo críticas a 
las desigualdades sociales existentes, también planteó diversas sugerencias para mejorar las actividades económicas y el nivel social de la 
población. 


