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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 
Aprendizajes Esperados Productos Eje  Tema  

 
Formación de los 
Estados 
nacionales.  

 
 
Liberalismo e ilustración  

• Identifica el papel de la 
burguesía en las revoluciones 
liberales.  

• Reconoce el pensamiento de la 
Ilustración y su efecto 
transformador. 

Esquema  
Resumen  
 

 
 
 
 
 
 
 

                              

Época de 
revoluciones. De 

mediados del 
siglo XVIII a 

inicios del XIX 

Periodo de reforzamiento   
Del 11 al 22 de enero 
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En el periodo que va de mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX ocurre el tránsito de la sociedad 
estamental de las monarquías absolutas al predominio de la burguesía industrial y comercial, producto de las 
revoluciones liberales y de la Revolución Industrial. 

Para empezar  

1. Leer si es posible en compañía de un integrante de la familia los siguientes textos e identificar 
las ideas principales. 

 
SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Primer grado 

Adaptado por DCyA 
 
 

La sociedad estamental  
La monarquía absoluta fue la forma de gobierno dominante a principios del siglo XVIII. El monarca era el único que ejercía el poder 
sobre el reino y sus habitantes. Esta forma de gobierno, cuyo origen data del siglo XV, se basaba en la organización por estamentos 
de origen medieval. En dicha organización, el lugar de las personas en la pirámide social dependía de sus funciones, privilegios y 
obligaciones, más que de la riqueza que ostentaban. El primer estamento estaba formado por la nobleza, integrada por el rey, los 
príncipes, los duques, los condes y los marqueses, quienes ejercían el poder con fundamento en el derecho divino, según el cual, 
la facultad de gobernar a sus súbditos era otorgada por Dios. Los miembros de este estamento heredaban el título de nobleza de 
sus antepasados, eran grandes terratenientes, controlaban el agua para el cultivo, tenían súbditos a su servicio y estaban exentos 
de pagar impuestos. El segundo estamento era el eclesiástico, integrado por cardenales, obispos, sacerdotes, frailes y monjes. 
Además del culto religioso, la Iglesia se encargaba de educar a la gente, atesoraba gran parte del saber producido en la época, 
otorgaba créditos y poseía grandes extensiones de tierra. Los miembros de este estamento tampoco pagaban impuestos, pero sí 
cobraban el diezmo a sus fieles. El tercer estamento –también llamado Tercer Estado– estaba integrado por burgueses acaudalados, 
banqueros, propietarios y comerciantes, profesionistas, artesanos y campesinos. Éste era el grupo de los que no tenían privilegios, 
es decir, aquellos individuos que debían pagar impuestos carecían de participación política en las decisiones del reino y trabajaban 
para los dos estamentos superiores. La organización estamental de la sociedad europea del siglo XVIII entró en contradicción con 
las ideas de libertad e igualdad promovidas por el movimiento de la Ilustración, las cuales influyeron a su vez en los movimientos 
políticos y sociales que también enfrentaron al orden monárquico establecido. 
 
La Ilustración  
La Ilustración fue un movimiento intelectual que surgió a mediados del siglo XVIII en Francia. Tiene como antecedentes las ideas 
del liberalismo. Este movimiento consideraba que la razón y la experimentación iluminarían las mentes del ser humano y 
posibilitarían la comprensión y la transformación del mundo, lo que desplazó la figura de la divinidad como fuente de explicaciones 
de los fenómenos naturales y sociales. Entre los pensadores ilustrados destacan Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau y 
D’Alembert, quienes basaron sus ideas en la razón y el conocimiento científico; sostenían que la educación era necesaria para el 
desarrollo de las personas al liberarlas de la ignorancia. También afirmaban que debería existir la igualdad del hombre ante la ley. 
Voltaire hizo énfasis en la libertad religiosa y la defensa de los derechos del hombre, que debían guiar sus acciones a través de la 
razón. Montesquieu iba en contra del abuso de poder de las autoridades, por ello era necesario dividir el poder del Estado en 
ejecutivo, legislativo y judicial. Pensaba en el equilibrio que existía entre el rey y el parlamento inglés. También creía en la importancia 
de contar con leyes justas que protegieran los derechos naturales de las personas. Rousseau creía en la bondad natural de las 
personas y consideraba que la sociedad las corrompía, por lo que era necesario imponer la voluntad general a partir de un contrato 
social para evitar el abuso de poder. Diderot y D’Alembert creían que la ciencia era la base del progreso humano, por ello tomaron 
la iniciativa de difundir el conocimiento de su época. Los pensadores ilustrados coincidían en que el Estado se formaba a partir de 
la voluntad general de los individuos y por lo tanto era el encargado de garantizar los derechos del hombre; si así no lo hiciera, el 
pueblo podía sustituir al gobierno por no salvaguardar sus derechos. Así, en la Ilustración la libertad individual, la igualdad y la 
participación política entraron en conflicto con la estructura monárquica, que se basaba en los privilegios de la nobleza y el clero y 
dejaba fuera a la mayor parte de la población concentrada en el Tercer Estado, donde también se ubicaba la burguesía. Este sector 
había aumentado su poder económico, pero no tenía derechos políticos; por esta razón, los burgueses se identificaron con las ideas 
de la Ilustración y buscaron llevarlas a la práctica para intervenir en las decisiones del gobierno que afectaban a sus intereses. 
Debido a las ideas de la Ilustración, las monarquías absolutas se transformaron en despotismo ilustrado. Esas ideas también se 
reflejaron en la Independencia de las Trece Colonias de Norteamérica, la Revolución Francesa y las independencias en 
Iberoamérica. Los pensadores ilustrados publicaron obras para difundir sus ideas. 
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§ Manos a la obra  
2. Elaborar en el cuaderno un esquema con los nombres de cada estamento y dibuja o pega 
imágenes relacionadas de acuerdo con el texto de “La sociedad estamental” y escribir un resumen con 
las ideas del texto “La Ilustración”. Para saber más acerca de los valores que cambiaron con la 
Ilustración en el siglo XVIII observa el audiovisual Valores de ayer y hoy.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

§ Para terminar 
 

 
 
3. Mostrar y exponer el trabajo a los integrantes de la familia. Integrar estos productos a 
la Carpeta de Evidencias.   

 
 
 
 
 
 
Organizador curricular Aprendizaje Esperado Productos 

__________

__________

__________

Resumen 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 
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Eje  Tema  
 
Formación de los 
Estados 
nacionales.  

 
 
Revoluciones, burguesía 
y capitalismo. 

• Comprende la relación 
entre el liberalismo y la 
economía capitalista. 

Mapa conceptual 
 

 
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. 

• Para empezar                              
1. Analizar los siguientes textos y comenta con algún familiar cercano. 

 
SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Primer grado 

Adaptado por DCyA 

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.  
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. 
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SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Primer grado 

Adaptado por DCyA 

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. 

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. 
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§ Manos a la obra  
2. Hacer en el cuaderno un mapa conceptual con la información de los textos. Para descubrir otras 

transformaciones generadas por la Revolución Industrial, consulta el recurso audiovisual Un paisaje 
diferente.   
 
 
 
 
 

 
 
          
 
 
 
 

§ Para terminar 
 

 
 
3. Presentar el mapa conceptual a los integrantes de la familia. Integrar este producto a 
la Carpeta de Evidencias.  

 
 
 
 
 
 

La Revolución 
Industrial

Burguesía 
inglesa 

Liberalismo 
económico en 

Inglaterra

El desarrollo 
tecnológico 

Aumento de la 
población 

La máquina de 
vapor 

La Revolución 
Industrial 

cambió la vida
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Organizador curricular Aprendizaje Esperado Producto Eje  Tema  
 
Formación de los 
Estados 
nacionales.  

 
 
Revoluciones, burguesía 
y capitalismo. 

• Identifica el papel de la 
burguesía en las 
revoluciones liberales. 

Folleto  
 

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. 
 

§ Para empezar 
1. Leer en compañía de algún miembro de la familia los siguientes textos y subrayar 
las ideas más relevantes de cada uno de los textos.  

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

 
 

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. 
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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. 
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§ Manos a la obra  
2. Elaborar un folleto en el que promociones las ideas de los pensadores ilustrados en las 
trece colonias de Norteamérica.  
 

 
 
 
 

§ Para terminar 
 
 
3. Compartir el folleto con los integrantes de la familia. Integrar este producto a 
la Carpeta de Evidencias 
 

 
 

Organizador curricular Aprendizajes Esperados 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. 

Línea del tiempo  
 

En este tema conocerás el proceso de la Revolución Francesa y descubrirás cómo influyeron en ella 
las ideas de la Ilustración y la crisis económica del reino. Además, descubrirás la manera en que 
este proceso marcó el fin de la monarquía absoluta. 
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§ Para empezar 
1. Analizar junto con algún miembro de la familia los siguientes textos e identificar los 
sucesos más importantes.  
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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. 

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. 
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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. 
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§ Manos a la obra  
2. Elaborar una línea del tiempo escribiendo los acontecimientos más destacados de la 
Revolución Francesa e ilústrala con dibujos o recortes de imágenes relacionados con lo 
sucedido. 

 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 

§ Para terminar 
 
 
3. Explicar la línea del tiempo a los integrantes de la familia. Integrar este 
producto a la Carpeta de Evidencias 
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Organizador curricular Aprendizaje Esperado 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. 

 Esquema  
 

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. 
 

§ Para empezar 
1. Leer en compañía de algún miembro de la familia los siguientes textos y comentar. 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.  
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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. 
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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. 
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§ Manos a la obra  
2. Hacer un esquema con las principales características de la difusión del liberalismo en 
Europa, dibujando o pegando recortes alusivos al tema.  

                     
 
 
 
 

§ Para terminar 
 
 
3. Exponer el esquema a los integrantes de la familia. Integrar este producto a la 
Carpeta de Evidencias. 
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Organizador curricular Aprendizaje Esperado Producto Eje  Tema  
 

Formación de los 
Estados 
nacionales.  

 
 

Revoluciones, burguesía 
y capitalismo. 

• Reconoce el 
pensamiento de la 
Ilustración y su efecto 
transformador. 

• Identifica el papel de la 
burguesía en las 
revoluciones liberales. 

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

 Cartel  
 

Con el estudio de este tema conocerás la influencia del pensamiento liberal en los movimientos de 
independencia de las colonias de España en América. 
 

§ Para empezar 
1. Leer junto a un integrante de la familia los textos reflexionar sobre su contenido. Para 
saber más sobre los mecanismos utilizados por la Inquisición para evitar la difusión de las 
ideas ilustradas en América, consulta el recurso audiovisual Los libros prohibidos. 

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

 
 
 
 

Las colonias de España en América  
A mediados del siglo XVIII las posesiones de España en América abarcaban desde el virreinato de la Nueva España hasta el 
virreinato Río de la Plata. En este extenso territorio habitaban 13 millones de personas de una gran diversidad: españoles, criollos, 
indígenas, esclavos africanos y mestizos. Las principales actividades económicas en las colonias eran la agricultura, la minería, la 
ganadería, el comercio y la manufactura de textiles. Estas actividades originaron sectores sociales tales como: profesionistas, 
mineros, campesinos, comerciantes y terratenientes, cada uno con sus intereses políticos y económicos. Las colonias españolas 
de América proveían a la Corona cuantiosos recursos obtenidos de la recaudación de impuestos, la explotación minera y la venta 
de títulos nobiliarios y cargos públicos. Sin embargo, la Corona padecía graves problemas económicos, sobre todo por los gastos 
generados por la Guerra de los Siete Años. El monarca español se vio así en la necesidad de modernizar su gobierno para obtener 
más recursos de las colonias. 

Los agravios de la Corona española  
La Corona española emprendió en América una serie de reformas impulsadas por la dinastía de los Borbón. Su propósito consistía 
en recuperar el control del gobierno en las colonias y obtener mayores beneficios de éstas. Los cambios se aplicaron en varios 
aspectos de los ámbitos político, social, económico y cultural, por ejemplo, para obtener más recursos la Corona determinó nombrar 
directamente a funcionarios reales encargados de cobrar el impuesto al tránsito de mercancías, estableció el libre comercio entre 
España y los puertos de las colonias y designó en los altos cargos de gobierno a españoles provenientes de la península ibérica. 
Estas medidas afectaron los intereses de españoles y criollos porque fueron desplazados de la toma de decisiones y vieron 
afectados sus ingresos al entrar en competencia con otros comerciantes y pagar más impuestos. Esta situación generó gran 
inconformidad en los habitantes de las colonias, sobre todo en los criollos, quienes pensaban que sólo ellos –y no los españoles– 
tenían derecho de gobernar la tierra donde habían nacido y de gozar de sus riquezas. 
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§ Manos a la obra  
2. Elaborar un cartel sobre la ilustración en Iberoamérica, ilustrando con 
recortes relacionados con el tema.  

 
 
 
 
 

 

El pensamiento liberal en Iberoamérica 
Las ideas de libertad, igualdad, justicia, soberanía y división de poderes se propagaban rápidamente en las colonias españolas de 
América; llegaban a través de viajeros que desembarcaban y las difundían en amenas charlas de café, tabernas y tertulias, es decir, 
reuniones para convivir. También hablaban de la Revolución Francesa, de la crisis de las monarquías europeas y de la República 
como una novedosa forma de gobierno. De esta manera, la gente que no sabía leer se enteraba de acontecimientos e ideas 
importantes. Las nuevas ideas también se divulgaban en pasquines, gacetas y libros que, pese a estar prohibidos, eran adquiridos 
y leídos de forma clandestina; además, en ellos también podían leerse artículos de temas como historia, arte, literatura, botánica y 
geografía. Miguel Hidalgo, el libertador de Nueva España, organizaba animadas tertulias literarias en las que se leían y comentaban 
libros relacionados con el liberalismo y la Ilustración, por eso a su casa se le conoció como la “Francia chiquita”. Para finales del 
siglo XVIII, en los criollos se había despertado el sentimiento de orgullo y pertenencia hacia América. Al sumar agravios de la Corona 
(como el hecho de limitar a los criollos los puestos de gobierno) y conocer las ideas liberales y de la Ilustración, se obtuvo que los 
criollos abrazaran las ideas de libertad, igualdad y justicia. 

Crisis de la monarquía española 
En marzo de 1808 las tropas francesas invadieron España y presionaron al rey Carlos IV para que cediera el trono a su hijo Fernando 
VII. Posteriormente, éste entregó la Corona al hermano de Napoleón, José Bonaparte. La noticia de la abdicación del rey llegó a 
América entre agosto y septiembre de ese mismo año. Ante el vacío de poder, se fundaron en España y América juntas locales que 
reprobaron la invasión francesa y se propusieron gobernar en nombre del rey sustituyendo a las autoridades coloniales. Este hecho 
incrementó la influencia política de los criollos americanos quienes demandaron ocupar el gobierno en ausencia del rey. Sin 
embargo, los españoles se opusieron a ello y en muchos lugares, como Nueva España y Chuquisaca (hoy Sucre, Bolivia), se dieron 
graves enfrentamientos entre ambos grupos sociales. Entre 1808 y 1810 estuvo latente la disputa por el poder en las colonias; los 
criollos organizaron juntas de conspiración para luchar por la instauración de un gobierno propio, representativo de sus intereses; 
desconocieron la autoridad del virrey y sus funcionarios con el argumento de que, al abdicar el rey, él ya no era su representante 
legítimo. Entonces, las ideas liberales alentaron el espíritu independentista y en muchos lugares la guerra fue inevitable. A lo largo 
de la década de 1810, las colonias iniciaron movimientos de independencia: en Venezuela, Vicente Emparan se levantó en armas 
en abril de 1810; en Nueva España lo hizo Miguel Hidalgo en septiembre del mismo año, y en Chile, Bernardo O'Higgins enfrentó 
al ejército realista desde 1813. 

Expresiones del liberalismo en los movimientos de independencia  
Las ideas liberales pasaron de la charla y la difusión en pasquines y gacetas a documentos que expresaron el pensamiento y las 
demandas de los líderes de los movimientos de independencia. En Nueva España, José María Morelos y Pavón dio a conocer el 
documento Sentimientos de la nación que incluye las ideas liberales como soberanía popular; división de poderes (legislativo, 
ejecutivo y judicial); igualdad social; fin del sistema monárquico y establecimiento del gobierno liberal. Por su parte, el libertador 
Simón Bolívar criticó en la Carta de Jamaica al rey que ambiciona posesiones y riquezas, mientras que los americanos deseaban 
paz, ciencias, artes, comercio y agricultura, y preferían la república a los reinos. Bolívar rechazó la monarquía y expresó que los 
habitantes de América eran proclives a la Ilustración. Más tarde, las ideas del pensamiento liberal se incorporaron a las 
constituciones de las naciones liberadas, que, en general, adoptaron el sistema republicano con división de poderes. 

Un cartel es el soporte físico de algún tipo de anuncio, mensaje o diseño artístico. Generalmente consiste en una 
lámina de papel, cartón o algún material semejante, en el que se inscribe un contenido de tipo visual y/o textual o 
tipográfico. 

Fuente: https://www.caracteristicas.co/cartel/#ixzz6ikIWZOvQ 
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§ Para terminar 
 
 
3. Mostrar el cartel a los integrantes de la familia y aceptar sugerencias para 
mejorar. Integrar este producto a la Carpeta de Evidencias. 
 


