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Estimado profesor:

Editorial Santillana pone a su disposición el libro Recursos didácticos 
con el fin de apoyar su trabajo con el texto del alumno de la serie Todos 
Juntos Santillana. Este volumen cuenta con los siguientes apartados:

La articulación de la educación básica. Plantea los aspectos relevan-
tes del nuevo plan y programas de estudio.

• La naturaleza y los propósitos de la articulación. Señala las 
características y objetivos del proceso de integración de los tres 
niveles de la educación básica. 

• Una educación basada en competencias. Ofrece el contexto en el que 
se desenvuelve esta nueva forma de enseñanza. 

• El perfil de egreso de la educación básica. Indica los rasgos que los 
estudiantes deberán mostrar al término de la educación básica.

• Mapa curricular de la educación básica. Presenta integrado el círculo 
de la educación básica, desde preescolar hasta secundaria. 

• El papel del docente. Expone los nuevos retos que para el profesor 
significan asumir una enseñanza basada en competencias. 

• La evaluación. Proporciona una guía que puede servir a los docentes 
para valorar continuamente los avances de los estudiantes. 

• Didáctica de la asignatura. Explica una propuesta sobre la manera de 
abordar los conocimientos, habilidades, acitudes y valores en un tema 
propio de la asignatura.

Un procedimiento general para el trabajo docente. Contiene pautas de 
trabajo que pueden servir para aprovechar mejor este libro, de acuerdo 
con el programa oficial. 

Bienvenidos a Todos Juntos. Señala los ragos de esta serie: entradas 
de bloque y de contenido, apartados, evaluación.  

Índice del libro del alumno.  Se reproducen los apartados del libro del 
alumno en los que se describe nuestra propuesta didáctica para traba-
jar competencias.

Desarrollo didáctico. Contiene una variedad de recursos como los si-
guientes para apoyar el trabajo en el aula:

• Conexiones trabajadas durante el bimestre con otras áreas del 
currículo. 

• Planeación didáctica por tema.
• Reproducción del libro del alumno con sugerencias de respuestas.
• Acompañamiento didáctico:

• Propuestas didácticas. Propone cómo realizar las actividades del li-
bro del alumno.

• Información complementaria. Ofrece información propia de la asig-
natura para desarrollar actividades. 

• Respuestas. Le ofrece las respuestas a las secciones del libro del alumno.

Por todo ello, nuestra propuesta educativa constituye un excelente ma-
terial didáctico para acompañarlo en su importante labor como formador 
de individuos competentes. 

Los editores 
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La naturaleza y los propósitos de la articulación 

Mejorar la calidad educativa y responder a las demandas del nuevo mi-
lenio son los propósitos principales de la puesta en marcha de las refor-
mas curriculares de la educación preescolar en 2004, de secundaria en 
2006 y de primaria en 2009.

Las reformas curriculares, implementadas de manera independiente, in-
troducen una visión del aprendizaje de los alumnos, de la función de la 
escuela y de la práctica docente, distinta de la que se sostenía en la edu-
cación básica mexicana. En estas reformas se reconocen las capacida-
des de los niños y los adolescentes y sus potencialidades para aprender, 
de tal manera que en los planteamientos curriculares los alumnos son 
el centro de las propuestas formativas y las escuelas se conciben como 
espacios generadores de experiencias de aprendizaje interesantes y re-
tadoras para los alumnos, que los hacen pensar, cuestionarse, elaborar 
explicaciones, comunicarse cada vez mejor y aplicar de manera evidente 
lo que estudian y aprenden en la escuela.

El año 2011 representa la fase de integración de los diferentes momen-
tos de la articulación de la educación básica en México. La Reforma 
Integral de la Educación Básica es una política pública que impulsa la for-
mación integral de todos los alumnos de preescolar, primaria y secun-
daria con el objetivo de favorecer el desarrollo de competencias para la 
vida y el logro del perfil de egreso, a partir de aprendizajes esperados y 
del establecimiento de Estándares Curriculares, de Desempeño Docente 
y de Gestión.

Implica concebir los niveles de preescolar, primaria y secundaria como 
un solo trayecto formativo en el que se da continuidad a las competen-
cias que se pretende que los estudiantes desarrollen y, por tanto, a los 
conocimientos específicos, las habilidades, las actitudes y los valores 
que se proponen como parte del currículo.

El documento Acuerdo por el que se establece la articulación de la edu-
cación básica (2011), organiza en un Plan de estudios, los Programas de 
las diferentes asignaturas y los Estándares curriculares correspondien-
tes a los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

Tras el proceso de reforma, la educación básica tiene elementos comu-
nes que hacen posible su articulación:

• Perfil de egreso
• Enfoque por competencias
• Enfoques didácticos de las disciplinas
• Organización curricular
• Aprendizajes esperados
• Estándares curriculares
• Evaluación de los aprendizajes

La Articulación de la Educación Básica es el inicio de una transformación 
que generará una escuela centrada en el logro educativo al atender las 
necesidades específicas de aprendizaje de cada uno de los estudiantes, 
para que adquieran las competencias que permitan su desarrollo perso-
nal; una escuela que al recibir asesoría y acompañamiento pertinentes 
a las necesidades de la práctica docente cotidiana genere acciones para 
atender y prevenir el rezago, y constituya redes académicas de apren-
dizaje donde todos los integrantes de la comunidad escolar participen.

La Articulación  
de la Educación Básica
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Una educación basada en competencias

Una competencia implica un saber hacer (habilidades) con saber (co-
nocimiento), así como la valoración de las consecuencias de ese ha-
cer (valores y actitudes). En otras palabras, la manifestación de una 
competencia revela la puesta en juego de manera integrada de cono-
cimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de propósitos 
en contextos y situaciones diversas, de ahí que se utilice la idea de mo-
vilizar conocimientos. Lograr que la educación básica contribuya a la 
formación de ciudadanos con estas características implica plantear el 
desarrollo de competencias como propósito educativo central.

La competencia entonces puede ser definida como un tipo de apren-
dizaje caracterizado por la forma en que cualquier persona logra com-
binar sus múltiples recursos personales (saberes, actitudes, valores, 
emociones, etc.) para lograr una respuesta satisfactoria a una tarea 
planteada en un contexto definido. Esta conceptualización del término 
competencia permite suponer que habrá múltiples formas de compe-
tencia dependiendo, claro está, de las situaciones que se presenten y 
de los contextos, así como de los variados niveles dentro de cada una de 
ellas. Así pues, la variabilidad de las competencias introduce un proble-
ma suplementario: la identificación y selección de las más adecuadas.

La movilización de saberes se manifiesta tanto en situaciones comu-
nes como complejas de la vida diaria y ayuda a visualizar un problema, 
poner en práctica los conocimientos pertinentes para resolverlo, rees-
tructurarlos en función de la situación, así como extrapolar o prever lo 
que hace falta. Por ejemplo: analizar un mapa, interpretar una línea del 
tiempo, comparar diversas fuentes históricas sobre un mismo tema o 
establecer las relaciones entre dos hechos históricos. A partir de estas 
experiencias se puede esperar una toma de conciencia histórica y com-
prender, por ejemplo, que analizar una fuente histórica demanda traba-
jo, perseverancia y método.

Relación entre los conocimientos y las competencias

El debate pedagógico entre una enseñanza tradicional y otra progresista 
ha llevado a reacciones pendulares, también muy reduccionistas, de am-
bos signos. Los detractores de la enseñanza progresista la identifican a 
menudo como una posición que rechaza los conocimientos y demoniza la 

memoria. En este último aspecto, por ejemplo, no hay una sola línea escri-
ta por parte de pensadores o colectivos innovadores en contra de la memo-
ria. Lo que sí se ha planteado es en qué condiciones y en qué momento es 
necesaria su activación. Por ejemplo, es absolutamente indispensable para 
interiorizar conocimientos factuales (por ejemplo, los momentos clave del 
proceso de la Revolución Francesa), pero completamente inútil cuando se 
trata de aprender conceptos abstractos o redes conceptuales que obligan 
a una gran actividad intelectual.

Las competencias no se contraponen con el conocimiento, más bien, se 
complementan. La competencia, es la capacidad o habilidad para efec-
tuar tareas o enfrentarse con eficacia a situaciones diversas en un con-
texto determinado. Sin conocimiento no hay manera de ser competente. 

Relación entre competencias y habilidades

Las habilidades pueden ser consideradas como unidades integradas de 
comportamientos y vinculadas a una misma respuesta. Las habilidades 
tanto mecánicas como cognitivas, sociales o afectivas satisfacen esta 
condición y también otra: el proceso de adquisición puede ser un proce-
so de entrenamiento sin la participación relevante del pensamiento (ya 
sea en forma de pensamiento reflexivo o crítico). Las habilidades se con-
solidan como respuestas dadas a contextos definidos y generalmente 
ante tareas sencillas.

Transmite 
la 

información

Por tanto, hay un desarrollo desvinculado:

Competencia: 
vincula, integra 
y pone en 
marcha los tres 
componentes.

Conocimientos

Habilidades

Actitudes 
y valores

Recibe 
la 

información

Enfoques tradicionales Enfoques por competencia

Conocimientos

Habilidades

Actitudes 
y valores
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El perfil de egreso de la educación básica

El perfil de egreso define el tipo de alumno que se espera formar en el 
transcurso de la escolaridad básica y tiene un papel preponderante en 
el proceso de articulación de los tres niveles (preescolar, primaria y se-
cundaria). Se expresa en términos de rasgos individuales y sus razo-
nes de ser son:

a. Definir el tipo de ciudadano que se espera formar a lo largo de la 
Educación Básica.

b. Ser un referente común para la definición de los componentes 
curriculares.

c. Ser un indicador para valorar la eficacia del proceso educativo. 

El perfil de egreso plantea rasgos deseables que los estudiantes debe-
rán mostrar al término de la Educación Básica, como garantía de que 
podrán desenvolverse satisfactoriamente en cualquier ámbito en el 
que decidan continuar su desarrollo. Dichos rasgos son el resultado de 
una formación que destaca la necesidad de desarrollar competencias 
para la vida que, además de conocimientos y habilidades, incluyen ac-
titudes y valores para enfrentar con éxito diversas tareas.

Como resultado del proceso de formación a lo largo de la Educación 
Básica, el alumno mostrará los siguientes rasgos:

a. Utiliza el lenguaje materno, oral y escrito para comunicarse con 
claridad y fluidez, e interactuar en distintos contextos sociales y 
culturales; además, posee herramientas básicas para comunicar-
se en Inglés.

b. Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica problemas, 
formula preguntas, emite juicios, propone soluciones, aplica es-
trategias y toma decisiones. Valora los razonamientos y la eviden-
cia proporcionados por otros y puede modificar, en consecuencia, 
los propios puntos de vista. 

c. Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la información prove-
niente de diversas fuentes.

d. Interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, 
culturales y naturales para tomar decisiones individuales o colec-
tivas que favorezcan a todos.

e. Conoce y ejerce los derechos humanos y los valores que favore-
cen la vida democrática; actúa con responsabilidad social y ape-
go a la ley.

f. Asume y practica la interculturalidad como riqueza y forma de con-
vivencia en la diversidad social, cultural y lingüística.

g. Conoce y valora sus características y potencialidades como ser 
humano; sabe trabajar de manera colaborativa; reconoce, respeta 
y aprecia la diversidad de capacidades en los otros, y emprende y 
se esfuerza por lograr proyectos personales o colectivos.

h. Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente como 
condiciones que favorecen un estilo de vida activo y saludable.

i. Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance como medios 
para comunicarse, obtener información y construir conocimiento.

j. Reconoce diversas manifestaciones del arte, aprecia la dimensión 
estética y es capaz de expresarse artísticamente. 

La escuela en su conjunto, y en particular los maestros y los padres de-
ben contribuir a la formación de los niños y los adolescentes mediante 
el planteamiento de desafíos intelectuales, afectivos y físicos, el análi-
sis y la socialización de lo que estos producen, la consolidación de lo que 
se aprende y su utilización en nuevos desafíos para seguir aprendiendo.

El logro del perfil de egreso podrá manifestarse al alcanzar de forma paulati-
na y sistemática los aprendizajes esperados y los Estándares Curriculares.

La articulación de la educación básica se conseguirá en la medida en que 
los docentes trabajen para los mismos fines, a partir del conocimiento y 
de la comprensión del sentido formativo de cada uno de los niveles.
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Mapa curricular de la educación básica

El trayecto de la educación básica consta de los siguientes campos formativos y las asignaturas que corresponden.

Estándares
Curriculares

1er. periodo escolar 2o. periodo escolar 3er. Periodo escolar 4o. Periodo escolar

H
ab

ili
da

de
s 

di
gi

ta
le

s

Campos de 
formación para 

la educación 
básica

Preescolar Primaria Secundaria

1o. 2o. 3o. 1o. 2o. 3o. 4o. 5o. 6o. 1o. 2o. 3o.

Lenguaje y 
comunicación

Lenguaje y comunicación Español Español I, II y III

Segunda 
lengua: 
inglés

Segunda lengua: inglés Segunda lengua: ingles I, II y III

Pensamiento 
matemático

Pensamiento matemático Matemáticas Matemáticas I, II y III

Exploración y 
comprensión 

del mundo 
natural y social

Exploración y conocimiento del mundo

Exploración de la Naturaleza 
y la Sociedad

Ciencias Naturales
Ciencias I 

(énfasis en 
Biología)

Ciencias II 
(énfasis en 

Física)

Ciencias III 
(énfasis en 

Química)

Desarrollo físico y salud
La entidad 
donde vivo

Geografía

Tecnología I, II y III

Geografía de 
México y del 

mundo
Historia I y II

Historia
Asignatura 

estatal

Desarrollo 
personal y para 
la convivencia

Desarrollo personal y social
Formación Cívica y Ética

Formación Cívica y Ética I y II

Tutoría

Educación Física Educación física I, II y III

Expresión y apreciación artísticas Educación Artística
Artes I, II y III (Música, Danza, Teatro o Artes 

visuales)
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El papel del docente

Algunas de las principales responsabilidades de los docentes, son:

• Dar cumplimiento a los programas de estudio.
• Promover diversas formas de interacción dentro del aula.
• Organizar la distribución del tiempo y el uso de materiales.

Para asumir estas responsabilidades, se recomienda planificar el traba-
jo considerando el qué (los contenidos) del tema, el cómo (las tareas), el 
cuándo, es decir, los tiempos, y el con qué (los materiales). Además, se de-
ben evaluar de manera permanente las actividades realizadas. Con el pro-
pósito de que el docente aproveche mejor los programas de su asignatura, 
se le proporcionan las siguientes orientaciones didácticas.

a. Incorporar los intereses, las necesidades y los conocimientos pre-
vios de los alumnos. Para ello será indispensable conocer a los alum-
nos, sus intereses, motivaciones y conocimientos previos.

b. Atender la diversidad. La heterogeneidad de los estudiantes en los 
aspectos étnico, cultural y lingüístico, debe tomarse como una opor-
tunidad para enriquecer la calidad de la educación. Deben conside-
rarse aquí los aspectos académicos, individuales, interpersonales  
y afectivos.

c. Promover el trabajo grupal y la construcción colectiva del conoci-
miento. El trabajo colaborativo favorece la motivación individual, el 
sentido de responsabilidad y la participación.

d. Optimizar el uso del tiempo y del espacio. Resulta fundamental la or-
ganización del docente para aprovechar mejor el tiempo en las ac-
tividades del aula. Con esta idea, es importante reducir la carga del 
trabajo externo a la clase, como la administración, las ceremonias, 
los festivales y los concursos. También es esencial disponer el mo-
biliario del salón de manera que permita la interacción y el desarrollo 
de las actividades.

e. Seleccionar los materiales adecuados. Los materiales didácticos 
constituyen un valioso auxiliar en el aula. Además del libro de tex-
to, deben considerarse otros materiales de lectura e incorporarse 
desde la planificación misma del trabajo semanal, mensual, bimes-
tral y anual.

f. Impulsar la autonomía de los estudiantes. Nos referimos a la ca-
pacidad de los alumnos para aprender por su cuenta. Pero esto no 
significa que deban aislarse para hacerlo, sino gestionar su propio 
aprendizaje y buscar a otras personas para lograrlo. Esto puede lo-
grarse si el docente:

• Permite que los alumnos apliquen lo aprendido de maneras distintas.
• Promueve el debate dentro del aula.
• Propicia la exposición de las propias ideas de los estudiantes.
• Promueve las experiencias de investigación.
• Estimula la reflexión sobre lo que han aprendido y cómo lo han 

aprendido (metacognición).
• Genera desafíos en el aprendizaje.

g. Evaluar. La evaluación es un proceso continuo de obtención de in-
formación que permite al docente emitir juicios sobre el desem-
peño de los alumnos y tomar las acciones pertinentes que ayuden 
a mejorarlo. En este sentido, evaluar no es sinónimo de calificar o 
examinar, aunque los exámenes pueden ser una manera de obte-
ner esa información.
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La evaluación

La evaluación se concibe como parte integral del proceso de aprendi-
zaje y del desarrollo de competencias, ya que en este enfoque es ne-
cesario que el alumnado sea responsable de su proceso de aprendizaje 
como un practicante reflexivo que se enfrenta con una situación pro-
blema, planifica cómo resolverla, reflexiona sobre su proceso y final-
mente valora sus logros. Por su parte, el docente no sólo se fija en los 
conocimientos, habilidades o destrezas adquiridas, sino en el desem-
peño total de la persona; es decir, cómo pone en práctica lo aprendido 
con una actitud propicia en contextos diferenciados. Asimismo, el do-
cente obtiene de la evaluación la información necesaria para tomar de-
cisiones sobre la mejor manera de apoyar al alumnado en el logro de los 
propósitos y los aprendizajes esperados. La propuesta de evaluación 
es integral, tanto por los instrumentos que emplea como por los propó-
sitos que persigue:

¿Para qué evaluar?
Propósitos

Evaluación diagnóstica

Evaluación formativa

Evaluación sumativa

¿Qué evaluar? 
Los aprendizajes 
esperados

Conocimientos

Habilidades

Actitudes

Capacidad de aplicar lo aprendido

¿Cómo evaluar?

Inventario de recursos

Rúbricas

Exámenes

Proyectos y actividades integradoras

La evaluación se realiza en tres momentos, cumpliendo en cada caso 
propósitos específicos para el logro de los aprendizajes esperados.

Evaluación diagnóstica: al inicio de cada tema realice un balance de los 
saberes, habilidades y actitudes previas del alumnado. Este es el punto 
de partida en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo de competen-
cias. Es recomendable aprovechar este momento para identificar las ne-
cesidades de orientación y apoyo de los escolares.

Evaluación formativa: se realiza durante el desarrollo de los temas con 
el propósito de observar los avances en el logro de los aprendizajes es-
perados e identificar las dificultades y aspectos que requiere fortalecer 
cada estudiante. La evaluación formativa fortalece la responsabilidad 
del alumnado en su proceso de aprendizaje, ya que la reflexión conti-
nua sobre él mismo le ayuda a comprender si está aprendiendo y cómo 
lo está logrando. También favorece la toma de conciencia de sus estra-
tegias de aprendizaje y le ayuda a encontrar pistas para construir mo-
delos de acción personal y técnicas para la resolución de problemas.

Evaluación sumativa: se realiza al cierre de cada tema y al final del 
bloque con el propósito de observar el desempeño final del alumnado en 
el logro de los aprendizajes esperados. Puede ser de utilidad para tomar 
decisiones sobre la manera de apoyar a los escolares en su proceso o 
bien aportar elementos para asignar una calificación.
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Didáctica de la asignatura

Ayudar a los alumnos a estudiar historia, con base en actividades dise-
ñadas, implica un cambio en el papel del maestro que ha trabajado con 
la idea de que su función es transmitir información. El nuevo plantea-
miento permite experimentar en el ambiente del salón de clases: ahora 
se busca que los estudiantes piensen, comenten, discutan con interés 
y aprendan.

Ante esta situación, es necesario trabajar para lograr:

a. Que los alumnos se interesen en buscar la forma de resolver los pro-
blemas que se les plantean; de esta manera compartirán sus ideas, 
tendrán acuerdos y desacuerdos, se expresarán con libertad y re-
flexionarán en torno a la problemática que intentan resolver.

b. Que los estudiantes lean con cuidado la información que hay en 
las actividades, pues con frecuencia los errores se deben a las in-
terpretaciones de los enunciados.

c. Que muestren una actitud adecuada para trabajar en equipo; el 
maestro debe insistir en que todos los integrantes asuman la res-
ponsabilidad de la tarea que se trata de resolver, no de manera in-
dividual sino colectiva.

d. Que manejen de modo adecuado el tiempo para concluir las activi-
dades. Más vale dedicar el tiempo necesario para que los alumnos 
adquieran conocimientos con significado, desarrollen habilidades 
y sigan aprendiendo, en lugar de repetirles información que pron-
to olvidarán. Tampoco es suficiente con plantearles problemas y 
esperar a que los resuelvan sin ninguna ayuda; se deben analizar, 
junto con ellos, las actividades, aclarar ideas y, siempre que sea 
pertinente, aportar la información necesaria para su avance.

e. Que los maestros busquen espacio para compartir experiencias. La 
escuela en su conjunto debe dar a los docentes oportunidades para 
el aprendizaje significativo. Para ello será de gran ayuda que los pro-
fesores compartan sus experiencias, aunque no siempre sean exi-
tosas; hablar de ellas y escuchar a sus compañeros les permitirá 
mejorar su trabajo.

La metodología didáctica que propone el programa oficial pone el énfa-
sis en llevar a las aulas actividades de estudio que despierten el interés 
de los alumnos y los inviten a reflexionar, a buscar formas de resolver 
los problemas y a esgrimir argumentos para validar los resultados.

El conocimiento de conceptos, procesos y definiciones solo es impor-
tante si los alumnos lo pueden usar, de manera flexible, para solucionar 
problemas. Por ello, la construcción de ese conocimiento requiere pro-
cesos de estudio prolongados. 

La actividad intelectual en estos procesos se apoya más en el razona-
miento que en la memorización. Sin embargo, también son necesarios 
los ejercicios de práctica o el uso de la memoria para conservar ciertos 
datos; de este modo, los alumnos podrán avanzar hacia la solución de 
problemas más complejos.

De acuerdo con este enfoque, es determinante el papel que desempe-
ña el medio, entendido como el conjunto de las situaciones problemá-
ticas que hacen pertinente el uso de las herramientas que se pretende 
estudiar, así como los procesos que siguen los alumnos para construir 
nuevos conocimientos y superar los obstáculos que surgen en el pro-
ceso de aprendizaje.
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Antes de la clase

Durante la clase

Después de la clase

Sin duda su experiencia como docente, sumada a estas recomendaciones, harán de su trabajo un logro de enseñanza y de aprendizaje.

El libro del alumno está organizado por temas, en los cuales se trabajan las habilidades y los conocimientos científicos que establece el programa 
oficial. A continuación sugerimos estas pautas para desarrollar el trabajo en el aula.

Al inicio del bimestre, conocer el enfoque 
didáctico y los contenidos del programa 
oficial de la asignatura.

Leer con una semana de anticipación la 
secuencia que se va a trabajar.
Estudiar los apartados que acompañan a las 
páginas en reducción.

Revisar la dosificación del bloque propuesta 
en este libro de Recursos para el 
profesor.

Anotar en el formato de planeación de 
secuencia las fechas, de acuerdo con el 
calendario escolar.

Leer las Conexiones con otras 
asignaturas.

Conocer la planeación de cada una de las 
secuencias del bloque, incluidas también en 
este libro.

Tratar de ceñirse a los tiempos de avance 
propuestos en la planeación de las 
secuencias o proyectos.

Al final del bimestre, aplicar las evaluaciones 
sugeridas en el libro del alumno y calificarlas.

Cerciorarse de que los alumnos entienden 
con toda claridad qué trabajo desarrollarán 
en la secuencia o proyecto. Para ello, se 
puede leer en voz alta las instrucciones.

Observar activamente las autoevaluaciones 
de los alumnos y preguntarles en qué se 
basan para responder.

Apoyar a los equipos en todo momento 
aclarándoles sus dudas y proporcionándoles 
la información necesaria para que avancen.

Moderar las sesiones plenarias y recordar 
a los alumnos la necesidad de una escucha 
respetuosa.

Reflexionar sobre la dinámica de la clase. Anotar 
las observaciones más importantes sobre el 
proceso y las conductas de los estudiantes.

Si es la última clase de la secuencia, repasar el 
producto que deben lograr los jóvenes al final.

Repasar la planificación de la clase 
siguiente. Definir estrategias de trabajo.

Repasar los conceptos definidos en este libro 
para explicarlos al grupo en la siguiente clase.

Preparar materiales didácticos. Revisar 
los ejercicios que requieran una solución y 
buscar ésta en su libro de Recursos.

Explorar las páginas web que se sugieren en 
este libro.

Un procedimiento general 
para el trabajo docente
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El libro que tienes en tus manos consta de cinco bloques. En cada inicio de 
bloque encontrarás una doble página muy atractiva, con el número y el título de 
este, además de un invitación a la lectura.

Te ofrece un texto interesante relacionado 
con alguno de los temas que estudiarás  

en el bloque. 

También conocerás los aprendizajes 
esperados que deberás alcanzar al finalizar 

el estudio del periodo; así como las competencias 
que adquirirás a lo largo del bloque.

Una imagen representativa del periodo 
acompaña al texto de la página izquierda. 

1

3

2

El propósito de esta página es que conozcas lo que aprenderás y que compartas 
con tus compañeros y el profesor los conocimientos del periodo que estudiarás. 

Invitación a la lectura

12
Invitación a la lectura

De mediados del siglo 
XVIII a mediados del XIX

 Contesta en forma individual:

• ¿Cómo te imaginas que se transformó la vida de los artesanos cuando comenzaron  
a emplearse las máquinas? 

• ¿Qué cambios se mencionan en el texto? ¿Qué causas los originaron?

El hombre y la máquina

Hubo que esperar a 1769 para que el traba-
jador inglés Watt patentara una auténtica 
máquina de vapor. Al principio fue utilizada 

principalmente para bombas en las minas, pero 
pronto se pensó en la posibilidad de impulsar con 
ella carros o barcos.  

[...] Pero hubo otras máquinas que cambiaron 
el mundo todavía más. Son las que ponen las fuer-
zas de la naturaleza a su servicio al sustituir al 
trabajo humano. Piensa en la labor de hilar y tejer. 
Antes la realizaban los artesanos. Cuando se nece-
sitaron más telas (es decir, hacia la época de Luis 
XIV) hubo ya fábricas, pero en ellas trabajaban mu-
chos oficiales de forma manual [...]. La máquina 
de hilar se experimentó desde 1740, se perfeccio-
nó a partir de 1783, pero no fue completamente 
utilizable hasta 1825. La época del telar mecáni-
co da comienzo casi por las mismas fechas. Es-
tas máquinas empezaron también a fabricarse y 
emplearse en Inglaterra. Para las máquinas y sus 
fábricas se requería carbón y hierro, por lo que 
aquellos países que los poseían gozaban de una 
gran ventaja.

Todo ello provocó una imponente conmoción 
entre las personas, y la sacudida experimentada 
fue tal que casi nada quedó en su anterior posición. 
¡Piensa en lo fijo y ordenado que se hallaba todo en 
los gremios de la ciudad medieval! Aquellos gremios 
habían pervivido hasta la época de la Revolución 

francesa, y aún más. [...]. Ahora, de pronto, todo 
cambió por completo. Algunas personas eran pro-
pietarias de máquinas. Y para hacer funcionar una 
de aquellas máquinas no se necesitaba haber estu-
diado mucho, pues la máquina lo hace todo por sí 
sola. En unas horas se puede enseñar con facilidad 
su manejo. Así, quien fuera dueño de un telar me-
cánico contrataba a unas pocas personas (podían 
ser incluso mujeres o niños) que eran capaces de 
realizar más trabajo con la máquina que el produ-
cido antes por cien tejedores expertos en el oficio. 
¿Qué harían ahora los tejedores de una ciudad si, de 
pronto, se instalaba allí una de esas máquinas? Ya 
no se les necesitaba [...].

[...] La máquina hacía lo mismo en una centési-
ma de tiempo, y a menudo, de manera más regular 
y cien veces más barata. Así, antiguos tejedores, 
herreros, hilanderos y carpinteros caían en una 
miseria cada vez mayor e iban de fábrica en fábrica 
con la esperanza de que les permitieran trabajar en 
ellas por unos céntimos. Algunos se enfurecieron 
de tal modo con las máquinas que habían destruido 
su dicha que asaltaron las fábricas y destrozaron 
los telares mecánicos, pero no sirvió de nada. En 
1812 se impuso pena de muerte a quien destruyera 
una máquina. Y luego aparecieron otras nuevas y 
mejores capaces de realizar no ya el trabajo de 100, 
sino de 500 obreros, y que hicieron aún mayor la 
miseria general.

Gombrich, Ernst H. Breve historia del mundo, Océano, México, 2004, 
pp. 268–272. 468 palabras.

2

66

1

Presentación del bloquePresentación del bloque

El texto del historiador austriaco Ernst Gombrich, te ayu-
dará a reconocer algunos cambios que ocasionó la Revolu-
ción industrial en la sociedad de mediados del siglo XVIII a 
mediados del siglo XIX. Al final de este bloque explicarás las 
consecuencias sociales y económicas de esta revolución.  

Aprendizajes esperados:

• Identifica los siglos que comprende el periodo, ordena 
cronológicamente y localiza los lugares de sucesos y 
procesos relevantes relacionados con las revoluciones 
de mediados del siglo XVIII a mediados del XIX.

• Reconoce la importancia de las ideas ilustradas en la 
difusión del conocimiento y en la transformación de 
los imperios europeos.

• Analiza las causas y consecuencias de las  
revoluciones liberales.

• Describe las consecuencias de las guerras 
napoleónicas en la reorganización del mapa mundial  
y en la difusión de las ideas liberales.

• Explica las consecuencias sociales y económicas  
de la Revolución industrial.

• Analiza los retos que tuvieron los países 
iberoamericanos para constituirse como  
naciones independientes.

• Identifica la influencia de la Ilustración y del liberalismo 
en las expresiones artísticas y científicas de la época.

• Investiga las transformaciones de la cultura y de la vida 
cotidiana a lo largo del tiempo y valora su importancia.

Competencias que se favorecen:

• Comprensión del tiempo y del espacio históricos.
• Manejo de información histórica.
• Formación de una conciencia histórica para  

la convivencia. 

La Revolución industrial cambió el 
paisaje europeo; la vida sencilla del 
campo contrastaba con las humeantes 
chimeneas de las fábricas.

67
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Antecedentes. 
En este apartado recordarás todo lo que antecede al 
siglo XVI desde la prehistoria: los primeros desarrollos 

agrícolas, las civilizaciones que dominaron el Mediterráneo y 
las principales áreas culturales del Mundo Antiguo. Mediante 
líneas del tiempo y mapas podrás ubicarte en el tiempo y en el 
espacio. Es importante que sepas que este apartado solamente 
se encuentra al inicio del bloque 1.

Panorama del periodo. 
Te permitirá conocer temporal y espacialmente los 

procesos y sucesos más relevantes de la etapa 
histórica que vas a estudiar.

Temas para comprender el periodo. 
Luego del Panorama del periodo encontrarás los Temas para 
comprender el periodo. Al inicio de estos se plantea una pregunta 

detonadora, mediante la cual retomarás tus conocimientos previos, 
es decir, harás una Evaluación diagnóstica. Elaborarás una hipótesis, 
que irás resolviendo en el desarrollo del bloque. Como es una guía para 
construir tu conocimiento, la retomarás al final del bloque para comprobar 
si eres capaz de responderla satisfactoriamente.

1

2

3

Los contenidos de cada bloque están organizados en los siguientes apartados:

Aprendizaje esperado: Texto

Antecedentes

Aprendizaje esperado: Valora los aportes de las civilizaciones de la Antigüedad y de la 
Edad Media a los inicios del mundo moderno.

Las civilizaciones de la Antigüedad en América, Europa, Asia y África

En tu curso de Historia de sexto grado estudiaste la historia del mundo, desde la Prehis-
toria hasta el siglo XVI. En este curso estudiarás desde el siglo XVI a la actualidad. Por eso 
es importante recordar algunos de los procesos esenciales y reconocer cuáles fueron las 
aportaciones de las civilizaciones de la Antigüedad y de la Edad Media al mundo moderno. 

La agricultura se considera la primera gran revolución de la historia de la humanidad por-
que, al producir su propio alimento, los seres humanos pudieron establecerse en un lugar, 
con lo que comenzó el desarrollo de las primeras aldeas agrícolas, base de las grandes 
civilizaciones del Mundo Antiguo (mapa 1.1).

Como puedes ver en el mapa, los primeros grandes centros urbanos se asentaron, en su ma-
yoría, a orillas de ríos y lagos que fertilizaban las tierras, lo que permitía obtener excedentes 
agrícolas que podían intercambiarse con los de otras ciudades. Surgió la división del trabajo, 
comenzó a estructurarse el pensamiento mágico y religioso, así como la observación de los 
fenómenos de la Naturaleza. El desarrollo de los centros urbanos, también conocido como re-
volución urbana, incrementó y enriqueció la cultura de las personas y de las propias ciudades 
mediante el comercio y la guerra. 

civilización. 
Se refiere a las 
sociedades que 
han alcanzado 
un alto grado de 
desarrollo urbano, 
social, cultural, 
político, económico, 
científico y 
tecnológico.

Las civilizaciones de la Antigüedad en América,  
Europa, Asia y África, y de la Edad Media al inicio del 
mundo moderno

Edad Prehistórica

4000-27 a. de C. Egipto

2700-1000 a. de C. India

5000 4000 30003 2000 1000

Edad 
Antigua

3400 a. de C. Comienza escritura 
cuneiforme en Mesopotamia

2500 a. de C. Comienza la 
construcción de los primeros 
centros urbanos mayas

7000 a. de C. Primeras 
aldeas agrícolas

2800 a.de C. 
Comienzan centros 
urbanos en el valle 
del Indo

1700 a.de C. 
La dinastía
Shang unifica China

16

Las civilizaciones de la Edad Antigua inventaron sistemas para contar y escribir. Con la inven-
ción de la escritura, usada por vez primera al sur de Mesopotamia alrededor del año 3400 a. 
de C., termina el periodo conocido como Prehistoria y empieza el periodo llamado historia, ya 
que con la escritura el ser humano comienza a dejar registro consciente de sus conocimien-
tos y acciones para las generaciones futuras.

América. Dos zonas geográficas alcanzaron en América un mayor desarrollo cultural: Mesoa-
mérica y la región andina. En Mesoamérica el desarrollo de las aldeas agrícolas dio origen a la 
formación de importantes civilizaciones urbanas en el centro y sur de México y parte de Cen-
troamérica, a partir de 2500 a. de C. Los especialistas han dividido en tres grandes periodos 
la historia de esas civilizaciones.

L E Y E N D A

Mapa 1.1 Civilizaciones agrícolas del Mundo Antiguo

Fuente: Archivo Santillana, 2016.
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¿Cómo se 
interpreta una 
línea del tiempo?

Las líneas del 
tiempo te permitirán 
reconocer las causas 
y consecuencias de 
sucesos y procesos. 
También, apreciar 
los momentos 
de transición 
para desarrollar 
las nociones de 
permanencia 
y cambio en el 
transcurso de la 
historia, así como 
la simultaneidad, 
es decir, lo que 
ocurrió al mismo 
tiempo, en un mismo 
lugar o en sitios 
diferentes. Observa 
la simbología.

4000-27 a. de C.  
Egipto

Procesos

Acontecimientos

Momentos  
de transición
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España. A partir del siglo XVII, el Imperio español entró en franca decadencia debido al atra-
so en el desarrollo industrial y comercial con respecto a Inglaterra y Francia, naciones que 
comenzaron a perfilarse como grandes potencias al liberalizar su comercio y su economía.

Al comenzar el siglo XVIII, cambió en España la casa reinante. En 1700, la dinastía de los 
Habsburgo llegó a su fin al asumir el trono Felipe V de la familia de los Borbón, nieto de Luis XIV 
de Francia. La dinastía Borbón se propuso recuperar el poderío que España había alcanzado 
en el siglo XVI y para ello implementó una serie de reformas a la organización del Estado y 
a la economía; también emprendió diversas guerras contra otras potencias europeas, en 
particular en la segunda mitad del siglo XVIII.

Las Reformas borbónicas —implementadas sobre todo por el monarca Carlos III— buscaban rees-
tructurar la economía interna de España y las relaciones con sus colonias. Pretendían recaudar una 
mayor cantidad de impuestos para allegar más recursos a la Corona; al mismo tiempo, intentaban 
restar poder a grupos y corporaciones que se habían fortalecido durante el siglo XVII como la Iglesia 
y los comerciantes, quienes ejercían un monopolio comercial entre España y sus colonias. También 
se fijó una nueva división política territorial tanto en España como en sus territorios americanos 
para tener un mayor control sobre las provincias, a las que, con las reformas, se llamó intendencias.

Francia. Por su parte, el absolutismo francés llegó a su máxima expresión en el siglo XVII, duran-
te el reinado de Luis XIV, quien permitió que los nobles mantuvieran sus privilegios económicos, 
pero los despojó de todo poder político. Aunque en Francia existía un organismo conocido como 
Estados Generales, en el que estaban representados los tres principales estamentos sociales 
(la nobleza, el clero y el tercer Estado), Luis XIV jamás los tomó en cuenta. Por otro lado, este mo-
narca unificó Francia en una sola religión, la católica, y persiguió a los protestantes calvinistas 
(llamados hugonotes). Ello ocasionó la huida de Francia de miles de hugonotes y un debilita-
miento económico debido a la falta de trabajadores.

En el siglo XVIII, los monarcas franceses Luis XV y Luis XVI dejaron el gobierno en manos de 
sus ministros; estos intentaron aplicar nuevos impuestos a la nobleza y al clero así como 
reducir sus privilegios. Las medidas ocasionaron un enorme descontento por parte de la aris-
tocracia y llevaron a un paulatino debilitamiento del poder monárquico (figura 2.6).

Inglaterra. En Inglaterra el absolutismo adquirió características diferentes al resto de las na-
ciones europeas debido a la presencia del Parlamento, por medio del cual la burguesía parti-
cipaba del poder político. Por eso, muchos burgueses e intelectuales europeos del siglo XVIII 
encontraron en el modelo político inglés un ejemplo que debía copiarse, ya que permitía la 
participación de la burguesía en las decisiones gubernamentales.

Figura 2.6. Luis XVI 
ocupó el trono entre 
1774 y 1792. Con su 
muerte, ordenada por la 
Convención Nacional, la 
monarquía absolutista 
llegó a su fin en Francia.

Un libro de la 
Biblioteca Escolar 
que te permitirá 
conocer más sobre 
esta época es: 
Gamboa, Ricardo. 
Del absolutismo a 
las revoluciones 
liberales, Santillana, 
México, 2003. 

También puedes 
leer El Conde de 
Montecristo y Los 
tres mosqueteros.
Tal vez te interese 
ver El hombre de 
la máscara de 
hierro, dirigida por 
Randall Wallace, 
1998; Los tres 
mosqueteros de 
Paul W. S. Anderson, 
2011 y El Conde 
de Montecristo de 
Kevin Reynolds, 
2002. 
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Temas para comprender  
el periodo

Plantea tus hipótesis

 ¿Qué importancia tuvo el liberalismo 
económico y político en el mundo?

• Divídanse en equipos y reflexionen acerca 
de esta pregunta.

• En lluvia de ideas y con lo que estudiaron 
en el bloque 1 y el “Panorama del periodo” 
de este bloque, planteen las hipótesis que 
consideren puedan responder esta pregunta.

• Anoten en su cuaderno las conclusiones a 
las que llegue el grupo. 

• Al final del estudio de este bloque  
podrán corroborar si sus hipótesis  
fueron adecuadas.

Figura 2.5. Royal Exchange, Londres, grabado en cobre. A partir 
del siglo XVIII, Inglaterra se perfiló como la potencia hegemónica 
mundial. 

1. Transformación de los sistemas  
políticos y nuevas ideas 

Aprendizaje esperado: Reconoce la importancia de las ideas ilustradas en la difusión del 
conocimiento y en la transformación de los imperios europeos.

El absolutismo europeo 

Los siglos XVII y XVIII fueron determinantes en el proceso de maduración de la sociedad, la 
economía, las instituciones políticas y la cultura de la Edad Moderna. La característica política 
más importante de este periodo fue el absolutismo: un creciente fortalecimiento del poder 
de los monarcas. Este régimen se consolidó sobre todo en los países de Europa Occidental: 
España, Francia e Inglaterra, y también se fortaleció en Rusia. Al centralizar el poder, los mo-
narcas europeos redujeron la influencia de los nobles, aunque la aristocracia siguió siendo un 
grupo privilegiado. La sociedad se dividía en tres estamentos: la nobleza, el clero y un tercer 
estamento constituido por campesinos, artesanos y burgueses.

Ahora bien, el absolutismo no tuvo las mismas características en todas las naciones. Por ejem-
plo, en Francia y España se consolidó el absolutismo monárquico mientras que en Inglaterra, 
como se vio en el bloque 1, el absolutismo desapareció luego de la revolución burguesa —de 
mediados del siglo XVII— encabezada por Oliver Cromwell, quien restituyó el Parlamento y 
favoreció que este y la constitución limitaran el poder del rey (figura 2.5). 
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Panorama del periodo

En la segunda mitad del siglo XVIII y la primera del XIX el mundo sufrió importantes transfor-
maciones económicas, políticas, sociales y culturales. El desarrollo de la burguesía —aque-
lla clase social surgida a finales de la Edad Media en los burgos o ciudades— había adquirido 
en el siglo XVIII una importancia económica tal que su influencia fue determinante en el de-
sarrollo de nuevas formas de producción. También se vieron favorecidas las ideas del libe-
ralismo, una nueva doctrina política y económica que defendía las libertades y la iniciativa 
individual, y limitaba la intervención del Estado y de los poderes públicos en la vida social, 
económica y cultural. 

Recordemos que Inglaterra, Francia y Países Bajos habían aumentado su producción de ma-
nufacturas ya desde el siglo XVII. Ello desembocó, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, 
en una acelerada transformación del proceso productivo —sobre todo en Inglaterra— deri-
vada de la aplicación de nuevas tecnologías como las máquinas movidas por vapor. A este 
proceso se le conoce como Revolución industrial, el cual cambió de manera radical la vida de 
los seres humanos y las relaciones entre ellos. Recordemos que una revolución es un cambio 
duradero, brusco y radical en el orden político, económico, social o cultural, que por lo general 
es impulsado por un determinado sector de la sociedad (figura 2.1).

Aprendizaje esperado: Identifica los siglos que comprende el periodo, ordena 
cronológicamente y localiza los lugares de sucesos y procesos relevantes relacionados 
con las revoluciones de mediados del siglo XVIII a mediados del XIX. 

Ubicación temporal y espacial de transformaciones en la 
industria, revoluciones y la difusión del liberalismo 

Figura 2.1. La torre de 
Londres y el Támesis 

(1750), de Samuel Scott, 
Tate Gallery, Londres. A 

mediados del siglo XVIII, 
Inglaterra era la potencia 

naval más importante  
del mundo. 

Apogeo de las monarquías europeas

Ilustración

Virreinato de Nueva España

Edad Moderna

1750 1760 1770 1780 1790

1751 Se publica  
La Enciclopedia

1769 James Watt inventa  
la máquina de vapor

1776 Independencia 
de Estados Unidos de América

1789 Revolución francesa. 
Fin de la Edad Moderna, inicia 

la Edad Contemporánea
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La Revolución industrial transformó también los medios de transporte; esto permitió la verti-
ginosa circulación de bienes y personas y originó importantes cambios en el paisaje. También 
estableció nuevas formas de relación entre los individuos, una nueva división del trabajo, así 
como el surgimiento de la clase obrera.

Debido al proceso industrial, Inglaterra y Francia necesitaban materias primas que tenían que 
buscar fuera de sus territorios; también mano de obra barata y abrir nuevos mercados donde 
colocar sus mercancías. Como consecuencia, el comercio trasatlántico se desarrolló en gran 
medida durante el siglo XVIII, pero ahora bajo el predominio de estas dos potencias (mapa 2.1). 
El surgimiento de las nuevas potencias económicas y comerciales, en particular Inglaterra, 
llevó a su fin al Imperio español, lo que determinó el ocaso del capitalismo mercantilista con 
la consecuente transformación en las relaciones sociales. 
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Mapa 2.1 Imperios a finales del siglo XVIII y sus productos comerciales
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Conoce tu libro
A lo largo de cada bloque encontrarás algunos apartados que complementarán 
los temas, y te proporcionarán las herramientas necesarias para desarrollar 
habilidades encaminadas al conocimiento histórico.

Glosario. 
Se ofrece el significado contextualizado de algunas palabras de difícil 
comprensión, para comprender mejor los temas históricos. 

Historiando. 
En este apartado te proponemos actividades que te ayudarán a lograr 
los aprendizajes esperados, desarrollar habilidades y reforzar las que 

ya tienes. También te servirán para evaluar tu desempeño durante el proceso 
con tus compañeros (coevaluación) y tu profesor (heteroevaluación). 

En América del Sur, en la región andina, se desarrollaron también importantes civilizaciones 
como la inca, que alcanzó su apogeo entre los siglos XIII y XVI. El Imperio inca dominó un 
extenso territorio por medio de un poderoso ejército y una amplia red de comunicaciones. 
Al igual que en el caso mesoamericano, el desarrollo del Imperio inca fue abruptamente inte-
rrumpido por la llegada de los conquistadores en el siglo XVI.

Europa, Asia y África. Entre los ríos Tigris y Éufrates, región que se conoce como Mesopota-
mia (“entre ríos”), se desarrollaron, a partir de 3500 a. de C. las civilizaciones sumeria, babilo-
nia y asiria. Mesopotamia heredó a otros pueblos la escritura, técnicas de construcción como 
la bóveda y leyes para regular la vida en sociedad. 

El mar Mediterráneo facilitó el contacto entre las civilizaciones del sur de Europa, el norte de 
África y Cercano Oriente mediante la navegación. Egipcios, fenicios, hebreos, griegos y roma-
nos establecieron un constante intercambio comercial, cultural y bélico entre ellos. 

Las culturas mediterráneas basaron sus economías en actividades agrícolas, de pastoreo, ar-
tesanales y comerciales; formaron sociedades divididas en clases claramente definidas y prac-
ticaron religiones politeístas, excepto los hebreos que desarrollaron una religión monoteísta.
 
La civilización egipcia se desarrolló a orillas del río Nilo 
en el norte de África. Alcanzó importantes conocimien-
tos en matemáticas, astronomía, escritura, medicina, 
arquitectura, ingeniería y navegación. Su calendario fue 
uno de los más precisos del Mundo Antiguo y su escri-
tura era jeroglífica (figura 1.1).

En el Mediterráneo Oriental se desarrollaron las civili-
zaciones fenicia y hebrea. Ya desde el año 3000 a. de 
C. los fenicios sustentaron su principal actividad eco-
nómica en el comercio por vía marítima. Para facilitar 
la escritura de sus registros comerciales, inventaron 
un alfabeto fonético, que los griegos adoptaron y 
transmitieron a los romanos y a otros pueblos. En la 
actualidad, la escritura fonética es la que se utiliza en 
la mayoría de los idiomas.

Los hebreos adoptaron como religión el judaísmo, 
el primer culto monoteísta de la humanidad que 
ejerció una influencia determinante en la conformación 
del pensamiento religioso cristiano e islámico.

Para reflexionar acerca de prácticas que han prevalecido hasta la actualidad.
En equipos reflexionen:
• ¿Cómo te imaginas que era el intercambio comercial y cultural entre las civilizaciones  

de la Antigüedad? 
• ¿Era similar al intercambio que hay en la actualidad? ¿Por qué?
• Escriban en el pizarrón las conclusiones a que llegó el grupo.

Historiando

monoteísta. Que 
cree en la existencia 
de un solo dios.

jeroglífica. Se 
aplica a la escritura 
en que, por regla 
general, no se 
representan las 
palabras con 
signos fonéticos 
o alfabéticos, sino 
mediante figuras  
o símbolos. 

Figura 1.1. La escritura 
jeroglífica egipcia, como 
la que se observa en la 
imagen, se descifró gracias 
al hallazgo de la piedra de 
Rosetta que tenía el mismo 
texto grabado en griego, 
persa y egipcio.
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Aprendizaje esperado: Describe el proceso de integración económica del mundo  
en el siglo XVI.

4. La primera expresión de un  
mundo globalizado 

La toma de Constantinopla y la necesidad europea de abrir nuevas  
rutas de comercio 

La Edad Moderna, como recordarás, inició con la toma de Constantinopla por parte de los 
turcos-otomanos. La búsqueda de nuevas rutas comerciales puso en contacto regiones que 
hasta ese momento habían permanecido aisladas, transformando sus estructuras económi-
cas, políticas, sociales y culturales. Por ello podemos decir que dio inicio un primer proceso 
de globalización.

En la búsqueda de esas nuevas rutas fueron indispensables los avances tecnológicos que 
habían permitido perfeccionar algunas herramientas útiles para la navegación de altura. Es 
el caso de la brújula, llevada a Europa por los árabes desde China, y el astrolabio, antiguo 
instrumento de navegación inventado por los griegos para medir la altura del Sol al mediodía, 
que indicaba al navegante la latitud en que se encontraba. Asimismo, se pusieron en prácti-
ca los nuevos conocimientos geográficos y astronómicos, como la hipótesis de que la Tierra  
era redonda.

Interesado en descubrir nuevas rutas e influido por estos nuevos conocimientos geográfi-
cos, Cristóbal Colón pensaba que navegando hacia el oeste llegaría necesariamente al Leja-
no Oriente; su apreciación era correcta pero desconocía la existencia del enorme continente 
que se interponía entre Europa y las costas orientales de Asia, y que más tarde se denomi-
naría América (figura 1.21). Por ello, al desembarcar en las costas de esas nuevas tierras en 
1492, Colón pensó que había llegado a India, sin ser consciente de que había descubierto 
un nuevo continente. 

Una segunda ruta había 
sido explorada en par-
te por los portugueses, 
quienes ya a mediados 
del siglo XV habían nave-
gado por la costa atlánti-
ca de África hasta el golfo 
de Guinea. Estos marinos 
aseguraban que rodean-
do dicho continente se 
podría llegar a India, y te-
nían razón. Dicha empre-
sa fue realizada por Vasco 
de Gama en 1498.

Figura 1.21. Así 
concebían los europeos 
el mundo en 1489. Este 

mapa fue elaborado 
por Henricus Martellus, 

quien nunca viajó a Asia; 
dibujó este continente de 

acuerdo con los datos  
de Ptolomeo y Marco Polo. 

Adentrarse en el 
“verde mar de la 
oscuridad”, como 
llamaban los 
antiguos al océano 
Atlántico, resultaba 
sumamente 
peligroso para 
los navegantes. 
Conoce más al 
respecto en el Tema 
para analizar y 
reflexionar “De la 
navegación costera 
a la ultramarina”, al 
final de este bloque.
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En Nueva España, la sociedad colonial estaba conformada por cuatro grupos étnicos funda-
mentales: los blancos de origen español, los indios americanos, los negros africanos y las castas  
—formadas por el resultado de la mezcla entre españoles, indios, negros y una minoría de chi-
nos y filipinos—. Cabe señalar que durante la época colonial y aún en el México independiente 
se le llamó “mestizo” específicamente a quien era hijo de español e indígena.

El idioma español, impuesto en las colonias americanas, se enriqueció con infinidad de térmi-
nos de origen indígena. En los países hispanohablantes de América se utilizan muchas pala-
bras de procedencia prehispánica: canoa, cacique y maíz, por ejemplo, son palabras de origen 
antillano; metate, tlapalería, mecate, tianguis e itacate son de origen náhuatl. En casi todos, 
los idiomas actuales la palabra empleada para designar el chocolate se deriva del náhuatl 
xocolatl, que significa “agua amarga”.

También el idioma castellano había incorporado, a su vez, palabras de la cultura árabe como 
ojalá, que significa “quiera Alá”, aljibe, almohada y sofá, entre otras. De esa forma el lenguaje 
se fue enriqueciendo al incorporar términos de otras lenguas.

La religión católica también experimentó algunos cambios en la forma de interpretación al ser 
impuesta a los pueblos indígenas de América y a los esclavos negros. Unos y otros adaptaron 
sus creencias al catolicismo, lo que produjo un sincretismo religioso, es decir, una fusión de 
diversas prácticas y creencias, pertenecientes a diferentes culturas. Por ejemplo, la creencia 
prehispánica en múltiples deidades se adaptó a la veneración de los santos (figura 1.27).

En lo referente a la alimentación, se produjo un mestizaje notorio. Los nuevos productos ve-
getales y animales que trajeron los españoles de Europa, África y Asia se combinaron con los 
americanos, lo que generó una cocina enriquecida por nuevas técnicas de preparación y con-
sumo de alimentos y novedosos utensilios. Como resultado, surgió la cocina mexicana que es 
reconocida en la actualidad como una de las más ricas del mundo.

En la danza y la música, por ejemplo, se combinaron distintos ritmos: las seguidillas, fandan-
gos y zapateados españoles se transformaron en jarabes, jaranas y huapangos al combinar-
se con las danzas prehispánicas.

Figura 1.27. Durante 
el proceso de 

cristianización, llevado 
a cabo por los frailes, los 

indígenas americanos 
incorporaron al 

catolicismo algunas de 
sus creencias religiosas. 

Diversidad cultural
¿Consideras que la 
mezcla cultural y 
étnica contribuye 
al enriquecimiento 
de las costumbres, 
al conocimiento 
de los otros y en 
consecuencia a la 
tolerancia?
Reúnanse en 
equipos y discutan 
cómo se viven las 
diferencias étnicas 
en la actualidad. 

histórica
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La Revolución Francesa

La Revolución francesa constituye uno de los movimientos sociales más importantes de la 
Edad Moderna, ya que provocó cambios sustanciales en la organización política y social de las 
naciones europeas, influyó en las ideas independentistas de las colonias españolas de América 
y sus principios fundamentales continúan vigentes en la mayoría de las naciones. De hecho, 
este proceso determinó el tránsito de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea. Pero, ¿quién 
llevó a cabo la Revolución francesa y cómo se desarrolló?

La burguesía adinerada francesa del siglo XVIII —banqueros, industriales y comerciantes— 
que había sido relegada de la participación política por las monarquías absolutistas de Luis 
XIV y Luis XV, exigía la instauración de una monarquía constitucional; es decir, un régimen 
que se rigiera por una constitución que impusiera límites a la autoridad de los monarcas. La 
burguesía buscaba participar en los asuntos públicos y promover reformas económicas que 
impulsaran la industria y el comercio. 

El rey Luis XVI fue coronado en 1774, momento en que Francia atravesaba por una crisis eco-
nómica, debido a la Guerra de los Siete Años —en la que había perdido parte de sus posesio-
nes en América— y a una mala administración. Sin embargo, la corte de Luis XVI continuó 
viviendo con gran lujo y derroche, lo que agravó más aún la crisis (figura 2.13).

En un intento por resanar la economía, el ministro de finanzas, Robert Jacques Turgot, pro-
movió medidas como la autorización del libre comercio dentro de Francia y la exigencia a la 
nobleza y al clero de pagar impuestos. Esta última medida fue tan impopular entre los nobles 
que Turgot fue destituido, por hacer públicos los desmesurados gastos de la nobleza y el alto 
clero. El desprestigio de Luis XVI ante el pueblo de Francia era cada día mayor. La crisis econó-
mica había alcanzado proporciones descomunales, debido a las malas cosechas que habían 
provocado mayor pobreza y hambre.

En 1789, para encontrar una solución, el rey decidió convocar a los Estados Generales, en 
los que estaban representados la nobleza, el clero y el tercer Estado (conformado por la bur-
guesía —banqueros, juristas, fabricantes y comerciantes—, los artesanos y el campesinado). 
Para solucionar la crisis financiera, la nobleza y el clero propusieron aumentar la carga de 
impuestos al pueblo. Indignado ante tal propuesta, el tercer Estado, se separó de la Asamblea 
General y formó la Asamblea Nacional, que se adjudicó facultades para elaborar una Constitu-
ción, transformándose en Asamblea Constitucional. 

Investiga más sobre la 
Revolución francesa 
en la página: www.
claseshistoria.com/
revolucionesburguesas/
revolucionfrancesa.htm 
(consulta: 23 de enero 
de 2017).

Figura 2.13. El lujo y 
el derroche excesivos 

de la nobleza francesa, 
aunados a una mala 

administración 
financiera, agravaron la 

crisis de la corte.
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Conciencia histórica. 
Te ayudará a reflexionar sobre la importancia de los 

valores universales encaminados a promover una 
convivencia armoniosa.

Apoyo tecnológico. 
Aquí se ofrecen herramientas de las tecnologías de 
la información y la comunicación que te permitirán 

ahondar en la investigación histórica.

Información interesante. 
Encontrarás diversas propuestas para conocer libros y películas 
que te proporcionen mayor información sobre algunos de los temas 

que estudiarás en cada bloque.

Durante el desarrollo de los temas relativos a cada periodo te 
proponemos temas para incrementar tu gusto e interés por la Historia.

1

2
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6
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2

3

4
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El conocimiento de la medicina también tuvo un desarrollo trascendental a partir del Renaci-
miento. La nueva mentalidad permitió que el cuerpo humano se estudiara con mayor naturalidad.

El conocimiento geográfico fue 
uno de los que experimentó las 
más grandes  transformaciones 
con la llegada de la Edad Moder-
na. Los conocimientos geográ-
ficos en la Edad Media eran limi-
tados; se pensaba, por ejemplo, 
que la Tierra era plana y que los 
barcos que navegaban hacia el 
horizonte podían caer al vacío. 

Los navegantes del siglo XV em-
prendieron la búsqueda de nue-
vas rutas marítimas apoyados 
en una nueva idea: la Tierra es 
esférica. A partir de sus estudios, 

Nicolás Copérnico propuso una nueva teoría sobre el Universo: la teoría heliocéntrica. En ella 
se establecía que el Sol era el centro del Universo y alrededor de él giraban, en círculos con-
céntricos, las demás esferas celestes (figura 1.18). 

El perfeccionamiento de los instrumentos de navegación, como la brújula, el astrolabio, el cua-
drante y el sextante los animó a cruzar el Atlántico hacia el oeste. A partir de la exploración 
de las costas de África, del descubrimiento de América y de los viajes a través del Pacífico, se 
hicieron nuevos mapas de los territorios descubiertos, hasta llegar a una idea muy aproxima-
da de la realidad geográfica.

La ciencia moderna se desarrolló gracias a los nuevos métodos aplicados por los científicos 
que habían incursionado en la astronomía, la física, las matemáticas, la anatomía y la medici-
na. Los científicos de la Edad Moderna hicieron hincapié en la importancia de la observación, 
la experimentación y la aplicación del pensamiento racional como el único procedimiento para 
alcanzar el conocimiento verdadero; a esto se le conoce como método experimental. A partir 
de entonces el desarrollo del pensamiento científico no se detuvo.

Figura 1.18. Concepción 
del Universo de 

Copérnico (1473-1543). 

Para investigar acerca de los aportes científicos que marcaron el cambio de la Edad Media 
a la Edad Moderna.
Divídanse en equipos y elijan a uno de los siguientes científicos: 

Nicolás Copérnico (1473–1543); Vesalio (1514–1564); John Napier (1550–1617); Francis 
Bacon (1561–1626); Johan Kepler (1571–1630); Galileo Galilei (1564–1642); René 
Descartes (1596–1650); Isaac Newton (1642–1727). 

• Investiguen en qué campo de la ciencia se distinguió y cuáles fueron sus aportaciones  
a la ciencia moderna.

• Expongan su trabajo al grupo.
Con ayuda de su profesor, discutan mediante una lluvia de ideas:
• ¿Cómo influyeron las ideas del humanismo en el pensamiento de los científicos de los 

siglos XVI y XVII?

Historiando

Para conocer la 
vida de Copérnico 
puedes leer El 
libro secreto de 
Copérnico de 
Miguel Ángel Pérez 
(2009). Para 
adentrarte en la 
vida del astrónomo 
Johan Kepler te 
recomendamos 
El arquitecto del 
cosmos de Rafael 
Martínez (2003), 
ambos títulos de tu 
Biblioteca Escolar.
Si quieres saber 
más de la vida y 
las ideas de Galileo, 
lee Galileo Galilei 
de Arturo Uslar 
Pietri (2006), en tu 
Biblioteca de Aula.
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Temas para analizar y reflexionar. 
Estos temas te permitirán analizar algunos aspectos 
del desarrollo tecnológico, de la vida cotidiana y los 

retos que el ser humano ha tenido que enfrentar a lo largo 
del tiempo. Puedes trabajarlos durante el desarrollo de los 
temas o al final de cada bloque.

Evaluación
Para evaluar lo que has aprendido, te proponemos 

que respondas algunas preguntas utilizando tu 
razonamiento, tus conocimientos y las habilidades que 

desarrollaste durante el bloque. Retomarás las hipótesis 
planteadas al inicio de los temas y plantearás nuevas con 

los conocimientos adquiridos. También, mediante una tabla 
de rúbricas, evaluarás los aprendizajes esperados, tus 

logros personales y los del trabajo en equipo.

Fuentes de Información. 
Como sabemos que la curiosidad no tiene límites, te ofrecemos 
una breve pero significativa selección de textos impresos y 

electrónicos que podrás consultar en tu Biblioteca Escolar o en otro 
tipo de acervos.

1

3

2

Temas para analizar  
y reflexionar

Aprendizaje esperado: Investiga las transformaciones de la cultura y de la vida cotidiana 
a lo largo del tiempo y valora su importancia.

De la navegación costera a la ultramarina
A principios del siglo XV los navegantes europeos recorrían las rutas comerciales del 

mar Mediterráneo y de allí por tierra hacia el mar Rojo para navegar al océano Índico 
y llegar al extremo oriental de Asia. Estos recorridos se hacían sin alejarse 

demasiado de las costas. Es decir, navegaban, según ellos lo describían, de 
“marca en marca”, teniendo siempre a la vista ciertos puntos de referencia.

En un principio, se usaron las galeras —embarcaciones impulsadas 
por remos y por viento— pero ello implicaba que había que alimentar a 
una gran cantidad de remeros, lo que era costoso en viajes largos. Por 

ello comenzaron a usarse barcos más ligeros que se movían por velas 
como naos o carracas, galeones y carabelas (figura 1.38).

Los navegantes se orientaban mediante las posiciones de la Luna y las estrellas y 
contaban con instrumentos de navegación como la brújula, con la cual podían cono-

cer su posición respecto al Norte; el astrolabio, que medía la altura del Sol al mediodía para 
conocer la latitud; el tarugo, consistente en un trozo de madera amarrado a una larga cuerda 
con nudos a intervalos regulares, que al flotar permitía medir, con la ayuda de un reloj de are-
na, la velocidad del barco; y los portulanos, que eran mapas que se elaboraban a partir de los 
apuntes de los marineros, entre otros.

Los marineros medievales tenían pavor a internarse en mar abierto, que suponían plagado de 
monstruos que engullían los navíos de un bocado y hermosas sirenas que hipnotizaban a los 
marineros con sus bellos cantos, para hacerlos naufragar. También pensaban que navegando 
hacia el Occidente los barcos caían al abismo debido a que creían que la Tierra era plana. Sin 
embargo, la necesidad de encontrar nuevas rutas comerciales hacia Oriente y el afán de en-
riquecimiento impulsaron a los portugueses, en la segunda mitad del siglo XV, a explorar las 
costas occidentales de África y, en 1492, a Cristóbal Colón a lanzarse a la aventura de cruzar 
el temible “Mar Océano”, como llamaban al Atlántico.

¿Qué voy a hacer? 

• Reunidos en equipos, observen los mapas de este bloque e investiguen qué ele-
mentos culturales, científicos, tecnológicos, políticos y económicos favorecieron 
que los navegantes de los siglos XV y XVI pudieran pasar de la navegación costera 
a la ultramarina.

Figura 1.38. La Santa 
María, nave capitana  

del primer viaje de 
Cristóbal Colón, era una 

Nao, la Pinta y la Niña 
eran carabelas. 
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De los caballeros andantes a  
los conquistadores
Los conquistadores españoles que llegaron a América conservaban muchos 
rasgos de la mentalidad medieval, eran hombres que buscaban fama y poder 
adquiriendo tierras y riquezas e intentaban actuar tomando como fuente de 
inspiración a los caballeros “andantes” medievales, de las novelas de caba-
llería como Amadís de Gaula. 

Los caballeros medievales guiaban sus actos basados en un código de honor 
estricto, cultivaban virtudes como el valor, la lealtad y el don de mando; tenían de-
rechos, pero también responsabilidades, como aplicar justicia y mantener la paz en 
sus tierras. Se ejercitaban desde temprana edad en el uso de las armas: arcos cortos, 
lanzas, espadas, hachas de mango largo y la maza; a cabalgar y a luchar con arma-
duras sumamente pesadas (figura 1.39). El arte de la equitación era muy importante, ya que de 
ello dependía su vida en el campo de batalla. Se encontraban en constante guerra, ya fuera con-
tra otros nobles, contra otros reinos o en las Cruzadas, contra los turcos que se habían apode-
rado de Jerusalén. En España, lucharon durante siglos para expulsar a los árabes de su territorio. 

En América, los conquistadores españoles utilizaron tácticas medievales para someter a los 
indígenas, por ejemplo: antes de iniciar una batalla disparaban sus armas y hacían correr sus 
caballos frente al ejército enemigo para atemorizarlo; ésta era una práctica común de los ejérci-
tos cristianos y se conocía como “alarde de armas”. También cuando una batalla era muy difícil, 
recurrían al “sitio o asedio” para rendir a sus ene-
migos por hambre; los sitiados, además de pade-
cer la escasez de agua y alimentos, al estar debili-
tados eran víctimas de enfermedades y epidemias. 
Esta táctica fue la que utilizaron Hernán Cortés y 
su ejército, aliados con los tlaxcaltecas, para con-
quistar México-Tenochtitlán en 1521 (figura 1.40).

Los conquistadores españoles también tenían 
rasgos renacentistas, ya que consideraban que 
el ser humano estaba destinado a lograr grandes 
hazañas, ya no por lealtad a Dios o a su rey sino en busca de fama individual. Con el descu-
brimiento del Nuevo Mundo los conquistadores y colonizadores se embarcaron con el deseo 
de aventura y de obtener grandes riquezas, pues buscaban convertirse en “hidalgos” y ser 
semejantes a los acaudalados caballeros españoles, miembros de la nobleza.

¿Qué voy a hacer? 

Con ayuda de su profesor, investiguen los siguientes puntos y reflexionen:
• ¿Qué cambios sociales, políticos y culturales del Renacimiento y la Edad Moderna 

permitieron la llegada de los conquistadores a América?
• ¿Qué diferencias hay entre un caballero medieval y un conquistador? ¿Qué elemen-

tos de la Edad Media identifican en el comportamiento de los conquistadores?

Figura 1.39. Para 
colocarse su armadura, 
un caballero necesitaba 
la ayuda de por lo menos 
dos personas.

Figura 1.40. Matanza del 
Templo Mayor. Biombo de 
la Conquista de México, 
siglo XVIII (detalle), Museo 
de América, Madrid. 
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Evaluación
Responde cuidadosamente las siguientes evaluaciones. Al terminar, intercambia tu libro con un compa-
ñero y revisen sus respuestas. Al final, el profesor revisará las respuestas para evaluar su aprendizaje.

I. Lee el siguiente texto del historiador inglés J. H. Parry, especialista en historia de los siglos XV, XVI y XVII, 
acerca de las causas que llevaron a los europeos a realizar los viajes de exploración y conquista en los 
siglos XV y XVI.

II. Escribe o elige las respuestas.

1. ¿Cuáles fueron, según J. H. Parry, las causas más evidentes que impulsaron los viajes de exploración y 
conquista?

2. Identifica esas causas en la frase de Bernal Díaz del Castillo, uno de los soldados que venía en la expedi-
ción de Hernán Cortés.

3. En el texto se mencionan causas: 

Del ámbito político SÍ NO
Del ámbito económico SÍ NO
Del ámbito social SÍ NO
Del ámbito cultural SÍ NO

 En los casos en que subrayaste afirmativamente, argumenta porqué: 

Entre los muchos y complejos motivos que impulsaron a los europeos, y en especial a los pueblos 
de la Península Ibérica, a aventurarse en el mar durante los siglos XV y XVI, hay dos evidentes, 
universales y reconocidos: el afán de lucro y el celo religioso. Muchos de los grandes exploradores 
y conquistadores proclamaron en términos inequívocos estos dos fines. Vasco de Gama al llegar 
a Calicut explicó a los indios, de quienes era huésped poco grato, que había venido en busca de 
cristianos y de especias. Bernal Díaz, el más sincero de los conquistadores, escribía que él y todos 
los de su clase iban a las Indias “por servir a Dios y a su Majestad, y dar a luz a los que estaban en 
tinieblas, y también por haber riquezas, que todos los hombres comúnmente buscamos”.

Parry, J. H. Época de los descubrimientos geográficos 1450-1620, 
Guadarrama, Madrid, 1964, p. 39.
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4. ¿De acuerdo con la información del texto, ¿qué naciones europeas iniciaron los viajes de exploración, 
descubrimiento y conquista en los siglos XV y XVI?

a) Inglaterra y Francia
b) Inglaterra y Portugal
c) España y Francia
d) España y Portugal

5. Las naciones europeas que entraron a finales del siglo XV y durante el siglo XVI en competencia por 
apropiarse de nuevos territorios en otros continentes, fueron:

a) Inglaterra y Francia
b) Inglaterra y Portugal
c) España y Francia
d) España y Portugal

6. En el texto se menciona que fueron muchos y muy complejos los motivos que llevaron a los europeos a 
emprender los viajes de exploración y conquista. 

 Elige entre las siguientes opciones cuáles fueron causas políticas:

a) Consolidación de las monarquías nacionales en Europa y la toma de Constantinopla por parte  
del Imperio turco-otomano.

b) Necesidad de búsqueda de nuevas rutas comerciales a Oriente y perfeccionamiento de los 
instrumentos de navegación.

c) Ideas humanistas y nuevos conocimientos científicos.
d) Abandono de los feudos por parte de los siervos y surgimiento de la burguesía.

 Elige entre las opciones cuáles fueron causas sociales:

a) Consolidación de las monarquías nacionales en Europa y la toma de Constantinopla por parte  
del Imperio turco-otomano.

b) Necesidad de búsqueda de nuevas rutas comerciales a Oriente y perfeccionamiento de los 
instrumentos de navegación.

c) Ideas humanistas y nuevos conocimientos científicos.
d) Abandono de los feudos por parte de los siervos y surgimiento de la burguesía.

III. Redacta un pequeño escrito en el que expliques, con tus propias palabras, algunas consecuencias del 
proceso de descubrimiento y conquista que se llevó a cabo entre los siglos XVI al XVIII. Utiliza los  térmi-
nos: conquista, colonización, mestizaje, globalización, emigración y hegemonía.
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Conexiones con otras asignaturas

Asignatura Conexión Tema

Español

Al acercarse a un texto histórico los alumnos desarrollan su capacidad lectora.
Tema 1.

p. 14.

Los alumnos realizan un trabajo de investigación, organizan la información histórica para exponerla utilizando las 
habilidades aprendidas.

Tema 4.
p. 46

Ciencias

Al atender las lecturas recomendadas de la sección Información interesante los alumnos aprenden las primeras 
teorías sobre el Universo. 

Tema 3.
p. 38

Los alumnos amplían su conocimiento de las habilidades tecnológicas buscando información de las páginas 
electrónicas de la sección Apoyo tecnológico.

Tema 4. 
p. 46

Geografía de México y del mundo

Los jóvenes aprenden sobre el desarrollo de la cartografía comparando mapas antiguos y aprendiendo 
las necesidades que estos cubrían para los navegantes del siglo XVI.

Tema 4.
pp. 42 y 43

Al observar un mapa del México antiguo identifica su territorio y lo comprende como parte de la Historia universal.
Antecedentes.

p. 18

Formación Cívica y Ética

Revisar el subtema “El aporte africano a la cultura americana” contribuye a reconocer la diversidad que caracteriza 
al México actual.

Tema 5.
p. 53

Identificar las desigualdades de las sociedades del presente como pide la sección Conciencia histórica lo sensibiliza 
sobre el origen de la pobreza.

Tema 1.
p. 29

Artes

Al observar y reconocer los elementos formales que caracterizan las obras de arte del Renacimiento los alumnos 
desarrollan su sensibilidad estética.

Tema 6.
pp. 56 - 59 

Los alumnos toman conciencia sobre manifestaciones artísticas diversas apreciando códices mesoamericanos. 
Tema 4.

p. 45
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Planeación didáctica

Antecedentes y Panorama del periodo

Bloque 1  Las civilizaciones de la Antigüedad en América, Europa, Asia y África,  y de la Edad Media al inicio del mundo moderno.
 Ubicación temporal y espacial del mundo moderno y del surgimiento del proceso de integración.

Duración: 1 semana Número de sesiones: 4 Periodo: del ____________________al ____________________ de ____________________

Aprendizajes esperados

 Valora los aportes de las civilizaciones de la Antigüedad y de la Edad Media a los inicios del mundo moderno.
 Ubica los siglos que comprende el periodo, ordena cronológicamente y localiza los sucesos y procesos relevantes relacionados con la integración del mundo hasta principios del 

siglo XVIII.

Desarrollo de los temas

Sesión (es) Actividades Páginas del libro 
del alumno

1

 Leen el texto de Invitación a la lectura Las ideas en el Nuevo Mundo y responden las preguntas de comprensión de lectura. 
 Relacionan la imagen de la llegada del navío español a costas americanas con el texto anterior de invitación a la lectura.
 Reconocen quién es el autor del texto e identifican cuál es el propósito de la lectura.
 Analizan los aprendizajes esperados y las competencias que serán capaces de lograr a lo largo del desarrollo del bloque.

14 y 15

1 y 2 

 Identifican las características de las principales áreas culturales de América, Europa, Asia y África en los siglos V al XV.
 Analizan los periodos culturales de Mesoamérica.
 Observan el mapa acerca de las civilizaciones agrícolas del Mundo Antiguo y responden preguntas acerca de las mismas.
 Observan el mapa de las áreas culturales de Mesoamérica y localizan la región donde se desarrolló cada civilización.  

16 a 19

3
 Ubican en la línea del tiempo los principales sucesos y procesos de la Edad Media y la Edad Moderna hasta el siglo XVII.
 Identifican los principales cambios que marcaron el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. 
 Identifican las aportaciones culturales de las civilizaciones de la Antigüedad. 

20 y 21

4
 Observan el mapa de rutas de exploración y comerciales en los siglos XVI al XVIII así como la línea del tiempo, para identificar los principales 

acontecimientos y procesos relacionados con la conquista y colonización de diferentes partes del mundo.
 Reflexionan acerca de la integración del mundo hasta principios del siglo XVIII.

22 a 25

Observaciones
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Temas para comprender el periodo

Bloque 1
Tema 1. El contexto de Asia y Europa.

Subtemas: 
 El Imperio otomano, el Imperio mogol y China.
 El surgimiento de la burguesía.
 Las rutas comerciales entre Europa y Asia.

Duración: 1 semana Número de sesiones: 4 Periodo: del ____________________al ____________________ de ____________________

Aprendizajes esperados

 Explica las características de sociedades asiáticas y europeas, y sus relaciones en el siglo XV.

Desarrollo de los temas

Etapa Sesión 
(es) Actividades Páginas del libro 

del alumno

Inicio 1

 Leen la pregunta detonadora y la comentan en sesión grupal.
 Responden el apartado Plantea tus hipótesis.
 Observan la figura 1.7 e identifican su relación con el periodo que estudiarán.
 Conocen las características de los imperios otomano, mogol y chino; observan en el mapa 1.4 los territorios que 

ocuparon estos imperios.
 Establecen la relación de la figura 1.8 con el reinado del emperador turco Solimán I “el Magnífico”.

26 y 27

Desarrollo 

2
 Analizan las características de la dinastía Ming.
 Relacionan la figura 1.9 con el contenido del tema.
 Hacen un alto para realizar las actividades de la sección Historiando.

28

2 y 3

 Identifican las características del capitalismo comercial y del surgimiento de la burguesía. 
 Reconocen el orden social o estamental de la Edad Media y definen el concepto siervo. 
 Valoran las semejanzas y diferencias de la organización social actual con la sociedad europea de los siglos XV al XVIII, 

mediante la sección Conciencia histórica. 
 Observan la figura 1.10 y reconocen algunas características de la burguesía como nueva clase social de este periodo. 

29 y 30

Cierre 4

 Hacen un alto para realizar las actividades de la sección Historiando.
 Analizan las principales rutas comerciales entre Europa y Asia antes de la toma de Constantinopla. 
 Observan el mapa 1.5 y reconocen las relaciones que establecieron las sociedades asiáticas y europeas en este 

periodo, mediante las actividades de la sección Historiando.

30 y 31

Observaciones

Prohibida su venta 27



Temas para comprender el periodo

Bloque 1
Tema 2. El fin del orden medieval y las sociedades 

del Antiguo Régimen.

Subtemas: 
 La formación de las monarquías nacionales.
 Las ciudades-Estado europeas.

Duración: 1 semana Número de sesiones: 4 Periodo: del ____________________al ____________________ de ____________________

Aprendizajes esperados

 Explica las características de las sociedades del Antiguo Régimen y su proceso de formación.

Desarrollo de los temas

Etapa Sesión 
(es) Actividades Páginas del libro 

del alumno

Inicio 1

 Lectura en voz alta y socialización del aprendizaje esperado.
 Conocen las razones que originan el fin del orden social medieval y el fortalecimiento de las monarquías nacionales 

durante los siglos XV y XVI.
 Analizan las características principales de las monarquías en España y en Francia e identifican sus diferencias.

32 y 33 

Desarrollo 

2

 Examinan los casos de las monarquías en Inglaterra y en Rusia. 
 Conocen las diferencias de las cuatro monarquías nacionales.
 Estudian las características del gobierno de la reina Isabel I  y del zar Iván IV, conocido como “el Terrible”. 
 Observan la figura 1.13 y contextualizan la relación de la reina Isabel I con los comerciantes y piratas llamados 

“corsarios”.
 Sintetizan en un cuadro sinóptico las características generales de las monarquías nacionales en los siglos XV y XVI.

33 y 34

3
 Analizan la manera en que se fueron formando y surgieron las ciudades-Estado europeas.
 Conocen las características particulares de las ciudades-Estado dependiendo de su ubicación geográfica, de su 

actividad política y su actividad comercial.
35

Cierre 4
 Observan la figura 1.15 y distinguen la vida cotidiana en una ciudad de los Países Bajos del siglo XVI.
 Identifican, a partir de las actividades de la sección “Historiando”, las causas y consecuencias del crecimiento de las 

ciudades europeas en el siglo XVI.
35

Observaciones

Prohibida su venta28



Temas para comprender el periodo

Bloque 1
Tema 3. Renovación cultural 

y resistencia en Europa.

Subtemas: 
 Renacimiento, humanismo y difusión de la imprenta.
 Los principios del pensamiento científico y los avances tecnológicos.
 La Reforma protestante y la Contrarreforma.
 Inglaterra y la primera revolución burguesa.

Duración: 1 semana Número de sesiones: 4 Periodo: del ____________________al ____________________ de ____________________

Aprendizajes esperados

 Reconoce la influencia de las ideas humanistas en los cambios políticos, culturales y científicos de los siglos XVI y XVII.

Desarrollo de los temas

Etapa Sesión 
(es) Actividades Páginas del libro 

del alumno

Inicio 1

 Lectura y socialización del aprendizaje esperado en clase.
 Estudian las características del Renacimiento y lo identifican como un movimiento ideológico, artístico y científico.
 Analizan el desarrollo de la imprenta y su importancia para la difusión de la cultura renacentista.
 Mediante las actividades de la sección “Historiando”, investigan cómo impactó la obra de los artistas renacentistas en 

la sociedad de la época.

36 y 37

Desarrollo 

2
 Reconocen la revolución científica y los avances tecnológicos del Renacimiento.
 Investigan los aportes científicos que marcaron el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna, mediante las actividades 

de la sección Historiando.
37 y 38

2 y 3

 Conocen el surgimiento de esta Reforma protestante encabezada por Martín Lutero y dirigida a la estructura de la 
Iglesia católica, así como su extensión por algunos países europeos.

 Analizan las acciones que tomó la Iglesia católica y los países que se mantuvieron leales a ella, contra la Reforma 
protestante, conocidas como Contrarreforma.

 Observan el mapa 1.6 y reconocen el panorama religioso en Europa en el siglo XVI.  
 Mediante la sección Historiando localizan dónde inició la Reforma y qué países encabezaron la Contrarreforma.

39 y 40

Cierre 4
 Analizan y comprenden la influencia del Humanismo en la primera revolución burguesa.
 Comprenden cómo influyeron las ideas humanistas en los cambios políticos, culturales y científicos de los siglos XVI y XVII. 

41

Observaciones
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Temas para comprender el periodo

Bloque 1
Tema 4. La primera expresión 

de un mundo globalizado.

Subtemas: 
 La toma de Constantinopla y la necesidad europea de abrir nuevas rutas de comercio.
 Expediciones marítimas y conquistas (costas de África, India, Indonesia, América).
 Colonización europea, migraciones y el intercambio mundial: plata, esclavos y especias.

Duración: 1 semana Número de sesiones: 4 Periodo: del ____________________al ____________________ de ____________________

Aprendizajes esperados

 Describe el proceso de integración económica del mundo en el siglo XVI.

Desarrollo de los temas

Etapa Sesión 
(es) Actividades Páginas del libro 

del alumno

Inicio 1

 Comentan en grupo el aprendizaje esperado del bloque.
 Ubican la toma de Constantinopla por parte de los turcos-otomanos como el inicio de la Edad Moderna.
 Identifican la necesidad de buscar nuevas rutas comerciales para llegar  a Oriente y el uso de los avances tecnológicos 

y científicos para llevarlo a cabo.  
 Observan el mapa 1.7 y reconocen cómo inició y se desarrolló la expansión europea a través de África, Asia y América 

en el siglo XV y XVI. 
 Identifican las causas que dieron origen a los viajes de exploración y descubrimiento, sección “Historiando”.

41 a 44

Desarrollo 

2

 Reconocen el potencial económico de los territorios descubiertos y la necesidad de conquista y colonización por parte 
de Francia, Inglaterra y los Países Bajos. 

 Identifican las características de la conquista en México y Perú.
 Mediante las actividades de la sección Historiando explican las causas que favorecieron dichas conquistas. 

45 y 46

3
 Revisan cómo se realizó la colonización de América, las migraciones y el intercambio entre los países europeos y las 

nuevas colonias.
 Refuerzan su conocimiento al observar el mapa 1.8 y resolver las actividades de la sección Historiando.

46 y 47

Cierre 4

 Conocen las características del mercantilismo y las consecuencias derivadas de la colonización, como el tráfico de 
esclavos y la explotación de productos naturales.

 Con las actividades de la sección Historiando, revisan la línea del tiempo y establecen las causas que permitieron el 
proceso de integración económica en el mundo.

48 y 49

Observaciones
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Temas para comprender el periodo

Bloque 1
Tema 5. Nuestro entorno.

Subtemas: 
 Los virreinatos de Nueva España y Perú.
 El mestizaje.
 El aporte africano a la cultura americana.
 Las Filipinas, el comercio con China.

Duración: 1 semana Número de sesiones: 4 Periodo: del ____________________al ____________________ de ____________________

Aprendizajes esperados

 Reconoce los aportes de las culturas que entraron en contacto en los siglos XVI y XVII, y describe las características comunes de Nueva España y Perú bajo el orden virreinal.

Desarrollo de los temas

Etapa Sesión 
(es) Actividades Páginas del libro 

del alumno

Inicio 1

 Socializan el aprendizaje esperado del bloque después de su lectura en voz alta. 
 Reconocen la formación de los virreinatos de Nueva España, Perú, Nueva Granada y Río de la Plata, y los ubican en el mapa 1.10.
 Analizan cómo las costumbres españolas se mezclaron con las indígenas y africanas para dar origen al mestizaje.
 Mediante las actividades de la sección “Historiando” identifican las características comunes entre los virreinatos de 

Nueva España y Perú.

50 y 51 

Desarrollo 

2

 Identifican la importancia del mestizaje como causante de una nueva cultura y una nueva concepción del mundo.
 Conocen los cuatro grupos étnicos fundamentales en Nueva España, y cómo al mezclarse entre ellas surgieron las castas. 
 Realizan las actividades de la sección Historiando y reconocen el impacto del mestizaje cultural y su presencia actual 

en la gastronomía. 

51 a 53

3 y 4
 Identifican la contribución africana a la cultura latinoamericana y las principales áreas geográficas de su influencia.
 Observan la figura 1.28 e identifican atuendos, instrumentos musicales y danzas de origen africano.

53 y 54

Cierre 4

 Identifican los intentos de Nueva España por llegar a las islas Filipinas a través del océano Pacífico.
 Observan la  figura 1.30 y el mapa 1.11 e identifican la manera en que los productos orientales llegaban a Manila y de 

ahí al puerto de Acapulco.
 Con las actividades de la sección Historiando, ubican en el mapa 1.11 qué culturas entraron en contacto en los siglos 

XVI y XVII.

54 y 55

Observaciones
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Temas para comprender el periodo

Bloque 1
Tema 6. La riqueza de las expresiones artísticas.

Subtemas: 
 La herencia del Renacimiento.
 El arte barroco.
 Las expresiones artísticas en Nueva España y Perú.
 El arte islámico, chino y japonés.

Duración: 1 semana Número de sesiones: 4 Periodo: del ____________________al ____________________ de ____________________

Aprendizajes esperados

 Reconoce el legado de las formas de expresión artística de los siglos XVI al XVIII.

Desarrollo de los temas

Etapa Sesión 
(es) Actividades Páginas del libro 

del alumno

Inicio 1

 Comentan en clase el aprendizaje esperado del tema.
 Comprenden la permanencia de la cultura renacentista y su importancia en la conformación de las sociedades 

modernas y su cultura.
 Reconocen el legado del Renacimiento en las manifestaciones artísticas de los siglos XVI al XVIII. 
 Ubican el contexto que dio lugar a una nueva corriente artística: el Barroco.
 Identifican las características del arte barroco de los siglos XVI y XVII.

56 y 57

Desarrollo 

2

 Conocen las expresiones artísticas introducidas por los españoles en Nueva España y Perú.
 Analizan la influencia del estilo barroco en Nueva España y Perú durante el siglo XVII, y reconocen sus manifestaciones 

en la arquitectura.
 Comparan las figuras 1.33 y 1.34, para identificar elementos característicos del estilo barroco.

57 y 58

3

 Reconocen las características primordiales del arte islámico.
 Conocen la razón de las decoraciones geométricas en el arte islámico  y su relación con el Corán.
 Analizan la mezquita y observan la figura 1.35.
 Identifican la características del arte chino y cómo en el siglo XVI sus manifestaciones artísticas se difundieron  

por el mundo. 

58

Cierre 4

 Comprenden la influencia del arte chino en el arte japonés.
 Identifican las principales manifestaciones artísticas del arte japonés y su influencia en el trabajo  

de los artesanos novohispanos.
 Con las actividades de la sección Historiando, reconocen el legado de las expresiones artísticas de este periodo. 

59

Observaciones
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Temas para analizar y reflexionar

Bloque 1
 De la navegación costera a la ultramarina.
 De los caballeros andantes a los conquistadores.

Duración: 1 semana Número de sesiones: 4 Periodo: del ____________________al ____________________ de ____________________

Aprendizajes esperados

 Investiga las transformaciones de la cultura y de la vida cotidiana a lo largo del tiempo y valora su importancia.

Desarrollo de los temas

Sesión (es) Actividades Páginas del libro 
del alumno

1

 Socializan el aprendizaje esperado y el propósito de los Temas para analizar y reflexionar que es promover el interés de los alumnos en la 
investigación de diversos temas históricos y su relación con el presente.

 Leen el subtema “De la navegación costera a la ultramarina”. 
 Reunidos en equipos, observan los mapas del bloque para ubicar los viajes de exploración de principios del siglo XV.

110 y 111

2 
 Identifican los instrumentos de navegación que hicieron posible los viajes de exploración. 
 Analizan la figura 1.38 para comentar cuál fue el cambio entre las embarcaciones antiguas y las modernas. 
 Reflexionan acerca del contexto histórico que favoreció el desarrollo de la navegación costera a la ultramarina.

3

 Leen el subtema “De los caballeros andantes a los conquistadores” y relacionan el contenido con lo que aprendieron en este bloque sobre la 
conquista y las expediciones españolas.

 Analizan la figura 1.39 para comentar las características de las armaduras medievales.
 Identifican las diferencias entre un caballero medieval y un conquistador. 

111 a 115

4
 Reflexionan acerca del comportamiento de los conquistadores españoles y las tácticas que utilizaron para someter a los pueblos indígenas. 
 Responden las preguntas sugeridas usando la información que investigaron, socializan sus respuestas y llegan a conclusiones.
 Realizan la Evaluación y responden la rúbrica.

Observaciones
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El trabajo con 
el libro del alumno

Invitación a la lecturaInvitación a la lectura

 Contesta individualmente.

• ¿Cómo imaginas que cambió la vida de los habitantes europeos y americanos al saber que había otros 
continentes totalmente desconocidos para ellos?

• ¿Por qué considera el autor que el descubrimiento de América supuso un acontecimiento trascendental 
en la historia de la humanidad?

Las ideas en el Nuevo Mundo 

Desde el punto de vista de la historia de las 
ideas, el descubrimiento de América fue un 
acontecimiento trascendental porque los nue-

vos territorios supusieron un desafío para las ideas 
que los europeos albergaban sobre la geografía, la 
historia, la teología y la naturaleza humana [...] 

A principios de la década de 1560, el abogado 
parisino Étienne Pasquier escribía: “Es asombroso 
que nuestros autores clásicos desconocieran por 
completo esta América a la que llamamos Nuevo 
Mundo”. “Esta América” no solo estaba fuera de la 
experiencia de los europeos, sino que estaba mu-
cho más allá de sus expectativas. Aunque resulta-
ran lejanas y desconocidas para muchos, África y 
Asia no dejaban de ser continentes sobre los que 
Europa siempre había sabido. América, en cambio, 
era algo absolutamente inesperado y ello nos ayu-
da a entender por qué los europeos tardaron tanto 
en adaptarse a las nuevas noticias.

Adaptación es la palabra clave. En un principio, 
como nos recuerda John Elliott, la noticia de que 
Colón había avistado tierra provocó enorme exci-
tación en el viejo continente. “¡Levantad el espíri-
tu..., escuchad el nuevo descubrimiento!”, escribió 
el humanista italiano Pedro Mártir de Anglería en 

una carta al arzobispo de Granada el 13 de sep-
tiembre de 1493. Cristóbal Colón, informaba, “ha 
regresado sano y salvo. Dice que ha encontrado 
cosas admirables: ostenta el oro como prueba de 
las minas de aquellas regiones”. De Anglería conti-
núa explicando que Colón ha encontrado “salvajes 
pacíficos”, hombres “que iban desnudos y vivían 
de lo que les proporcionaba la naturaleza. Tenían 
reyes; peleaban entre sí con palos y con arcos y 
flechas; y aunque estaban desnudos, rivalizaban 
por el poder y se casaban. Adoraban a los cuerpos 
celestes, pero la exacta naturaleza de sus creen-
cias religiosas era todavía desconocida”.

[...]
El impacto del descubrimiento de América sobre 

Europa y el resto del mundo todavía no ha sido valo-
rado de forma completa y quizá nunca lo sea, ya que 
fue demasiado profundo, trascendental y, como ano-
tó Montaigne, “desordenado”. Con todo, no pasaría 
mucho tiempo antes de que las sensatas palabras 
del Inca Garcilaso se hicieran realidad: “ No hay más 
que un mundo, y aunque llamamos Mundo Viejo y 
Mundo Nuevo, es por haberse descubierto éste nue-
vamente para nosotros y no porque sean dos, sino 
todo uno”. 

Watson, Peter.  Ideas, Historia intelectual de la humanidad, Crítica, Barcelona 2006.  pp. 699-700 y 723. 373 palabras.

De principios del siglo XVI  
a principios del XVIII 1

14

• Comience realizando una actividad para presentarse ante el grupo, dé 
la bienvenida a los alumnos al curso de Historia Universal.

• Pida una reflexión sobre el concepto de historia. Pregunte qué 
entienden con ese término, escúchelos con atención y al final pida una 
nueva opinión sobre lo expuesto por los jóvenes. Escriba en el pizarrón 
una definición elaborada por el grupo. 

• Un elemento imprescindible para la historia es la relación espacio-
tiempo. Permita que reflexionen sobre el paso del tiempo, tanto 
en las personas como en las sociedades. Indique que siempre es 
recomendable iniciar la revisión de un hecho histórico preguntándose 
¿dónde y cuándo sucedió?

• Invite a los alumnos a relacionar los hechos y procesos históricos con 
su propio crecimiento y desarrollo, así podrán tomar conciencia sobre 
el impacto del acontecer histórico en su vida.  

• Lea el título del bloque. Explique que el curso de Historia Universal 
comienza a finales del siglo XV con el descubrimiento de América, por 
ello la primera lectura de la sección Invitación a la lectura es alusiva  
al tema. 

• A continuación, solicite a un alumno que lea en voz alta el texto. Por 
último, pida que respondan las preguntas en su cuaderno.

Respuestas

• Respuesta libre (R. L.) El impacto del descubrimiento del Nuevo  
Mundo no sólo afectó a los hombres de Europa y de América, también 
a asiáticos y africanos, sin embargo para los americanos el cambio  
fue más radical, pues el encuentro significó la destrucción de sus 
antiguas sociedades.

• Respuesta modelo (R. M.) Porque los nuevos territorios fueron un 
desafío para las ideas que los europeos albergaban sobre la geografía, 
la historia, la teología y la naturaleza humana.

Propuestas didácticas
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Propuestas didácticas

• Invite a los alumnos a observar la imagen de entrada de bloque. 
Mencione que las imágenes son recursos didácticos para introducirlos 
a los temas. En este caso, se trata de una ilustración basada en un 
códice elaborado por un fraile dominico en el siglo XVI. Pregúnteles 
qué suceso representa, qué personajes identifican, qué actividades 
realizan, qué intentó transmitir su autor y qué relación tiene con el 
texto de la página anterior.

• Pregunte si habían visto una imagen parecida a esta y si conocen el 
significado de la palabra códice. Ayúdelos a reconocer que los códices 
son fuentes de información histórica y producciones artísticas de los 
pueblos indígenas de México, así como a realizar valoraciones sobre la 
importancia cultural y social que representan en la actualidad.

• Explique cómo el texto de la página anterior se relaciona con los temas 
que revisarán y, sobre todo, con los aprendizajes esperados.

• En esta página se señalan los aprendizajes esperados que alcanzarán 
al concluir la revisión del primer bloque. Conviene realizar su lectura, 
para que los identifiquen en cada inicio de tema y en la evaluación al 
finalizar el bloque.

• En sesión grupal, lean las competencias que se favorecen con el 
estudio de los temas, explique a los alumnos que estas buscan la 
integración de los conocimientos históricos del libro de texto, con las 
destrezas y habilidades que ellos poseen.

Para ampliar el tema de las nuevas ideas a raíz del descubrimiento del 
Nuevo Mundo desde la perspectiva de los europeos, consulte:

O’Gorman, Edmundo. La invención de América: investigación acerca de 
la estructura histórica del nuevo mundo y del sentido de su devenir, 
FCE, México, 2006. 

Presentación del bloquePresentación del bloque

El texto del historiador inglés Peter Watson te ayudará a va-
lorar la importancia del descubrimiento de nuevos territorios 
para la sociedad europea de fines del siglo XV y del siglo XVI. 
Al final de este bloque ubicarás los procesos relacionados 
con esta integración del mundo.

Aprendizajes esperados:

• Valora los aportes de las civilizaciones de la Antigüedad 
y de la Edad Media a los inicios del mundo moderno.

• Ubica los siglos que comprende el periodo, ordena 
cronológicamente y localiza los sucesos y procesos 
relevantes relacionados con la integración del mundo 
hasta principios del siglo XVIII.

• Explica las características de sociedades asiáticas  
y europeas, y sus relaciones en el siglo XV.

• Explica las características de las sociedades del 
Antiguo Régimen y su proceso de formación.

• Reconoce la influencia de las ideas humanistas en los 

cambios políticos, culturales y científicos de los siglos 
XVI y XVII.

• Describe el proceso de integración económica del 
mundo en el siglo XVI.

• Reconoce los aportes de las culturas que entraron 
en contacto en los siglos XVI y XVII, y describe las 
características comunes de Nueva España y Perú  
bajo el orden virreinal.

• Reconoce el legado de las formas de expresión 
artística de los siglos XVI al XVIII.

• Investiga las transformaciones de la cultura y de la vida 
cotidiana a lo largo del tiempo y valora su importancia.

Competencias que se favorecen:

• Comprensión del tiempo y del espacio históricos.
• Manejo de información histórica.
• Formación de una conciencia histórica para  

la convivencia.

Llegada de un navío 
español a costas 
americanas. Basada  
en el Códice Durán.

15

Información complementaria
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Propuestas didácticas

• En esta página inicia la revisión de los Antecedentes. La finalidad de 
este apartado es retomar los conocimientos previos de los alumnos 
sobre temas vistos en su último curso de historia. Los contenidos 
corresponden a las culturas antiguas de todos los continentes y de  
la Edad Media hasta la Época Moderna, donde inicia el curso de  
Historia Universal.

• Le recomendamos organizar los temas que se revisarán en el día, con 
el tiempo disponible en clase. Establezca horarios para cada uno, a fin 
de lograr la planeación didáctica destinada a cada sesión. 

• Tome en cuenta el aprendizaje esperado señalado después del título, 
pues les servirá de guía a lo largo del estudio de los temas. En este 
caso, consiste en reconocer los conocimientos, tecnologías y aspectos 
culturales que heredaron las civilizaciones antiguas a las culturas del 
siglo XVI.

• Durante el desarrollo de los temas, encontrará la sección Glosario. 
Indique que consiste en una definición de los conceptos de difícil 
comprensión, lo que les ayudará a entender mejor los temas que 
estudiarán en este curso. La palabra definida se encuentra señalada 
en color verde dentro del texto.

• Pida que lean con atención el texto y subrayen los conceptos 
principales: agricultura, grandes ciudades, división del trabajo y 
religión, como características que identifican el desarrollo de las 
grandes civilizaciones o culturas de la Antigüedad.

• En la parte inferior de la página se encuentra una línea del tiempo, en 
ella se señalan etapas históricas de larga duración, como la Prehistoria 
y procesos o hechos históricos como la fundación de Roma. Los 
alumnos deben utilizar este recurso didáctico para ubicar los periodos 
que estudiarán. 

Aprendizaje esperado: Texto

Antecedentes

Aprendizaje esperado: Valora los aportes de las civilizaciones de la Antigüedad y de la 
Edad Media a los inicios del mundo moderno.

Las civilizaciones de la Antigüedad en América, Europa, Asia y África

En tu curso de Historia de sexto grado estudiaste la historia del mundo, desde la Prehis-
toria hasta el siglo XVI. En este curso estudiarás desde el siglo XVI a la actualidad. Por eso 
es importante recordar algunos de los procesos esenciales y reconocer cuáles fueron las 
aportaciones de las civilizaciones de la Antigüedad y de la Edad Media al mundo moderno. 

La agricultura se considera la primera gran revolución de la historia de la humanidad por-
que, al producir su propio alimento, los seres humanos pudieron establecerse en un lugar, 
con lo que comenzó el desarrollo de las primeras aldeas agrícolas, base de las grandes 
civilizaciones del Mundo Antiguo (mapa 1.1).

Como puedes ver en el mapa, los primeros grandes centros urbanos se asentaron, en su ma-
yoría, a orillas de ríos y lagos que fertilizaban las tierras, lo que permitía obtener excedentes 
agrícolas que podían intercambiarse con los de otras ciudades. Surgió la división del trabajo, 
comenzó a estructurarse el pensamiento mágico y religioso, así como la observación de los 
fenómenos de la Naturaleza. El desarrollo de los centros urbanos, también conocido como re-
volución urbana, incrementó y enriqueció la cultura de las personas y de las propias ciudades 
mediante el comercio y la guerra. 

civilización. 
Se refiere a las 
sociedades que 
han alcanzado 
un alto grado de 
desarrollo urbano, 
social, cultural, 
político, económico, 
científico y 
tecnológico.

Las civilizaciones de la Antigüedad en América,  
Europa, Asia y África, y de la Edad Media al inicio del 
mundo moderno

Edad Prehistórica

4000-27 a. de C. Egipto

2700-1000 a. de C. India

5000 4000 30003 2000 1000

Edad 
Antigua

3400 a. de C. Comienza escritura 
cuneiforme en Mesopotamia

2500 a. de C. Comienza la 
construcción de los primeros 
centros urbanos mayas

7000 a. de C. Primeras 
aldeas agrícolas

2800 a.de C. 
Comienzan centros 
urbanos en el valle 
del Indo

1700 a.de C. 
La dinastía
Shang unifica China
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Propuestas didácticas

• Además de la línea del tiempo, utilice el mapa 1.1 para ubicar a 
los alumnos en el espacio. Identifiquen las zonas que ocuparon 
las principales civilizaciones agrícolas del mundo antiguo, en qué 
continentes y países se desarrollaron estas culturas y señálenlos 
respecto a México. De esta manera, los alumnos tendrán elementos 
para concebir la dimensión del espacio geográfico. 

• Pida que recuerden su curso de Geografía de México y del mundo para 
reconocer los elementos de un mapa, por ejemplo las leyendas.

• Tanto el uso del mapa como de la línea del tiempo tienen la finalidad de 
contribuir a desarrollar la capacidad de comprensión del tiempo y del 
espacio históricos. 

• En esta página encontrarán un recuadro con indicaciones para 
interpretar los símbolos de la línea del tiempo. Permita que los 
alumnos identifiquen acontecimientos, procesos y momentos 
de transición, por ejemplo, la fundación de Roma, el desarrollo de 
Mesoamérica y la transición de la Prehistoria a la Historia.

En las siguientes recomendaciones podrá encontrar información sobre 
las civilizaciones antiguas de América y el mundo:

Mesoweb. Una exploración a las culturas mesoamericanas
www.mesoweb.com/es/index.html
(consulta 23 de marzo de 2015).

Turner, Ralph Edmund. Las grandes culturas de la humanidad, I. Las 
ciudades antiguas, FCE, México, 1992.

Información complementaria

Las civilizaciones de la Edad Antigua inventaron sistemas para contar y escribir. Con la inven-
ción de la escritura, usada por vez primera al sur de Mesopotamia alrededor del año 3400 a. 
de C., termina el periodo conocido como Prehistoria y empieza el periodo llamado historia, ya 
que con la escritura el ser humano comienza a dejar registro consciente de sus conocimien-
tos y acciones para las generaciones futuras.

América. Dos zonas geográficas alcanzaron en América un mayor desarrollo cultural: Mesoa-
mérica y la región andina. En Mesoamérica el desarrollo de las aldeas agrícolas dio origen a la 
formación de importantes civilizaciones urbanas en el centro y sur de México y parte de Cen-
troamérica, a partir de 2500 a. de C. Los especialistas han dividido en tres grandes periodos 
la historia de esas civilizaciones.

L E Y E N D A

Mapa 1.1 Civilizaciones agrícolas del Mundo Antiguo

Fuente: Archivo Santillana, 2016.
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de Roma

1325 d. de C.  
Fundación 
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de Cristóbal Colón

1453  
Caída de 
Constantinopla

¿Cómo se 
interpreta una 
línea del tiempo?

Las líneas del 
tiempo te permitirán 
reconocer las causas 
y consecuencias de 
sucesos y procesos. 
También, apreciar 
los momentos 
de transición 
para desarrollar 
las nociones de 
permanencia 
y cambio en el 
transcurso de la 
historia, así como 
la simultaneidad, 
es decir, lo que 
ocurrió al mismo 
tiempo, en un mismo 
lugar o en sitios 
diferentes. Observa 
la simbología.

4000-27 a. de C.  
Egipto

Procesos

Acontecimientos

Momentos  
de transición
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Propuestas didácticas

• Para el estudio de este tema, solicite que hagan un cuadro sinóptico 
de dos columnas. En la primera columna, colocarán el nombre de 
las culturas que han estudiado hasta el momento y en la segunda 
indicarán sus principales características.

Respuestas

Historiando

• (R. M.) 

Cultura agrícola País actual

Cultura olmeca México

Cultura andina Perú y Bolivia

Egipto Egipto

Mesopotamia Irak e Irán

India India y Pakistán

China China

• (R. M.)

Periodo Cultura Área cultural

Preclásico
Olmeca Golfo

Culturas seminómadas de 
cazadores-recolectores

Norte

Clásico
Maya Sureste

Zapoteca Oaxaca

Posclásico
Mexica Centro

Tarasca Occidente

En el Periodo Preclásico se construyeron los primeros centros urbanos y se consolidaron las 
sociedades divididas en clases claramente definidas. Basaron su actividad económica en la 
agricultura y su religión era politeísta. El Periodo Clásico fue de consolidación de las grandes 
urbes, de un intenso intercambio comercial entre ellas y de reafirmación de conocimientos 
tecnológicos, científicos y artísticos que llevaron a una etapa de apogeo cultural. El Periodo 
Posclásico se caracterizó por la conformación de sociedades teocrático-militaristas, cuya eco-
nomía se basaba en la conquista, es decir, en la apropiación de territorios o pueblos a los que 
se exigía el pago de tributos. 

En 1521, tras la Conquista de México-Tenochtitlán, se interrumpió el proceso de desarrollo de 
Mesoamérica, lo que provocó un cambio radical en la estructura política, económica, social y 
cultural de los pueblos mesoamericanos (mapa 1.2). Muchos rasgos de estas civilizaciones 
permanecieron y otros se mezclaron con los rasgos europeos, lo que dio lugar a la formación 
de una cultura mestiza de la cual ahora formamos parte.

Para ubicar las civilizaciones de la Antigüedad en el tiempo y el espacio.
• Localiza en el mapa 1.1 la región donde se desarrolló cada civilización agrícola e investiga 

qué países se encuentran en esos territorios actualmente. 
• Investiga qué culturas mesoamericanas pertenecen a cada periodo y observa en el mapa 

1.2 en qué área se desarrollaron. 
• Siguiendo las indicaciones del profesor intercambia tu trabajo con un compañero. Revisa 

si localizó los países actuales donde se desarrollaron las civilizaciones agrícolas y si 
identificó qué culturas mesoamericanas se desarrollaron en cada periodo y en qué 
regiones culturales. 

Historiando

Golfo
de

México

O C É A N O
PA C Í F I C O

Mapa 1.2 Áreas culturales de Mesoamérica

Occidente 

Norte

Golfo

Sureste

Centro

Oaxaca  

División política
actual

L E Y E N D A
Fuente: Archivo Santillana, 2016.

politeísta. Que 
cree en la existencia 
de varios dioses.

teocrática. Se 
dice de la sociedad 
que considera que 
sus gobernantes, 
generalmente 
sacerdotes, son 
representantes 
de los dioses o 
intermediarios entre 
los seres humanos 
y los dioses.
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Propuestas didácticas

Respuestas

Historiando

• (R. L.) El intercambio de productos y mercancías era de difícil acceso 
para otras culturas, por el origen de sus materiales. Por ejemplo, el 
comercio fenicio que consistió en el trueque de productos como 
espejos de metal, telas, estatuillas, peines, joyas de oro y plata, armas 
de bronce y utensilios de cristal, por productos de las regiones con las 
que comerciaban, por ejemplo, plomo y estaño de la península Ibérica, 
lanas de la península Itálica; marfil, oro y plumas de avestruz del 
norte de África, mirra, especias y piedras preciosas del Lejano Oriente. 
El intercambio se hacía a través del mar Mediterráneo y no solo fue 
comercial, también fue cultural. 

• (R. L.) Si bien en la actualidad el comercio sigue siendo una actividad 
fundamental, casi no se practica el trueque, asimismo los avances 
tecnológicos han permitido que los transportes sean más rápidos y el 
intercambio de ideas sea inmediato. Una coincidencia con el comercio 
antiguo es que muchos de los productos que hoy se consumen 
provienen de Oriente, particularmente de China.

• Pida que elaboren una conclusión grupal. Guíelos con las preguntas 
modelo o con la información de la siguiente bibliografía.

Las siguientes obras son un buen apoyo para el desarrollo de los temas:

López Lujan, Leonardo y Alfredo López Austin. El pasado indígena, FCE/ 
Fideicomiso Historia de las Américas, México, 2001.  
Turner, Ralph Edmund. Las grandes culturas de la humanidad, II. Los 
imperios clásicos, FCE, México, 1992.

Información complementaria

En América del Sur, en la región andina, se desarrollaron también importantes civilizaciones 
como la inca, que alcanzó su apogeo entre los siglos XIII y XVI. El Imperio inca dominó un 
extenso territorio por medio de un poderoso ejército y una amplia red de comunicaciones. 
Al igual que en el caso mesoamericano, el desarrollo del Imperio inca fue abruptamente inte-
rrumpido por la llegada de los conquistadores en el siglo XVI.

Europa, Asia y África. Entre los ríos Tigris y Éufrates, región que se conoce como Mesopota-
mia (“entre ríos”), se desarrollaron, a partir de 3500 a. de C. las civilizaciones sumeria, babilo-
nia y asiria. Mesopotamia heredó a otros pueblos la escritura, técnicas de construcción como 
la bóveda y leyes para regular la vida en sociedad. 

El mar Mediterráneo facilitó el contacto entre las civilizaciones del sur de Europa, el norte de 
África y Cercano Oriente mediante la navegación. Egipcios, fenicios, hebreos, griegos y roma-
nos establecieron un constante intercambio comercial, cultural y bélico entre ellos. 

Las culturas mediterráneas basaron sus economías en actividades agrícolas, de pastoreo, ar-
tesanales y comerciales; formaron sociedades divididas en clases claramente definidas y prac-
ticaron religiones politeístas, excepto los hebreos que desarrollaron una religión monoteísta.
 
La civilización egipcia se desarrolló a orillas del río Nilo 
en el norte de África. Alcanzó importantes conocimien-
tos en matemáticas, astronomía, escritura, medicina, 
arquitectura, ingeniería y navegación. Su calendario fue 
uno de los más precisos del Mundo Antiguo y su escri-
tura era jeroglífica (figura 1.1).

En el Mediterráneo Oriental se desarrollaron las civili-
zaciones fenicia y hebrea. Ya desde el año 3000 a. de 
C. los fenicios sustentaron su principal actividad eco-
nómica en el comercio por vía marítima. Para facilitar 
la escritura de sus registros comerciales, inventaron 
un alfabeto fonético, que los griegos adoptaron y 
transmitieron a los romanos y a otros pueblos. En la 
actualidad, la escritura fonética es la que se utiliza en 
la mayoría de los idiomas.

Los hebreos adoptaron como religión el judaísmo, 
el primer culto monoteísta de la humanidad que 
ejerció una influencia determinante en la conformación 
del pensamiento religioso cristiano e islámico.

Para reflexionar acerca de prácticas que han prevalecido hasta la actualidad.
En equipos reflexionen:
• ¿Cómo te imaginas que era el intercambio comercial y cultural entre las civilizaciones  

de la Antigüedad? 
• ¿Era similar al intercambio que hay en la actualidad? ¿Por qué?
• Escriban en el pizarrón las conclusiones a que llegó el grupo.

Historiando

monoteísta. Que 
cree en la existencia 
de un solo dios.

jeroglífica. Se 
aplica a la escritura 
en que, por regla 
general, no se 
representan las 
palabras con 
signos fonéticos 
o alfabéticos, sino 
mediante figuras  
o símbolos. 

Figura 1.1. La escritura 
jeroglífica egipcia, como 
la que se observa en la 
imagen, se descifró gracias 
al hallazgo de la piedra de 
Rosetta que tenía el mismo 
texto grabado en griego, 
persa y egipcio.
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Propuestas didácticas

• Solicite que continúen la lectura del texto y señalen con distintos 
colores las civilizaciones de la Antigüedad y los aportes culturales.  
Al final realicen la actividad de la sección Historiando de la  
siguiente página.

• Pida que identifiquen en la línea del tiempo de Antecedentes el 
inicio del periodo conocido como Edad Media y pregunte ¿qué 
acontecimiento marcó el inicio de la época medieval? 

Sugiera a los alumnos las siguientes obras :

Luiselli, Daniela. De la prehistoria a las civilizaciones agrícolas, SEP/
Santillana, Biblioteca Escolar, Serie Espejo de Urania, México, 2002.
–––– Las civilizaciones del Mediterráneo, SEP/Santillana, Biblioteca 
Escolar, Serie Espejo de Urania, México, 2002.

Información complementaria

Los griegos se asentaron en el sureste de Europa y en Turquía en 1500 a. de C. Sus ciudades o 
polis eran independientes. Entre las grandes aportaciones de esta civilización está la lengua 
griega. En el campo de lo político nos legaron el concepto de democracia y en ciencia nos he-
redaron grandes conocimientos que obtuvieron por medio del método experimental. 

Sus ideas científicas, históricas y filosóficas centradas en el análisis del ser humano sirvieron 
de base, siglos después, al pensamiento humanista del Renacimiento, época que comenzó a 
finales del siglo XIV y dio lugar al desarrollo de la ciencia moderna y de una nueva concepción 
del ser humano y del mundo.

En el siglo VIII a. de C. inició el desarrollo de la civilización romana. Su alto grado de progreso 
económico, jurídico y militar los llevó a dominar toda la cuenca del Mediterráneo, formando un 
poderoso imperio que promovió un activo intercambio cultural entre los pueblos de Cercano 
Oriente, el norte de África y el sur de Europa e Inglaterra. 

Los romanos, cuya lengua era el latín, recibieron gran influencia de la cultura griega. Por ello 
se utiliza el término grecolatina para referirnos a la cultura resultante de la fusión de ele-
mentos de ambas civilizaciones. Debido a la influencia que Roma ejerció en siglos posteriores 
sobre el resto de Europa; y a su vez Europa sobre gran parte del mundo, podemos decir que el 
pensamiento occidental actual está sustentado en la cultura grecolatina.

En el 395 d. de C. se dividió el Imperio romano: el Imperio bizantino, en oriente, con capital en 
Constantinopla y el Imperio de occidente, con capital en Roma. En el siglo V d. de C. Roma fue 
invadida por tribus germánicas provenientes del norte de Europa y en el año 476 d. de C. cayó 
el último emperador de Roma, lo que puso fin al Imperio de occidente. Los historiadores seña-
lan este hecho como el fin de la Edad Antigua y el comienzo de la Edad Media.

De la Edad Media al inicio del mundo moderno

La Edad Media fue un periodo de casi mil 
años, entre los siglos V y XV d. de C., en el 
cual se conformó un nuevo orden econó-
mico, político, social y cultural en Europa 
Occidental, llamado feudalismo. La Iglesia 
católica determinaba las relaciones entre 
los reinos de Europa, los grupos sociales 
y los individuos. La Iglesia conservó y 
transmitió el acervo grecolatino: se con-
tinuó hablando en latín, lengua que dio 
origen a las lenguas romances europeas, 
como el español, y el derecho romano per-
maneció (figura 1.2).

Mientras tanto, en Europa Oriental, el 
Imperio bizantino quedó como principal 
heredero de la cultura clásica grecolati-

na. Los bizantinos mantuvieron una constante actividad comercial y marítima y dieron gran 
importancia al desarrollo de las artes y la cultura. Constantinopla estaba situada en el paso 
entre Europa Occidental y Cercano Oriente y a menudo era amenazada por otros pueblos, por 
lo que desarrolló un enorme poder militar.

imperio. 
Organización política 
de un Estado regido 
por un emperador. 
Generalmente 
domina un vasto 
territorio adquirido a 
base de conquistas 
de los pueblos 
vecinos y de otros 
más alejados.

feudalismo. 
Sistema de 
servidumbre en que 
un rey asignaba 
una gran extensión 
de tierra, llamada 
feudo, a un noble 
o señor feudal a 
cambio de que 
protegiera al reino 
de invasiones 
extranjeras. Los 
habitantes del feudo 
debían servir al 
señor feudal.

Figura 1.2. Dentro de  
los monasterios los  
frailes conservaron  

gran parte del acervo  
cultural grecolatino. 
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Propuestas didácticas

• Pida a los estudiantes que continúen marcando las características de 
las civilizaciones antiguas y sus aportaciones culturales. 

Respuestas

Historiando

• (R. M.)

Civilizaciones 
de la Antigüedad Aportaciones culturales

Mesoamérica 
Productos alimentarios como el maíz, 
conocimientos astronómicos y calendáricos, 
prácticas y rituales. 

Griegos

Lengua griega, el concepto de democracia 
y el método científico experimental e ideas 
centradas en el ser humano, base fundamental del 
movimiento renacentista.

Romanos
Su cultura, enriquecida con los conocimientos y 
aportaciones de los griegos, dieron origen a la cultura 
grecolatina, fundamento de la cultura occidental 

Civilización 
hindú

Símbolos del sistema decimal, el ajedrez.

Cultura china

Inventos como el hierro fundido, la imprenta, el 
papel, la porcelana, la seda, la brújula magnética 
y la pólvora, además de sus conocimientos en 
matemáticas, geografía y filosofía.

•  (R. L.) El origen de las lenguas modernas, el uso de los números 
indo-arábigos, algunas religiones como el judaísmo y el cristianismo, 
conceptos políticos y sociales como la democracia y el derecho, 
y elementos artísticos y arquitectónicos como las bóvedas y las 
columnas griegas.

Desde la península arábiga, el Imperio árabe-musulmán inició 
su expansión a partir del siglo VII d. de C. Los musulmanes con-
quistaron Mesopotamia y el valle del Indo hacia el oriente; hacia 
occidente los actuales territorios de Siria, Palestina, el norte de 
África, los Balcanes y la península Ibérica (figura 1.3). 

Su forma de vida estaba determinada por la religión islámica. 
La cultura islámica fue importante para el desarrollo cultural 
de los pueblos de la Europa medieval, ya que transmitió in-
fluencias orientales a ellos al tiempo que llevó a Oriente y al 
norte de África elementos culturales occidentales. 

Por otro lado, en el siglo XI d. de C. comenzaron a llegar a Asia 
Menor tribus turcas provenientes de Asia Central, que eran 
empujadas por grupos mongoles. Los turcos se convirtieron 
a la religión islámica y se adueñaron de los territorios consi-
derados Tierra Santa, como Jerusalén, por los cristianos euro-
peos. Por eso, diversos reinos de Europa iniciaron a finales del 
siglo XI d. de C. guerras para liberar estos territorios del domi-
nio musulmán, llamadas Cruzadas.

En 1453 d. de C. los turcos se apoderaron de la ciudad de Constantinopla poniendo fin al Impe-
rio bizantino. Con ello cerraron el acceso de los comerciantes europeos a las rutas comercia-
les con el Lejano Oriente, obligándolos a buscar nuevas rutas por la vía marítima. Se considera 
que este hecho marca el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna.

En el sur de Asia, la civilización hindú se mantuvo por siglos en estrecho contacto con Medio 
Oriente, Europa Oriental y el norte de África, y ejerció una influencia cultural constante sobre 
esos territorios. Entre los siglos VII y XV d. de C., los musulmanes ocuparon India y llevaron 
a Occidente muchos de los conocimientos que obtuvieron, como los números arábigos que 
usamos en la actualidad y el juego de ajedrez.

La cultura china permaneció parcialmente aislada debido a su situación geográfica y a la Gran 
Muralla. Los chinos fueron grandes inventores que legaron al mundo el hierro fundido, la im-
prenta, el papel, la porcelana, la seda, la brújula magnética y la pólvora. Estos últimos inventos 
fueron determinantes en los viajes de exploración y conquista de los siglos XV y XVI. Sobresa-
lieron también por sus conocimientos en matemáticas, geografía y filosofía.

La región continental al sur del Sahara (África negra) mantuvo una relación comercial con la 
región islámica mediante el envío de oro, marfil, cobre y trabajos en piel. Sin embargo, perma-
neció aislada de la influencia cultural, principalmente de Europa, hasta el siglo XV, cuando los 
navegantes portugueses emprendieron sus viajes de exploración.

Para identificar y sintetizar influencias culturales.
• Con ayuda de su profesor, elaboren un cuadro sinóptico en el que señalen las aportaciones 

culturales de las civilizaciones que estudiaron en este apartado. 
• ¿Qué elementos culturales de estas civilizaciones consideran que están presentes en su 

vida cotidiana?

Historiando

Figura 1.3. La influencia 
artística de los 
musulmanes se expandió 
por todo el imperio. La 
Giralda era el alminar 
de la antigua mezquita 
de Sevilla, España. 
Las mezquitas son los 
templos islámicos y el 
alminar es la torre desde 
la que se llama a oración.
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Propuestas didácticas

• En esta página comienza la sección Panorama del periodo que es 
una mirada del periodo histórico que estudiarán. Mediante una línea 
del tiempo y mapas, identificarán su duración, los procesos y hechos 
históricos que lo configuraron, y las diferencias y similitudes respecto 
a periodos anteriores. 

• Una vez más tome en cuenta el aprendizaje esperado y guíelos en la 
ubicación del periodo histórico, es decir, de principios del siglo XVI a 
principios del siglo XVIII.  

• Organice una lectura en voz alta del texto introductorio, después 
explique a qué se refiere y pregunte si alguien tiene dudas. Si es 
necesario vuelvan a leerlo.

• Durante la lectura del texto, los estudiantes encontrarán números 
romanos. Resalte los siglos mencionados y ayúdeles a convertirlos en 
cifras para que les quede claro su correspondencia. Por ejemplo 
siglo XV = 1400 a 1499, siglo XVI = 1500 a 1599, siglo XVII = 1600 a 
1699 y siglo XVIII de 1700 a 1799. 

• Solicite que observen la figura 1.4 de Constantinopla, hoy Estambul 
en Turquía. Explíqueles cómo se relaciona con el texto y el tema 
en general. Localícela en un mapa y muestre a los estudiantes su 
importancia geográfica como sitio de contacto entre Europa, África y 
Asia a través del mar Mediterráneo, y como escenario tradicional de la 
actividad comercial en épocas anteriores. 

Panorama del periodoPanorama del periodo

A partir del siglo XV, Europa Occidental emprendió un proceso de exploración, conquista, colo-
nización y expansión hacia otras regiones del mundo en África, América, Asia y Oceanía.

Las causas fueron diversas: el crecimiento de la economía europea a finales de la Edad Media 
fomentó la búsqueda de materias primas; la toma de Constantinopla por parte de los turcos 
cerró las rutas comerciales terrestres entre Europa y Asia, lo que trajo consigo la necesidad de 
buscar rutas marítimas que permitieran restablecer el comercio con Oriente; las nuevas ideas 
humanistas y científicas despertaron la inquietud de los europeos por conocer y explorar nue-
vos territorios; las nuevas tecnologías marítimas y el perfeccionamiento de instrumentos de 
navegación y de las embarcaciones favorecieron la realización de viajes largos (figura 1. 4).

Los descubrimientos territoriales de los siglos XV, XVI y XVII cambiaron por completo la idea 
que se tenía del mundo. Se establecieron nuevas relaciones comerciales y de dominio y se 
inició un dinámico intercambio cultural que promovió el mestizaje o la mezcla de las distin-
tas culturas y formación de nuevas estructuras sociales, como es el caso de nuestra cultura 
mestiza latinoamericana. La estructura económica mundial también cambió al romperse en 
Europa la estructura feudal e iniciarse el desarrollo del capitalismo, un modelo económico 
fundado en el predominio del capital como elemento de producción y creador de riqueza.

Figura 1.4. Constantinopla 
(hoy Estambul) se situaba 

en una de las principales 
rutas comerciales a Oriente. 

Grabado del siglo XV.

Ubicación temporal y espacial del mundo moderno y del 
surgimiento del proceso de integración del mundo 

Aprendizaje esperado: Ubica los siglos que comprende el periodo, ordena 
cronológicamente y localiza los sucesos y procesos relevantes relacionados con la 
integración del mundo hasta principios del siglo XVIII.

Edad Media

1550 1600

1492 
Primer viaje de 

Colón a América 

1517 
Martín Lutero inicia la  
Reforma protestante

1453 
Caída de 

Constantinopla. Fin 
de la Edad Media, 

inicia la Edad 
Moderna

1521 Conquista de 
México-Tenochtitlán

Feudalismo

Conquista de México

Primer colonialismo europeo

Monarquías nacionales

1500

Renacimiento y Humanismo

Edad Moderna

1450 d. de C.
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Propuestas didácticas

• La línea de tiempo representa gráficamente el paso del tiempo 
señalando la distancia entre un acontecimiento histórico y otro, 
analícenla en grupo. 

• Identifiquen la simbología y los colores que representan sucesos 
y procesos históricos, así como los periodos de transición. Realice 
algunas preguntas: ¿qué procesos ocurrieron simultáneamente?, 
¿cuáles terminaron dando pauta para que otros comenzaran? 
Desarrolle con este ejercicio los conceptos de causa y consecuencia. 
Por ejemplo, explique la manera en que la Conquista de México fue 
causa del periodo virreinal en Nueva España.

• Lean el Glosario para comprender que los viajes de exploración no solo 
tenían como fin buscar nuevos rutas y territorios, también controlarlos 
e imponerse por medio de la fuerza, lo cual permitió el colonialismo. 

• Utilice el mapa 1.3 de “Rutas de exploración y comerciales en los siglos 
XVI y XVIII” y guíe a los estudiantes para que identifiquen los trayectos 
de Portugal, España y Reino Unido. Pida que señalen las líneas y 
los colores de cada ruta y reconozcan de dónde partían y a dónde 
llegaban. Solicite que marquen los lugares que reconozcan y ayúdelos 
a identificar los lugares que les sean desconocidos. 

• De continuidad al análisis grupal de la línea del tiempo, esta vez 
poniendo atención en procesos simultáneos, como el desarrollo del 
capitalismo comercial o mercantil y el desarrollo de la burguesía.

Le recomendamos las siguientes obras sobre la modernidad en Europa  
y el desarrollo del capitalismo en la época:

Dobb, Maurice. Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, Siglo XXI, 
Madrid, 1988.
Clark, George. La Europa moderna, 1450-1720, FCE, México, 1963.

Información complementaria

La expansión hegemónica europea comenzó por la exploración de las costas occidentales de 
África a cargo de los portugueses desde mediados del siglo XV, quienes para finales de ese 
siglo habían rodeado la punta sur de África, desde donde lograron llegar a India, como verás 
en el mapa 1.3.

hegemonía. 
Supremacía o dominio 
que ejerce un 
Estado sobre otros.

O C É A N O  
PA C Í F I C O

O C É A N O  
Í N D I C O

O C É A N O  
PA C Í F I C O

OCÉANO  
ÁRTICO

O C É A N O   A N TÁ RT I C O
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Canarias

Cabo  Verde

Mozambique

Cabo
Buena Esperanza

Cabo de Hornos

Acapulco

Cuba
La Española

Río de
la Plata

Santo
Tomé

Arcángel

Macao

Goa

Mombasa

PORTUGAL
ESPAÑA

REINO
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Rutas de Portugal

Fuente: Archivo Santillana, 2016.L E Y E N D A

Rutas de España
Rutas de Reino Unido  

Mapa 1.3 Rutas de exploración y comerciales en los siglos XVI-XVIII

1650 1700 1750 1800

1687 Publicación de 
las Leyes de Newton

1700 Los Borbón 
suben al poder en 
España

1789 Inicia 
Revolución 
francesa. Fin de 
la Edad Moderna, 
inicia la Edad 
Contemporánea

1620 Llegada del 
Mayflower 
a las costas 
estadounidenses

Virreinato de Nueva España

Capitalismo comercial o mercantil

Desarrollo de la burguesía

Edad Moderna
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Propuestas didácticas

• Los alumnos continuarán leyendo los sucesos y procesos 
relacionados con la integración del mundo. 

• Aproveche la figura 1.5 que hace alusión al contacto entre los 
europeos y los nativos americanos. Solicite que describan la imagen  
e identifiquen los animales y objetos que provenían de Europa.

• Una vez que han leído el texto, pida que realicen las actividades de 
la sección Historiando. En caso de que tengan dudas, guíelos en el 
análisis de la línea del tiempo y del mapa.

Respuestas

Historiando

• (R. M.) El acontecimiento que marca el final de la Edad Media es la 
caída de Constantinopla en el año de 1453. Esta se relaciona con los 
viajes de exploración y descubrimiento, ya que la toma de la capital del 
antiguo Imperio bizantino por parte de los turcos-otomanos bloqueó 
las rutas comerciales de la seda y las especias, lo que obligó a los 
reinos europeos a buscar nuevos trayectos por mar para continuar el 
comercio con Oriente. Por su posición geográfica, Portugal y España 
fueron las potencias que iniciaron los viajes de exploración. La primera 
logró circunnavegar el continente africano haciéndose de varias 
posesiones en ese continente, mientras que Cristóbal Colón apoyado 
por los reyes de España descubrió el continente americano.

• (R. M.) La expansión del dominio europeo por el resto del mundo inició 
a mediados del siglo XV.

• (R. M.) La hegemonía de Portugal en el continente africano se dio 
en lugares costeros como Santo Tomé, Cabo Buena Esperanza, 
Mozambique y Mombasa; en Asia en India, China e Indonesia o en 
ciudades como Goa, Macao y Málaca, y en las costas de Sudamérica 
solo en Brasil. España ejerció su dominio en el centro y sur de América, 
las islas del Mar Caribe y las islas Filipinas. Inglaterra se impuso en el 
norte de los continentes americano y europeo. 

La colonización de los portugueses de las costas 
occidentales de África abrió para ellos nuevos 
mercados de marfil, oro, pimienta, aceite de pal-
ma y otros productos muy apreciados en Europa. 
Sin embargo, sería a partir del siglo XVI cuando 
los portugueses comenzaron a llevar esclavos 
africanos a América. 

Por su parte, Cristóbal Colón, apoyado por los re-
yes de España, consideró que navegando por el 
Atlántico hacia el occidente podría encontrar una 
nueva ruta marítima al Lejano Oriente, ya que 
partía del supuesto de que la Tierra era esférica. 
Así, descubrió América a finales del siglo XV.

El descubrimiento del continente americano 
ha sido considerado por muchos especialistas 
como uno de los acontecimientos de mayor re-
levancia en la historia de la humanidad, porque 
dio inicio al proceso que llevó a la conformación 
de un mundo globalizado, al poner en contacto 
a los pueblos de todos los continentes, a través 

de las relaciones comerciales y de dominio. Con la llegada de los europeos a América em-
pezó un proceso de conquista violento que interrumpió abruptamente el desarrollo de las 
culturas mesoamericanas y andinas (figura 1.5).

Al proceso de expansión europea, iniciado con los viajes de exploración y descubrimiento de 
los siglos XV y XVI por parte de Portugal y España, se incorporaron otros reinos de Europa 
como Inglaterra, Francia y Países Bajos, que en los siglos XVI y XVII comenzaron también a 
explorar y colonizar territorios en América y Asia. Ello dio origen al surgimiento de nuevas 
relaciones económicas entre las naciones europeas y sus territorios colonizados, con lo que 
se puso fin a la estructura de la Edad Media y surgieron las condiciones para una nueva etapa: 
la Edad Moderna. 

Para identificar los sucesos y procesos relacionados con la integración del mundo  
e identificar las regiones de dominio hegemónico de las naciones europeas en  
la Edad Moderna.
Formen equipos de acuerdo con las instrucciones de su profesor y realicen lo siguiente.
Identifiquen en la línea del tiempo de las páginas 22 y 23: 
• ¿Qué acontecimiento marca el fin de la Edad Media?, ¿en qué año sucedió ese hecho?, 

¿tiene alguna relación con los viajes de exploración y descubrimiento que sucederán 
después?, ¿cuál?

De acuerdo con la lectura del texto:
• ¿En qué siglos se inicia el proceso de expansión de las naciones europeas?
Observen el mapa de la página 23 e identifiquen:
• ¿En qué regiones ejercieron su hegemonía Portugal, España e Inglaterra?
Intercambien con otro equipo su trabajo y analicen las conclusiones a que llegaron sus 
compañeros. Después compárenlas con las propias y anoten las que les hayan faltado.

Historiando

Figura 1.5. Con la llegada 
de los españoles cambió 

la manera de vivir y de  
ver el mundo de los 

pueblos prehispánicos, 
Códice Florentino. 
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Propuestas didácticas

• Pida a los alumnos que observen la figura 1.6 y solicite que la 
relacionen con el Humanismo. 

Respuestas

Historiando

•  (R. M.)

Características de la Edad Moderna

Económicas Políticas Sociales Culturales

Surgimiento de 
una economía 
monetaria que 
dio origen al 
mercantilismo.

Creación de 
los Estados 
nacionales 
modernos.

Surgimiento de 
la burguesía.

Desarrollo del 
Renacimiento.

• (R. L.) La economía de la Edad Media era de tipo feudal con señores 
feudales y siervos, pequeños reinos controlaban grandes territorios, 
las ideas religiosas daban explicación a la ciencia y al arte. En la Edad 
Moderna aparece el mercantilismo capitalista, el poder se centraliza 
hasta que un reino unifica territorios favoreciendo a los Estados 
nacionales, los conocimientos científicos y artísticos son resultado  
del uso de la razón y no de la religión.

• (R. L.) La toma de Constantinopla en 1453; el primer viaje de Colón 
a América en 1492; la conquista de México-Tenochtitlán en 1521. 
Entre los procesos destacan el desarrollo del comercio mercantil, los 
adelantos tecnológicos en la navegación y el colonialismo europeo. 

La modernidad trajo para Europa nuevas formas de organización política, económica y social, 
así como un renovado interés en la ciencia y en el desarrollo de nuevas tecnologías.

En lo económico, la Edad Moderna se caracterizó por el rompimiento de la estructura feudal y 
el surgimiento de una economía monetaria basada en el comercio, el desarrollo de la banca y la 
producción manufacturera como principales actividades económicas dando origen a la trans-
formación del sistema económico feudal de autoconsumo hacia un sistema mercantilista.

En lo político hubo cambios fundamentales en las formas de gobierno con lo que comenzaron 
a estructurarse en Europa los Estados modernos o nacionales como Francia, Inglaterra, Espa-
ña y Rusia.

En lo social surgió un nuevo estamento o clase social: la burguesía, conformada por los co-
merciantes, los dueños de los talleres manufactureros y los banqueros, quienes se enrique-
cieron hasta alcanzar un enorme poder. Sin embargo, la desigualdad social prevaleció.

En lo cultural, el tránsito hacia la modernidad 
estuvo marcado por el Renacimiento, llamado 
así debido al interés por rescatar la cultura gre-
colatina. Este movimiento cultural y artístico 
se originó a finales del siglo XIV en las ciuda-
des más prósperas del norte de Italia, y se ex-
tendió al resto de Europa en los siglos XV y XVI. 

Una de las manifestaciones primordiales de la 
cultura renacentista fue el humanismo, corrien-
te filosófica y literaria cuyo principal interés 
de reflexión y análisis era el ser humano y no 
únicamente Dios, como lo había sido en la Edad 
Media (figura 1.6).

Con el Renacimiento, la ciencia se separó de 
la teología y se sentaron las bases para el 
desarrollo de la ciencia moderna mediante 
la observación y la experimentación. El co-
nocimiento se apoyó en la razón y no en las 
creencias religiosas; el ser humano se con-
virtió en la figura central del conocimiento. 

Para reconocer características de un proceso histórico.
A partir de lo que leyeron en el "Panorama del periodo", ordenen en una tabla las 
características económicas, políticas, sociales y culturales de la Edad Moderna. 
Con ayuda de su profesor, contesten en su cuaderno:
• ¿Qué diferencias encuentran entre esta época y la Edad Media?
En sesión grupal, respondan:
• ¿Qué sucesos y procesos históricos favorecieron la integración del mundo entre  

los siglos XV y XVII?

Historiando

Figura 1.6. Hombre de 
Vitruvio, de Leonardo da 
Vinci, 1492.  
El humanismo se 
caracterizó por considerar 
al ser humano como 
centro de todas las cosas. 

mercantilismo. 
Sistema económico 
que atiende en 
primer término 
el desarrollo 
del comercio, 
principalmente el 
de exportación, 
y considera la 
posesión de 
metales preciosos 
(oro y plata) como 
signo característico 
de riqueza.

estamento. Grupo 
de personas que en 
la sociedad europea 
se dedicaban a una 
misma actividad 
o profesión o que 
tenían el mismo 
nivel económico. 
Ejemplo: los nobles, 
los militares, los 
intelectuales,  
el clero.
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Propuestas didácticas

• En esta página comienzan los Temas para comprender el periodo. 
Invite a los alumnos a plantear una hipótesis a la pregunta ¿Cómo 
cambiaron las sociedades a raíz de la expansión europea? 

• La pregunta, además de servir como un detonador, permitirá a los 
estudiantes articular los distintos temas y subtemas que estudiarán, 
ya que su respuesta requiere relacionarlos. No olvide retomarla al final 
del bloque.

• Solicite que observen la figura 1.7. del puerto de Venecia en la 
península itálica. Comente que esta ciudad era un importante centro 
comercial donde llegaban los productos de Oriente y eran introducidos 
al resto de Europa. Debido a esta intensa actividad comercial, creció 
de manera importante la burguesía local. Señale la representación de 
personajes como comerciantes, vendedores, compradores y marinos.

• Pida a un alumno que lea el aprendizaje esperado, mencione que se 
refiere a explicar las particularidades de las sociedades asiáticas, 
particularmente Turquía, India, China y sus contactos con reinos 
europeos por medio de las rutas comerciales.

• Señale que en el subtema “El imperio otomano, el imperio mogol y 
China”, la información de cada imperio está señalado en letras negritas 
para facilitar su ubicación.

Respuestas

Plantea tus hipótesis

• (R. L.) Los cambios a raíz de la expansión europea fueron radicales 
pues por primera vez entraron en contacto pueblos de diverso 
origen y distintas formas de pensar. La economía se transformó 
y creció a partir de la aparición de nuevos productos, mercados y 
rutas comerciales. Con el poder económico algunos reinos lograron 
imponerse sobre otros y dar unidad a extensas regiones. Los cambios 
políticos y económicos se acompañaron de un cambio de mentalidad 
en las ciencias y el arte.

El imperio otomano, el imperio mogol y China

El Imperio otomano. En los siglos XV y XVI, dos grandes imperios islámicos consolidaban su 
poderío: el turco-otomano, que se extendió por Turquía, Medio Oriente, el norte de África, la 
península de los Balcanes y la región central de Europa Occidental; y el Imperio mogol, que 
ocupó los territorios del noroeste de India (mapa 1.4).

Al ocupar Constantinopla en 1453, los turcos-otomanos le cambiaron el nombre por Estambul, 
y desde allí intentaron expandir su imperio hacia Europa Central. Para Europa Occidental la ex-
pansión del Imperio turco-otomano significó en un principio la ruptura comercial con Oriente, 
pues recordemos que al apoderarse de la ciudad de Constantinopla, los turcos impidieron el 
tránsito de los comerciantes europeos hacia India y China. Sin embargo, la expansión oto-
mana obligó también a los navegantes europeos a buscar nuevas rutas comerciales hacia 
Oriente (figura 1.7).

En el siglo XVI, durante el reinado de Solimán “el Magnífico” (1520-1566), los otomanos arre-
bataron Hungría a la casa reinante de los Habsburgo y avanzaron hasta la ciudad de Viena 
(figura 1.8). En 1529 sitiaron dicha ciudad, pero fueron repelidos por sus habitantes. 

Plantea tus hipótesis

 ¿Cómo cambiaron las sociedades a raíz  
de la expansión europea?

• Con la perspectiva que les dio la revisión 
del “Panorama del periodo”, reflexionen 
acerca de esta pregunta sobre la época que 
van a estudiar a continuación.

• Coordinados por su profesor y mediante 
una lluvia de ideas, planteen en grupo 
las hipótesis o posibles respuestas para 
contestar la pregunta.

• Anoten las conclusiones en su cuaderno. 
• Al finalizar el estudio de este bloque, podrán 

corroborar si sus hipótesis fueron adecuadas. 

Figura 1.7. A partir del siglo XV, en Europa comenzó la búsqueda 
de nuevas rutas marítimas y comerciales para obtener más 
mercancías a mejores precios. En la imagen puedes ver el puerto 
de Venecia, donde salían barcos con destino a Oriente.

Aprendizaje esperado: Explica las características de sociedades asiáticas y europeas, 
y sus relaciones en el siglo XV.

1. El contexto de Asia y Europa 

Temas para comprender  
el periodo
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Propuestas didácticas

• Pida a los alumnos que señalen en el texto los personajes, las fechas, 
los lugares y los procesos clave, con el fin de hacer un breve esquema 
de cada subtema que sintetice la información y haga más fácil  
su comprensión.

• Identifiquen los elementos y la simbología del mapa. Ubiquen los 
imperios y sus capitales, así como otras naciones. Mencionen qué 
países ocupan en la actualidad esos territorios.

• Aproveche la figura 1.8 que muestra a Solimán I, emperador otomano 
de 1520 a 1566, quien encabezó las conquistas sobre Arabia, los 
Balcanes y el norte de África. Conquistas que llevaron al Imperio turco-
otomano a su máximo esplendor y a ser temido por los europeos. 

Para conocer más acerca del Imperio otomano e India, consulte:

Thapar, Romila. Historia de la India, t. I, FCE, México, 2001. 
Kitsikis, Dimitri. El imperio otomano, FCE, México, 1989.

Información complementaria

El afán expansionista de los otomanos continuó amenazando a Europa durante más de cien 
años. En 1683, los turcos volvieron a sitiar la ciudad de Viena, pero nuevamente fueron derro-
tados por los Habsburgo y expulsados de Hungría. Esto costó al Imperio otomano la pérdida 
del territorio húngaro.

El Imperio mogol. A principios del siglo XVI comenzó a desarro-
llarse en el noroeste de India otro poderoso imperio islámico pro-
ducto de la fusión cultural de hindúes, persas y musulmanes: el 
Imperio mogol (el nombre mogol es una derivación indoeuropea 
del término mugal). Este se expandió hacia el sur de la penínsu-
la del Decán (India). El primer emperador mogol, llamado Babur 
(1526-1530), era descendiente del legendario guerrero mogol 
Gengis Kan. Babur dio un gran impulso a las artes y las ciencias.

La cultura mogol destacó por su extraordinaria arquitectura, 
en la cual se introdujeron elementos como el arco de herra-
dura, minaretes o torres y cúpulas esféricas sobre plantas 
cuadradas. La edad de oro del Imperio mogol abarcó los siglos 
XVI y XVII; sin embargo, durante el siglo XVIII comenzó a de-
bilitarse debido a conflictos internos entre los príncipes. Los 
europeos situados en las costas de India aprovecharon esa 
decadencia para colonizar su territorio. 

En 1803 los mogoles aceptaron la protección británica y no 
fue hasta el año 1858 cuando se convirtieron en colonia ingle-
sa. De esa manera el Imperio mogol llegó a su fin.

Figura 1.8. En la batalla 
de Mohács (1526), el 
ejército del emperador 
turco Solimán I “el 
Magnífico” derrotó a  
los húngaros. 

L E Y E N D A

Mapa 1.4 Imperio otomano, Imperio mogol y China

Fuente: Atlas Histórico Universal, Síntesis, 2000.
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Propuestas didácticas

• Solicite a los estudiantes que continúen la lectura del tema subrayando 
los personajes, fechas, lugares y procesos más importantes. 

Respuestas

Historiando

• (R. M.) El orden cronológico de los acontecimientos es:

Orden cronológico Siglo al que 
pertenecen

Hechos y procesos 
simultáneos

1453. Los otomanos ocupan 
Constantinopla.

Siglo XV Fin del feudalismo.

1520. Solimán “el Magnífico” 
asume el poder. 

Siglo XVI Conquista de México-
Tenochtitlán.

1526. Babur funda la primera 
dinastía de su Imperio.

Siglo XVI Virreinato de Nueva 
España.

1634. Comienza la 
construcción del Taj Mahal.

Siglo XVII Capitalismo comercial 
o mercantil.

1644. Sucumbe la dinastía 
Ming.

Siglo XVII Desarrollo de la 
burguesía.

• Los otomanos interrumpieron de forma violenta en el comercio 
entre Europa y Asia y fueron una amenaza constante para el centro 
de Europa. El Imperio mogol cayó poco a poco en la influencia y el 
control de los europeos, en un primer momento a través del comercio, 
permitiendo enclaves comerciales en las costas de India y, al final, 
como colonia del Imperio inglés a mediados del siglo XIX. Los chinos 
bajo el gobierno de la dinastía Ming buscaron mantenerse alejados del 
contacto con el resto del mundo para mantener la paz y prosperidad, 
pero terminaron por entablar una importante relación comercial con 
Occidente a través de mercaderes portugueses y españoles.

China. Entre los siglos XIV y XVII, gobernó 
en China la dinastía Ming, que se instauró 
después de haber derrotado a la dinastía 
Yuan, de origen mongol. Cabe señalar que el 
Imperio mongol había dominado el territorio 
de China desde el siglo XII y en el siglo XIII, 
Kublai Kan, nieto de Gengis Kan, fundó esa 
dinastía china. Al morir Kublai Kan, los Yuan 
entraron en franca decadencia, lo que favo-
reció una serie de rebeliones que los llevaron 
a su fin, dando origen a la dinastía Ming. 
Esta nueva dinastía trajo a los chinos un 
prolongado periodo de paz y prosperidad, lo 
que ocasionó que la población se duplicara. 
Paralelamente, hubo un aumento de la pro-
ducción agrícola gracias a la mejora en las 
técnicas de cultivo, lo que permitió alimen-
tar adecuadamente a la creciente población.

Para los soberanos Ming, China era el centro del mundo y no tenían ningún interés en estable-
cer relaciones comerciales con otros pueblos. Sin embargo, los portugueses, los holandeses 
y los españoles entraron en contacto con aquel rico imperio en la segunda mitad del siglo XVI 
para entablar una relación comercial. 

Pese a la resistencia china, la seda, el algodón y varios productos manufacturados, entre ellos 
la porcelana, se intercambiaban en las Filipinas por artículos provenientes de América, como 
plata, oro, cacahuate, papa, maíz y camote. 

En 1644, la dinastía Ming sucumbió debido a la corrupción del imperio y a invasiones extran-
jeras. Fue sucedida por la dinastía Qing, también conocida como Ching o Manchú, que asumió 
el poder en ese mismo año y gobernó hasta principios del siglo XX (figura 1.9).

Para desarrollar habilidades temporales. 
Observen la línea del tiempo de las páginas 22 y 23.
• Ordenen cronológicamente los siguientes acontecimientos y ubíquenlos en la línea del 

tiempo: 
 1644: Sucumbe la dinastía Ming; 1453: Los otomanos ocupan Constantinopla;  

1520: Solimán I “el Magnífico” asume el poder; 1526: Babur funda la primera dinastía de su 
imperio; 1634: Comienza la construcción del Taj Mahal.

• Escriban en su cuaderno a qué siglo corresponde cada suceso.
• Con ayuda de su profesor, identifiquen en la línea del tiempo qué hechos y procesos fueron 

simultáneos a estos acontecimientos.

Para identificar el contexto histórico de las sociedades asiáticas y europeas. 
De acuerdo con la lectura del texto, responde en tu cuaderno:
• ¿Qué tipo de relaciones se establecieron entre los imperios otomano, mogol y chino y las 

naciones europeas en los siglos XVI y XVII?
En una discusión grupal compartan sus conclusiones con el resto de sus compañeros.

Historiando

Figura 1.9. La Ciudad 
Prohibida de Pekín fue 

el palacio imperial de la 
dinastía Ming.
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Propuestas didácticas

• Trabaje con sus alumnos el tema “El surgimiento de la burguesía”. Para 
facilitar su comprensión, solicíteles que definan las características de 
los siervos como la clase social predominante en el feudalismo de la 
Edad Media, y las contrasten con las características de la burguesía  
y su papel en el comercio mercantilista de la Edad Moderna. 

• Pida que observen la figura 1.10 del pintor holanés Marinus van 
Reymerswaele, quien en sus obras hizo alusión a hombres de 
negocios, entre ellos, recaudadores de impuestos y abogados. Solicite 
que identifiquen los personajes. El cambista viste ropas típicas de la 
burguesía, con puños y cuello en piel, en la cabeza luce un sombrero 
con colgante. La mujer viste traje y cofia. Llame la atención sobre las 
monedas de oro y cobre en la mesa, el libro de cuentas y una balanza 
propios de su actividad. 

Respuestas

Conciencia histórica

• (R. L.) Las semejanzas de la organización social del siglo XVI con la 
actual, es que están estructuradas en estratos o clases sociales donde 
generalmente unos pocos poseen mucho. Una de las diferencias es 
que antes eran artesanos y campesinos, mientras que ahora son 
empleados y trabajadores industriales. 

Para complementar el tema se sugieren:
 
Franke, Herbert y Rolf Trauzetel. El imperio chino. Historia Universal Siglo 
XXI, núm. 19, Siglo XXI, Madrid-México, 1973.
Hobsbawn, Eric. Las revoluciones burguesas, Guadarrama, Madrid, 1971.

Información complementaria

El surgimiento de la burguesía

Hemos visto que en la Europa de los siglos XIV y XV comenzaron a gestarse las condiciones 
económicas, políticas, sociales y culturales que rompieron con las tradicionales estructuras 
de la Edad Media. 

En lo social, el debilitamiento de la estructura feudal favoreció que campesinos y artesanos, 
quienes eran siervos de los señores feudales y estaban obligados a pagar tributo y a trabajar 
las tierras de sus señores, abandonaran sus feudos con la esperanza de convertirse en hom-
bres libres y lograr una vida mejor en los incipientes centros urbanos que crecían desordena-
damente en la periferia de las ciudades amuralladas. A esas ciudades en formación se les llamó 
burgos y a sus habitantes burgueses. La burguesía era una nueva clase social en formación. 

En lo económico, la principal actividad de los burgueses era el comercio. Este promovió que 
en las ciudades se instalaran talleres manufactureros donde se contrataba, a cambio de un 
pequeño salario, a los siervos que llegaban a vivir a ellas, y donde se elaboraban diversos pro-
ductos que los mercaderes podían llevar para intercambiar por los que se producían en otras 
regiones o en tierras lejanas. 

Las ciudades mercantiles más beneficiadas fueron las italianas, ya que la mayor parte de las 
mercaderías de Oriente se distribuían partiendo de los puertos de Nápoles, Venecia, Génova y 
Pisa hacia el interior de Europa, pasando por Milán y Florencia. Ahí se crearon los primeros ban-
cos. Como consecuencia, el concepto de riqueza cambió: antes era rico quien más tierras poseía, 
ahora lo era quien manejaba mayor cantidad de mercancías y dinero, es decir, la burguesía. Esta 
nueva concepción de la riqueza se conoce como capitalismo comercial (figura 1.10).

En lo político, la burguesía apoyó a los reyes europeos, quienes adquirieron un mayor poder 
que les permitió recuperar y unificar los territorios que en la Edad Media habían sido cedidos a 
los señores feudales, como veremos en el siguiente tema. De esta manera comenzaron a tomar 
forma en Europa los Estados modernos o nacionales como Francia, Inglaterra, España y Rusia.

siervo. En el 
sistema feudal, 
era el campesino 
sometido al poder 
de su señor. Se le 
llamaba así porque 
era el que lo servía. 

Figura 1.10. El cambista 
y su mujer, Marinus van 
Reymerswaele, 1539. Los 
banqueros renacentistas 
hicieron grandes fortunas 
prestando su dinero con 
altos intereses. 

La sociedad europea 
de los siglos XV al 
XVIII estaba basada 
en la desigualdad. 
A partir de la 
lectura del texto, 
¿qué semejanzas 
y diferencias 
encuentras con la 
organización social 
actual?

histórica
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En lo cultural, el creciente intercambio comercial provocó que surgiera a la vez una constante 
transmisión de ideas y costumbres entre pueblos diferentes, lo cual promovió en los habitantes 
de Europa Occidental la percepción de un mundo más amplio, la posibilidad real de recorrerlo con 
libertad y una avidez por descubrir nuevas rutas comerciales y nuevas regiones geográficas.

Para identificar causas y consecuencias de un proceso histórico.
Lee el siguiente texto: 

Durante el periodo señorial de la Edad Media, no existía otro tipo de riqueza que la basada en 
la propiedad rural [...]. Hasta entonces el dinero monetario había sido estéril [...]. Por regla 
general, el dinero era atesorado por sus dueños y aún más frecuentemente transformado en 
vajillas o en ornamentos religiosos que se fundían en caso de necesidad. El comercio liberó 
este dinero cautivo. Gracias a él volvió a convertirse en el instrumento de cambio y ya que 
las ciudades eran los centros del comercio afluyó necesariamente hacia ellas. Al circular 
multiplicó su poder por el número de transacciones en las que intervenía. Al mismo tiempo se 
generalizó el uso: el pago en especie fue sustituido paulatinamente por el pago en moneda. 
Y apareció de esta manera una nueva noción de riqueza: la de la riqueza comercial, que no 
consistía ya en tierras, sino en dinero o en productos comerciales estimables en dinero. 

Pirenne, Henri. Las ciudades de la Edad Media, 
Alianza Editorial, Madrid, 1972, pp. 143-145.

A partir de la lectura del texto y del tema responde en tu cuaderno:
• ¿Cuáles fueron las causas que originaron el surgimiento de la burguesía?
• ¿Qué consecuencias trajo la formación de esta nueva clase social?
• ¿Cómo surgió el capitalismo comercial?
• ¿Qué causas políticas favorecieron el surgimiento de los Estados nacionales?

Historiando

Las rutas comerciales entre Europa y Asia

En los últimos siglos de la Edad Media, el comercio entre Europa Occidental y Oriente era fluido 
y constante. Antes de que los turcos tomaran Constantinopla e impidieran el comercio en-
tre Occidente y Oriente, los comerciantes europeos tenían establecidas dos rutas principales 

de comercio con el Lejano Oriente: la 
Ruta de la Seda y la Ruta de las Espe-
cias (figura 1.11). 

La primera iba desde el puerto de Gé-
nova por el Mediterráneo hasta Cons-
tantinopla y el mar Negro, y de allí 
partía por tierra hasta China. La Ruta 
de las Especias seguía dos caminos: 
el que iba desde Venecia hasta Alejan-
dría, en Egipto, y de allí por tierra has-
ta al mar Rojo y el océano Índico, para 
llegar a India e Indonesia; y la que 
pasaba por Constantinopla, Damasco 
y Bagdad hasta el golfo Pérsico y de 
allí a India e Indonesia por el océano 
Índico (mapa 1.5).

Figura 1.11. Las 
especias adquirieron 

gran popularidad, 
pues permitían darle 

sabor a los alimentos y 
conservarlos por  

más tiempo.

Para conocer más 
sobre el espíritu 
renacentista que 
llevó a la búsqueda 
de descubrimientos 
geográficos, te 
recomendamos 
leer La era del 
renacimiento, de 
Pablo Escalante 
(SEP/Santillana, 
México, 2002), que 
se encuentra en tu 
Biblioteca Escolar.

30

• Recomiende la lectura de La era del renacimiento, de Pablo Escalante 
Gonzalbo. En él, el autor hace un recorrido por la pintura, la escultura y 
la arquitectura de los siglos XV a principios del siglo XVII. Permite a los 
estudiantes conocer los cambios políticos, sociales y económicos  
de las sociedades europeas y americanas. Puede utilizarlo para trabajar 
las nociones de cambio-permanencia y causa-consecuencia, así como 
para destacar el papel que tienen los seres humanos en la historia.

• Utilice la figura 1.11 y mencione la importancia de las especias desde 
la Antigüedad para conservar los alimentos por más tiempo, además 
de sus propiedades curativas.

Respuestas

Historiando

• (R. M.) Las causas sociales que originaron el surgimiento de la 
burguesía fueron el debilitamiento de la estructura feudal y la 
migración de los antiguos siervos a las nuevas ciudades. 

• (R. M.) Por el desarrollo del comercio y los nuevos trabajos en la 
industria manufacturera. Algunos burgueses acumularon lo suficiente 
para invertir sus ganancias en bienes, industrias o negocios que les 
dieron más dinero. 

• (R. M.) El concepto  de riqueza cambió, antes era rico quien más 
propiedades tenía, después quien manejaba mayor cantidad de 
mercancías y dinero. De esta manera, trabajadores, comerciantes y 
banqueros comenzaron a generar un nuevo sistema económico: el 
capitalismo comercial y mercantilista. 

• (R. M.) En lo político, la alianza entre burgueses, quienes se 
beneficiaron por su relación con los reyes europeos. 

Propuestas didácticas
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Propuestas didácticas

• Pida a los alumnos que identifiquen la ruta de la Seda y de las  
Especias en el mapa 1.5. Enfatice que el intercambio no se limitaba  
a mercancías, también fue de conocimientos, ideas, tecnología  
y tradiciones.

Para conocer más sobre la ruta de la Seda: 

http://olmo.pntic.mec.es/jtac0001/historia/exploradores/index.htm
(consulta: 23 de enero de 2017)

Höllmann, Thomas. La ruta de la seda, Alianza, Madrid, 2008.

Respuestas

Historiando

• (R. M.) La ruta de la Seda: era terrestre y conectaba varias ciudades 
en China como Hangzhon; corría paralela a la cordillera de los montes 
Himalaya, atravesaba Persia, Turquía y Constantinopla, de ahí partía 
hacia África e Italia. La ruta de las Especias era marítima, partía de 
puertos como Cantón en China y comunicaba las islas de Cipango  
o Japón, las Indias Orientales o Indonesia, luego bordeaba el sureste 
de Asia, la península de India y entraba a tierra por el golfo Pérsico y el 
mar Rojo hasta llegar al mar Mediterráneo, para recorrer las costas de 
Europa y alcanzar los muelles de Génova, Marsella, Lisboa y Amberes.

• (R. L.) La ciudad de Constantinopla se encontraba entre África, Asia y 
Europa, además de estar en las costas del mar Mediterráneo. Durante la 
Antigüedad fue escenario principal de contacto y comercio de la región.

Como puedes ver, la ciudad de Constantinopla constituyó un paso casi obligado para los mer-
caderes europeos que comerciaban con Oriente mientras esa ciudad fue capital del Imperio 
bizantino, que era cristiano. Por eso, al ser tomada por los turcos a mediados del siglo XV, se 
bloqueó el comercio con Oriente. La búsqueda de las especias fue un importante aliciente para 
comenzar la exploración de nuevos caminos que llevaran a conseguirlas, ya que productos 
como la pimienta, el clavo, el azafrán, la nuez moscada, el jengibre y la canela eran muy aprecia-
dos por los europeos. La necesidad de buscar nuevas rutas de comercio llevó, como verás en 
el tema 4, al descubrimiento de América a finales del siglo XV, y a la creación de nuevas rutas 
comerciales y nuevas fuentes de riqueza para los europeos del siglo XVI.

Para desarrollar habilidades espaciales. 
Observa el mapa 1.5 y realiza lo siguiente:
• Identifica en el texto los lugares por donde se recorrían las rutas de la Seda y de las 

Especias antes de la toma de Constantinopla.
• Formen equipos e investiguen las rutas comerciales que buscaron los europeos para Asia 

después de la toma de Constantinopla y con la ayuda de un atlas localícenlas en el mapa. 
¿De qué manera ubicar en el mapa las rutas comerciales les ayudó a comprender por qué 
era casi obligado pasar por Constantinopla para ir de Europa Occidental a Oriente?

Historiando

L E Y E N D A Fuente:  Silk Roads. China Ships,
Royal Ontario Museum, 1984.
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Mapa 1.5 Rutas de la Seda y Especias en el siglo XV

Información complementaria
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Propuestas didácticas

• Aquí inicia el segundo tema del bloque, “El fin del orden medieval y las 
sociedades de Antiguo Régimen”. 

• Mencione que por Antiguo Régimen se conoce al sistema político y 
social entre el fin de la Edad Media y la Revolución Francesa (1453 
y 1789). Este sistema se caracterizó por la concentración del poder 
político en un rey o soberano, y una sociedad estamental encabezada 
por la nobleza cortesana y el clero sobre la burguesía y el pueblo. El 
poder del soberano residía en su “origen divino”, por lo que agrupó 
muchas veces a la fuerza a los habitantes de regiones con un mismo 
idioma, religión, costumbres e historia.

• Al final de este tema, los alumnos podrán explicar la formación  
y características del Antiguo Régimen.

• Lean la sección Glosario. Comente que los “mercenarios” eran 
hombres que peleaban a cambio de un pago. Desde la Antigüedad 
ya existía esta especie de soldados profesionales cuya retribución 
consistía en el pillaje y el saqueo de los vencidos. 

• Pida que lean en silencio el tema e identifiquen cada una de las 
monarquías nacionales: España, Francia, Inglaterra y Rusia. Solicite 
que señalen los aspectos comunes entre ellas. 

2. El fin del orden medieval y las sociedades  
del Antiguo Régimen

Aprendizaje esperado: Explica las características de las sociedades del Antiguo  
Régimen y su proceso de formación.

mercenario. 
Soldado que ofrecía 
sus servicios a 
cambio de un salario.

Figura 1.12. Durante el 
reinado de los Reyes 

Católicos en España, se 
estabilizó la moneda y se 

incrementó el comercio. 

La formación de las monarquías nacionales

Como has observado, la transición de la Edad Media a la Edad Moderna supuso para Europa 
grandes cambios en todos los órdenes: político, económico, social y cultural. En el aspecto 
político el cambio de mayor trascendencia fue la consolidación de las monarquías nacionales 
durante los siglos XV y XVI, principalmente de España, Francia, Inglaterra y Rusia.
 
¿Qué sucedió para que se lograra esa transformación política? Por un lado, la partida de los 
señores feudales a las Cruzadas para recuperar Tierra Santa dejó un vacío de poder que fue 
aprovechado por los reyes para fortalecerse; por otro, los burgueses de las ciudades se alia-
ron con los reyes para enfrentar a los señores feudales, mediante ejércitos de mercenarios. 

 La paulatina desintegración de los feudos ocasionó que 
los señores feudales quedasen bajo el poder de los 

reyes. Así, los monarcas europeos adquirieron un 
poder cada vez mayor que les permitió unificar 

sus territorios hasta convertirlos en monarquías 
nacionales. 

Las principales características de las monar-
quías nacionales fueron la organización de 
ejércitos profesionales, libertad económica 

para la burguesía, el pago de impuestos por par-
te de la incipiente clase media de los burgos y 

una mayor independencia del rey con respecto al  
 poder de la Iglesia católica.

España. En 1469, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla contrajeron matrimonio y crearon 
la alianza de los dos reinos más poderosos de la península Ibérica. Su fuerza les permitió 
expulsar a los árabes de Granada y conquistar Navarra para incorporar esos territorios a la 
Corona y concretar la unificación religiosa, lo que les valió el apelativo de Reyes Católicos. De 
esa manera se formó España como nación (figura 1.12).

Los Reyes Católicos consolidaron su poderío aliándose con la burguesía española, que apoyó 
financieramente a la Corona a cambio de la posibilidad de incrementar su fortuna. Los monar-
cas adquirieron independencia con respecto a la Iglesia católica, establecieron el Tribunal del 
Santo Oficio, conocido como Inquisición, que prohibía cualquier práctica religiosa que no fuera 
católica. Asimismo, auspiciaron al navegante Cristóbal Colón para buscar una nueva ruta que 
llegara a Ias Indias Orientales. En esta búsqueda, Colón descubrió América.
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Propuestas didácticas

• Para realizar un ejercicio comparativo, solicite a los alumnos que 
utilicen varios identificadores para localizar distintos aspectos, por 
ejemplo, el nombre de los monarcas de un color, los acontecimientos o 
procesos históricos importantes de otro, el papel de la burguesía con 
uno más, entre otros que consideren relevantes.  

• Advierta que los procesos históricos de cada monarquía nacional 
europea tienen particularidades que las hacen distinta a las demás, 
como puede ser el caso de la colonización de América por parte 
de los españoles o la guerra entre Francia e Inglaterra, así como la 
personalidad de cada uno de los monarcas, como el ruso Iván IV, 
conocido como “el Terrible”.

• Pida que observen la figura 1.13. Mencione que se trata de una pintura 
al óleo de Isabel I de Inglaterra llamado “Retrato de la armada”, pintado 
por George Gower cerca de 1588. En el retrato se conmemora la 
derrota de la armada española. El poderío inglés se representó con la 
mano derecha de la reina sobre un globo terráqueo.

El contenido de estas obras le ayudará a contrastar los cambios entre el 
feudalismo y el capitalismo mercantil de la Época Moderna:

Bloch, Marc. La sociedad feudal, UTEHA, México, 1979.
Anderson, Perry. El estado absolutista, Siglo XXI, México, 2002.

Información complementaria

Al ampliar sus dominios territoriales hacia América, España se consolidó como la mayor po-
tencia mundial durante el reinado de Carlos I (Carlos V de Austria). En la segunda mitad del 
siglo XVI, durante el reinado de su hijo Felipe II, España llegó a ser el Estado nacional más po-
deroso e influyente del mundo. Sin embargo, en el siglo XVII, ante el empuje económico, naval 
y comercial de Inglaterra y Francia, el imperio español entró en decadencia.

Francia. El Estado nacional francés fue consolidado por el rey Luis XI entre 1461 y 1483. La 
Guerra de los Cien Años (1337-1453) contra Inglaterra había creado entre la población france-
sa un sentimiento nacionalista, que Luis XI aprovechó para debilitar el poder feudal y fortale-
cer el suyo. Formó un potente ejército que combatió a la nobleza feudal y estableció alianzas 
con miembros de la incipiente clase media, formada por burgueses, comerciantes y dueños 
de pequeños talleres manufactureros, invitándolos a participar activamente en puestos cla-
ves de su gobierno.

La consolidación del poder real bajo los gobiernos de Francisco I (1515-1547), Luis XIII (1610-
1643) y Luis XIV (1643-1715) permitió a Francia colocarse como una potencia económica de 
primer orden en el mundo.

Inglaterra. A finales de la Edad Media, la nobleza feudal inglesa mantenía una constante lu-
cha de poder con los monarcas y, en esa disputa, logró limitar el poder del rey mediante la 
creación del parlamento, que era un organismo que representaba sus intereses y vigilaba y 
acotaba las acciones del monarca. La incipiente burguesía en formación de los siglos XIV y XV 
se unió a la nobleza exigiendo que sus intereses fuesen representados también en el parla-
mento. De esa forma, Inglaterra se consolidó como una monarquía parlamentaria.

En 1485, al ser coronado Enrique VII, primer rey de la dinastía Tudor, Inglaterra estaba de-
bilitada a causa de conflictos internos y la guerra contra Francia. Enrique VII tomó medidas 
con el fin de subordinar a los nobles que habían aprovechado las constantes luchas para 
desafiar a la autoridad real. La naciente 
burguesía lo apoyó a cambio de poder 
llevar a cabo con tranquilidad sus activi-
dades económicas y de ocupar puestos 
administrativos importantes. Esta alian-
za entre la burguesía y la casa reinante 
permitió la conformación de Inglaterra 
como un Estado nacional.

Enrique VIII, coronado en 1509, recibió 
una nación unida en lo político y estable 
económicamente. Rompió con la Iglesia 
de Roma y se proclamó cabeza de la Igle-
sia anglicana. A su muerte, gobernó la rei-
na Isabel I entre 1558 y 1603. Durante su 
reinado, Inglaterra comenzó a perfilarse 
como una poderosa potencia industrial, 
naval y comercial que se enfrentaría 
constantemente contra España y Francia 
por la hegemonía marítima y territorial en 
otros continentes (figura 1.13). 

Figura 1.13. Isabel I 
apoyó a comerciantes 
y piratas, a quienes 
llamó corsarios porque 
les otorgó el “derecho 
de corso”, es decir, 
la autorización para 
apoderarse de los 
cargamentos de la marina 
mercante española.
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Respuestas

Historiando

• (R. M.) 

Características de las monarquías nacionales, siglos XV y XVI

Concentración del poder en la figura del rey.

Creación de instituciones políticas para administrar los reinos.

Libertad económica para la burguesía.

Independencia de los reyes respecto a la Iglesia.

• (R. M.)

Monarquía 
nacional

Características 
económicas

Características 
políticas

Características 
sociales

España El descubrimiento 
de América 
otorgó recursos 
para solventar 
los gastos de la 
Corona.

El matrimonio 
de los Reyes 
Católicos 
permitió la 
unidad del reino 
de España.

Los reyes se 
aliaron a la 
burguesía local 
y lograron el 
control de la 
Iglesia católica.

Inglaterra Bajo el reinado 
de la reina 
Isabel I, logró 
una potencia 
comercial, naval 
e industrial de 
primer orden.

La burguesía 
y la nobleza 
obligaron a la 
monarquía a 
escuchar sus 
demandas e 
intereses. 

La burguesía 
se alió con la 
nobleza para 
facilitar sus 
negocios. 

Rusia. En Europa Oriental, el territorio ruso se consolidaba también como un Estado-nación en ex-
pansión en los siglos XV y XVI.

 En la segunda mitad del siglo XV, el príncipe de Moscú, Iván III, llamado “el Grande” (1462-1505), co-
menzó a ejercer el control sobre los mongoles, que habían dominado a Rusia los últimos doscientos 
años. Iván “el Grande” estableció alianzas con Occidente, pero mantuvo su independencia frente 
a las demás naciones europeas. Ese monarca construyó los cimientos del Estado nacional ruso. 

En 1547, Iván IV intentó someter mediante la violencia a los nobles que no eran fieles a su gobierno, 
lo que le valió el sobrenombre de “el Terrible” (figura 1.14). También estableció leyes que promo-
vían el sometimiento de los campesinos a la servidumbre. Formó un ejército poderoso para unifi-
car Rusia y logró dominar las regiones del Volga y los Urales y comenzó la conquista del territorio 
de Sibir (Siberia), que posteriormente se extendió hasta el Pacífico.
 
Como ves, a partir del siglo XVI comenzó una constante lucha entre las monarquías nacionales 
europeas en busca de la hegemonía, con la finalidad de conseguir la supremacía sobre las demás.

Para sintetizar información en un cuadro sinóptico.
A partir de la lectura de este tema:
• Elaboren un cuadro sinóptico en el que sinteticen las características generales que 

tuvieron las monarquías nacionales en los siglos XV y XVI.
• Con ayuda de su profesor y en sesión grupal, expliquen cómo se fueron definiendo las 

características económicas, políticas y sociales de cada monarquía nacional (España, 
Inglaterra, Francia y Rusia) e identifiquen las particularidades de cada una.

Historiando

Las ciudades-Estado europeas

Las ciudades-Estado europeas, que comenzaron a conformarse hacia finales de la Edad Media y 
que eran políticamente independientes y autosuficientes, crecieron debido al aumento de la acti-
vidad comercial, pero en muchas ocasiones lo hicieron de manera desorganizada, ya que quienes 
llegaban a ellas se asentaban sin planeación alguna. 

Figura 1.14. A pesar de 
su legendaria crueldad, 
el zar Iván IV, conocido 

como “el Terrible”, era 
apreciado por la mayoría 

del pueblo ruso, ya que 
hizo de Rusia un  

imperio poderoso. 
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• Indique a los alumnos que lean el subtema “Las ciudades-Estado 
europeas”, donde deberán destacar cómo fueron conformándose  
las ciudades europeas de los siglos XVI y XVII. 

• Explique el concepto de ciudad y sus caracterísitcas principales,  
puede relacionarlas con las de las ciudades actuales, manteniendo  
las diferencias históricas. 

• Guíe el análisis de la figura 1.15. que muestra la vida cotidiana en una 
ciudad de los Países Bajos del siglo XVI. Pregunte: ¿qué elementos 
permitieron el crecimiento de las ciudades?, ¿qué personajes se 
observan?, ¿qué actividades realizan?, ¿cómo describirían un día en 
la vida de los habitantes de esa ciudad?

Respuestas 

Historiando

• (R. M.) El hambre y la pobreza en las ciudades europeas del siglo XVI 
era común debido a la lentitud en los transportes y su elevado costo, 
la irregularidad de las cosechas y a la aglomeración de las personas al 
interior de las ciudades.

• (R. M.) Las ciudades eran desorganizadas y crecían sin planeación 
alguna. Estaban divididas en gremios o barrios con una actividad 
específica, como la de zapateros o artesanos. Los nuevos habitantes, 
provenientes del campo, vivían en malas condiciones de higiene y 
hacinamiento. También eran lugares de intercambio y fusión de ideas, 
costumbres e identidades que a la larga dieron origen a la cultura de 
los Estados Nacionales.

Lefebvre, Henri. La vida cotidiana en el mundo moderno, Alianza, 
Madrid, 1984.

Información complementaria

Las personas dedicadas al mismo oficio se situaban en la misma zona, forman-
do gremios, por lo que las ciudades se dividieron en barrios de acuerdo con el 
oficio al que se dedicaban sus habitantes. Sin embargo, era difícil dar atención 
a la creciente población, pues no siempre alcanzaba el abasto de alimentos y 
tampoco había trabajo para todos.

En realidad, las nuevas ciudades europeas de los siglos XVI y XVII eran sucias 
e insalubres y en muchas ocasiones se convirtieron en focos de epidemias; en 
ellas había prosperidad, intercambio de ideas y desarrollo, pero también había 
pobreza, hacinamiento y proliferaban los mendigos y los asaltantes (figura 1.15).

Como verás en el siguiente tema, las ciudades que mayor riqueza y desarrollo 
alcanzaron en el sur de Europa a partir del siglo XV fueron las del norte de Ita-
lia, porque constituían centros comerciales muy activos gracias a su situación 
geográfica. El comercio iba acompañado de un efervescente intercambio cul-
tural, mediante el cual se daban a conocer nuevas ideas, técnicas, conocimien-
tos científicos y costumbres.

También en el norte de Europa destacaron importantes ciudades-Estado que 
conformaron toda una red comercial en la región del mar Báltico alemán y del mar del Norte: 
la llamada Liga Hanseática, entre ellas Hamburgo.

En el siglo XVI crecieron y se embellecieron las ciudades donde residía el poder político, es 
decir, donde vivían los monarcas. Así, las ciudades de París, Londres, Amberes o Madrid no 
solo eran importantes centros comerciales, sino también sede del poder nacional, por tanto 
se beneficiaban en mayor medida de la nueva situación económica que trajo consigo el desa-
rrollo del capitalismo tanto mercantilista como comercial.

Para identificar causas en un texto histórico.
Lee el texto y responde en tu cuaderno. 

Las ciudades tienen que calcular y prever incesantemente su vida, en el sentido más material 
de la palabra. En el siglo XVI, y especialmente en el mundo mediterráneo, la preocupación por 
el abastecimiento es constante.[...]. La lentitud y el precio muchas veces prohibitivo de los 
transportes, y la asombrosa irregularidad de las cosechas, hacen que la menor aglomeración 
amenace con provocar la escasez; [...] el hambre es un accidente normal, hasta banal, 
podríamos decir. Azota con frecuencia a regiones enteras [...]. En 1528, la escasez provocó 
en la Toscana hechos abominables: Florencia tuvo que cerrar sus puertas a los campesinos 
hambrientos. [...] Los hombres se mataban por un pedazo de pan.

Braudel, Fernand. El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, 
t. I, Fondo de Cultura Económica, México, 1953.

• ¿Qué situación originaba hambre y pobreza en las ciudades europeas del siglo XVI? 
• ¿Qué consecuencias provocó el rápido crecimiento de las ciudades europeas en  

el siglo XVI?
En sesión grupal y con ayuda de su profesor, discutan cuáles eran las características de la 
sociedad en estas ciudades-Estado europeas.

Historiando

Figura 1.15. Proverbios 
holandeses (1559) de 
Pieter Bruegel “el Viejo”. 
Esta pintura muestra la 
vida cotidiana en una 
ciudad de los Países 
Bajos del siglo XVI.
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• En esta página inicia el tema “Renovación cultural y resistencia en 
Europa” cuyo aprendizaje esperado es reconocer las influencia de las 
ideas humanistas en los cambios políticos, culturales y científicos de 
los siglos XVI y XVII. 

• Organice la lectura del tema, elija la manera en la que logren mejores 
resultados, puede pedir a un alumno que lea en voz alta o que todos lo 
hagan en silencio.

• No deje de lado las palabras definidas en el glosario, ya que 
contribuyen a una mejor comprensión del tema.

Recomiende a sus alumnos las siguientes obras sobre el Renacimiento  
y las ideas humanistas: 

Corrain, Lucía. La Europa del Renacimiento, SEP/Serres, Biblioteca de 
Aula, Serie Espejo de Urania, México, 2002.
Escalante Gonzalbo, Pablo. La Era del Renacimiento, SEP/Santillana, 
Biblioteca Escolar, Serie Espejo de Urania, México, 2002.

Información complementaria

Aprendizaje esperado: Reconoce la influencia de las ideas humanistas en los cambios 
políticos, culturales y científicos de los siglos XVI y XVII.

3. Renovación cultural y resistencia en Europa

Renacimiento, humanismo y difusión de la imprenta

El Renacimiento fue un movimiento ideológico, artístico y científico que se originó a finales 
del siglo XIV en las prósperas ciudades comerciales del norte de Italia —como Florencia, Vene-
cia, Pisa y Milán— y que tuvo su mayor esplendor en los siglos XV y XVI. 

Fue un movimiento esencialmente urbano y trajo consigo asombrosas expresiones artísticas 
en las que se reflejaba una nueva visión del mundo. Pronto se expandió a otras ciudades co-
merciales del centro y norte de Europa y fue llevado también a los territorios descubiertos y 
colonizados por las naciones europeas. 

Durante el Renacimiento los pensadores se dedicaron al estudio de lenguas antiguas, lo que 
les permitió estudiar los textos clásicos grecolatinos y traducirlos directamente de su versión 
original. Este regreso a las culturas clásicas se consideró como un renacer de ellas; de ahí el 
nombre de Renacimiento. 

Una de las manifestaciones primordiales de la cultura renacentista fue el humanismo, cuyo 
principal interés de reflexión y análisis —como estudiaste en el “Panorama del periodo”— era 
el ser humano y ya no solo Dios, como en la Edad Media. Con el humanismo, la ciencia se sepa-
ró de la religión; el conocimiento se apoyó en la razón y no en el dogma y el hombre se convirtió 
en la figura central de estudio. 

El humanismo encontró también una forma 
de expresión en el arte. Muchos artistas del 
Renacimiento estaban respaldados por los 
nobles y los ricos burgueses, banqueros y 
comerciantes, que se convirtieron en mece-
nas de pintores, escultores, músicos, arqui-
tectos e incluso de escritores y filósofos.

La mayoría de los artistas medievales eran 
anónimos. Pero ahora, con la nueva visión hu-
manista e individualista, se enaltecía al uomo 
universale, es decir el hombre universal y po-
lifacético. Gracias a esta nueva concepción 
destacaron personalidades como Miguel Án-
gel, Leonardo da Vinci, Rafael, Tiziano, Brune-
lleschi; algunos de ellos versátiles genios que 
sobresalieron en diversos campos del arte al 
mismo tiempo (figura 1.16).

dogma. Afirmación 
que se considera 
verdadera y segura, 
que no puede ser 
negada ni puesta 
en duda por sus 
seguidores.

mecenas. Persona 
rica o poderosa 
que protege a 
los artistas e 
intelectuales y 
fomenta las artes.

polifacético. Dicho 
de una persona de 
variada condición 
o de múltiples 
aptitudes.

Figura 1.16. Menú 
ilustrado por Leonardo 

da Vinci y Botticelli. 
Representante del 

Renacimiento, Leonardo 
da Vinci (1492-1519), fue 

un gran pintor, así como un 
apasionado de la cocina.
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• Solicite a los alumnos que continúen con la lectura del tema y 
marquen las ideas principales. Utilice la figura 1.17 que muestra el 
funcionamiento de una prensa para imprimir, para explicar el papel de 
la imprenta en la difusión de las ideas renacentistas.

Respuestas

Historiando

• (R. M.)

Características Principales artistas

Pintura. Uso de la geometría 
para lograr proporciones exactas. 
Perspectiva para dar profundidad 
a los cuadros.

Miguel Ángel, pinturas de la 
bóveda de la Capilla Sixtina, 
Rafael, Escuela de Atenas y 
Tiziano, Asunción de la Virgen.

Escultura. Retomó el mármol y 
el bronce como materias primas 
e integró minuciosos estudios 
anatómicos.

Obras como el David de Donatello 
o el Mercurio del español Diego  
de Pesquera.

Literatura. Presentan al ser 
humano como protagonista.

Dante Alighieri, Divina Comedia, 
Petrarca, Cancionero y Boccaccio, 
Decamerón.

• (R. M.) Los autores que influyeron en la política fueron el italiano 
Nicolás Maquiavelo y el inglés Tomás Moro. Maquiavelo estableció en 
su ensayo El Príncipe, principios como la separación de la Iglesia y el 
Estado. Tomás Moro proyectó en su libro Utopía una sociedad basada 
en la propiedad común de los bienes y en la elección libre de los 
gobernantes por parte el pueblo.

• (R. M.) La imprenta redujo el costo de producción de los libros y los 
fabricó en grandes volúmenes. En el siglo XV se elaboraron alrededor 
de un millón de libros manuscritos y un siglo después cerca de cien 
millones impresos. Lo anterior, hizo accesible a muchas más personas 
las ideas humanistas en todos los campos del conocimiento.

Una herramienta esencial para la difusión de la  
cultura y las nuevas ideas renacentistas fue  
la imprenta. Este invento chino fue reinventado 
en Europa en el siglo XV por el alemán Johannes 
Gutenberg. 

Las imprentas chinas eran planchas de piedra o 
madera grabadas en relieve que se entintaban 
para que los caracteres (letras o signos) se im-
primieran en el papel. Las planchas de madera 
llegaron a Europa en el siglo XIV; allí comenzaron 
a utilizarse para imprimir en tela y luego para 
imprimir estampas religiosas en papel y naipes. 

Fue el orfebre alemán Johannes Gutenberg 
quien, a mediados del siglo XV, construyó una 
imprenta de caracteres móviles de metal. Estos 
eran más económicos por su duración que los 
de madera, por eso logró extenderse rápida-
mente por Europa y después a América.

La primera obra que Gutenberg imprimió fue la 
Biblia, en 1456. A partir de entonces, se instalaron talleres de imprenta por toda Europa y los 
libros, los impresores y los tipógrafos invadieron el mundo occidental. La imprenta permitió 
copiar y distribuir muchos textos que se habían guardado durante siglos en los monasterios y 
de los cuales solo existían pocas copias hechas a mano por lo monjes (figura 1.17). 

Para sintetizar conocimientos.
Investiga quiénes fueron los principales artistas renacentistas y las características de sus 
obras en el campo de la pintura, la escultura y la literatura. 
En sesión grupal y con ayuda de su profesor, respondan:
• ¿De qué manera las obras de estos artistas influyeron en los cambios políticos, sociales y 

culturales de los siglos XV y XVI?
• ¿Qué función tuvo la imprenta en la difusión de las ideas renacentistas?

Historiando

Figura 1.17. Ilustración 
según la portada 
de un libro del siglo 
XVI que muestra el 
funcionamiento de una 
prensa para imprimir.

En las siguientes 
páginas podrás 
encontrar más 
información sobre el 
Renacimiento:
www.arteguias.com/
renacimiento.htm
(consulta: 26 de 
abril de 2016).

Los principios del pensamiento científico y los avances tecnológicos

Los pensadores renacentistas reflexionaron acerca de las causas de los fenómenos de la Na-
turaleza, al tiempo que pusieron en entredicho las explicaciones tradicionales de la Edad Me-
dia. Surgió así una nueva metodología: el método científico, basado en la experimentación y la 
comprobación. De esa forma, comenzaron a sentarse las bases de la ciencia moderna.

La revolución científica del Renacimiento tuvo, en un principio, como principales campos de 
interés la astronomía y la física. Los descubrimientos que se hicieron en esos ámbitos mo-
dificaron sustancialmente la percepción que se tenía del Universo y del lugar que la Tierra 
ocupaba dentro de él. 
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• Divida al grupo en equipos para que identifiquen en el texto los aportes 
científicos que marcaron el cambio de la Edad Media a la  
Edad Moderna.

• Guíelos en la observación de la figura 1.18. Comente a los estudiantes 
que libros como este servían para exponer, contrastar y difundir las 
teorías científicas por el mundo. En este caso, el sistema heliocéntrico 
de Nicolás Copérnico.

Respuestas

Historiando
• (R. M.)

Científico Aportaciones

Nicolás Copérnico 
(1473-1543)

Contradijo la Teoría ptolemaica de la Tierra como 
centro del Universo basándose en los escritos del 
siglo XI del astrónomo árabe Azarquiel y propuso 
un modelo donde el Sol es el centro del sistema 
solar con los planetas orbitando a su alrededor.

René Descartes 
(1596-1650)

Planteó la necesidad de experimentar y 
comprobar repetidamente los fenómenos, para 
dar un conocimiento por certero, así nació el 
método científico.

Isaac Newton 
(1642-1727)

Describió la Ley de la gravitación universal y 
estableció las bases de la mecánica clásica. 
destacan sus trabajos sobre la naturaleza de la 
luz y la óptica.

• (R. L.) Las ideas humanistas influyeron en el pensamiento de los 
científicos de los siglos XVI y XVII al cuestionar las explicaciones 
teológicas de la Naturaleza, por lo que buscaron sus propias 
respuestas a todos los fenómenos naturales aún contraviniendo a las 
autoridades y preceptos religiosos. 

El conocimiento de la medicina también tuvo un desarrollo trascendental a partir del Renaci-
miento. La nueva mentalidad permitió que el cuerpo humano se estudiara con mayor naturalidad.

El conocimiento geográfico fue 
uno de los que experimentó las 
más grandes  transformaciones 
con la llegada de la Edad Moder-
na. Los conocimientos geográ-
ficos en la Edad Media eran limi-
tados; se pensaba, por ejemplo, 
que la Tierra era plana y que los 
barcos que navegaban hacia el 
horizonte podían caer al vacío. 

Los navegantes del siglo XV em-
prendieron la búsqueda de nue-
vas rutas marítimas apoyados 
en una nueva idea: la Tierra es 
esférica. A partir de sus estudios, 

Nicolás Copérnico propuso una nueva teoría sobre el Universo: la teoría heliocéntrica. En ella 
se establecía que el Sol era el centro del Universo y alrededor de él giraban, en círculos con-
céntricos, las demás esferas celestes (figura 1.18). 

El perfeccionamiento de los instrumentos de navegación, como la brújula, el astrolabio, el cua-
drante y el sextante los animó a cruzar el Atlántico hacia el oeste. A partir de la exploración 
de las costas de África, del descubrimiento de América y de los viajes a través del Pacífico, se 
hicieron nuevos mapas de los territorios descubiertos, hasta llegar a una idea muy aproxima-
da de la realidad geográfica.

La ciencia moderna se desarrolló gracias a los nuevos métodos aplicados por los científicos 
que habían incursionado en la astronomía, la física, las matemáticas, la anatomía y la medici-
na. Los científicos de la Edad Moderna hicieron hincapié en la importancia de la observación, 
la experimentación y la aplicación del pensamiento racional como el único procedimiento para 
alcanzar el conocimiento verdadero; a esto se le conoce como método experimental. A partir 
de entonces el desarrollo del pensamiento científico no se detuvo.

Figura 1.18. Concepción 
del Universo de 

Copérnico (1473-1543). 

Para investigar acerca de los aportes científicos que marcaron el cambio de la Edad Media 
a la Edad Moderna.
Divídanse en equipos y elijan a uno de los siguientes científicos: 

Nicolás Copérnico (1473–1543); Vesalio (1514–1564); John Napier (1550–1617); Francis 
Bacon (1561–1626); Johan Kepler (1571–1630); Galileo Galilei (1564–1642); René 
Descartes (1596–1650); Isaac Newton (1642–1727). 

• Investiguen en qué campo de la ciencia se distinguió y cuáles fueron sus aportaciones  
a la ciencia moderna.

• Expongan su trabajo al grupo.
Con ayuda de su profesor, discutan mediante una lluvia de ideas:
• ¿Cómo influyeron las ideas del humanismo en el pensamiento de los científicos de los 

siglos XVI y XVII?

Historiando

Para conocer la 
vida de Copérnico 
puedes leer El 
libro secreto de 
Copérnico de 
Miguel Ángel Pérez 
(2009). Para 
adentrarte en la 
vida del astrónomo 
Johan Kepler te 
recomendamos 
El arquitecto del 
cosmos de Rafael 
Martínez (2003), 
ambos títulos de tu 
Biblioteca Escolar.
Si quieres saber 
más de la vida y 
las ideas de Galileo, 
lee Galileo Galilei 
de Arturo Uslar 
Pietri (2006), en tu 
Biblioteca de Aula.
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Propuestas didácticas

• En esta página comienza el subtema “La reforma protestante y la 
contrarreforma”. Ayude a los alumnos a leer el texto e identificar el 
movimiento de Reforma y Contarreforma, y la disputa entre la Iglesia 
católica y la protestante. 

• Pregunte: ¿cuál fue la causa de la Reforma protestante?, ¿dónde 
inició?, ¿quién era su principal representante?, ¿qué postulaba?, 
¿cómo se difundió este movimiento político y religioso? ¿cuál fue la 
respuesta de la Iglesia católica?

• Recuerde que son fundamentales dos conceptos: Reforma protestante 
y Contrarreforma, hagan una definición grupal.

• Guíelos en la observación de la figura 1.19, del pintor neerlandés Pieter 
de Hooch, quien trazó cuadros con mujeres en actividades cotidianas 
propias de la vida humilde y de trabajo, principio que postulaba el 
protestantismo, a diferencia de la vida ostentosa y llena de lujos de la 
jerarquía católica.

Sobre la Reforma protestante y la influencia del humanismo en la 
religión, consulte:

Febvre, Lucien. Erasmo, la contrarreforma y el espíritu moderno, Orbis, 
Barcelona, 1985.
Dilthey, W. Hombre y Reforma en los siglos XVI y XVII, FCE, México, 1974.

Información complementaria

La reforma protestante y la contrarreforma

Durante la Edad Media, la Iglesia católica había alcanzado en Europa un poder político y eco-
nómico tan grande que los reyes y príncipes europeos —así como los señores feudales—  
debían someter su poder de decisión a la institución eclesiástica y a su cabeza, el papa.

Al iniciar el siglo XVI, había una gran corrupción en las altas esferas eclesiásticas. Las indulgen-
cias, por ejemplo, se otorgaban a cambio de dinero; los nobles, príncipes y reyes compraban a 
la Iglesia las autorizaciones para establecer alianzas entre ellos, ya fueran matrimoniales 
o territoriales.

Una de las consecuencias del humanismo, como ya hemos visto, fue el surgimiento de una 
actitud más crítica de la clase culta ante las autoridades políticas y eclesiásticas. Por eso, 
ante la corrupción que se vivía en el seno de la Iglesia católica, algunos sacerdotes y nobles, 
herederos del pensamiento humanista, consideraban que el ser humano podía manejar su 
propio destino y en consecuencia se manifes-
taron en contra de la jerarquía eclesiástica, pro-
poniendo reformas profundas a la estructura de 
la Iglesia católica. A este movimiento religioso y 
político se le conoce como Reforma protestante y 
dio origen a sangrientas guerras de religión entre 
protestantes y católicos (figura 1.19).

La Reforma protestante se inició en Alemania, en 
1517, por el fraile agustino Martín Lutero, quien 
publicó 95 tesis contra la doctrina católica, en-
tre las que señalaba que el papa no era infalible 
y que cada persona podía interpretar libremente 
la Biblia. La imprenta facilitó la difusión de la Bi-
blia, que ahora podía ser leída e interpretada sin 
la intervención oficial. Lutero organizó una nueva 
Iglesia apoyado por los príncipes alemanes, quie-
nes vieron en ello la oportunidad de secularizar 
los bienes de la Iglesia católica e independizarse 
de la autoridad del papa. De esta manera, nació 
la Iglesia luterana que pronto se extendió hacia 
otras regiones de Europa. 

En Francia, Juan Calvino adoptó las enseñanzas 
de Lutero e inició el movimiento calvinista que se 
propagó a los Países Bajos y a Escocia. En Suiza, 
Ulrich Zwinglio difundió el protestantismo en su 
país. En Inglaterra, Enrique VIII vio en el movimiento de Reforma la oportunidad de romper con 
la Iglesia católica y obtener autonomía frente a ella, creando la Iglesia anglicana.

En España, Portugal y algunos reinos italianos, la Iglesia católica se mantuvo unida y co-
menzó una serie de acciones conocidas como Contrarreforma, cuyo propósito era combatir 
la Reforma protestante y reunificar y fortalecer a la Iglesia católica. Frente a los conflictos 
ocasionados por la Reforma, todas las órdenes religiosas católicas apoyaron al papa e incluso 
se crearon nuevas congregaciones, como la Compañía de Jesús, fundada en 1534. 

indulgencias. El 
perdón que concede 
la Iglesia católica 
por los pecados 
cometidos por  
los fieles.

secularizar. Poner 
a disposición de la 
sociedad civil bienes 
o inmuebles que 
son propiedad  
de la Iglesia.

Figura 1.19. Pieter de 
Hooch, Patio de una casa 
en Delft, 1658, National 
Gallery, Londres. Los 
pintores protestantes, más 
que imágenes religiosas, 
eligieron temas de la vida 
cotidiana para sus obras.
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Propuestas didácticas

• Dirija la atención de los alumnos al mapa 1.6, pida que identifiquen sus 
elementos gráficos como leyenda, la zona geográfica que representa, 
así como la información que ofrece de acuerdo al texto. 

• Explique cómo cada color representa la distribución de las religiones 
durante el siglo XVI. Una vez que las hayan identificado, solicite que las 
ubiquen en el mapa. 

• Pida que identifiquen en el mapa la religión católica, la protestante, 
la ortodoxa y la musulmana. Describa que, con excepción de la 
musulmana, todas derivan del cristianismo, aun cuando Jesucristo 
también es un profeta dentro del Corán, libro sagrado del Islam. Realice 
una discusión sobre las similitudes y diferencias entre ellas.

Respuestas

Historiando

• (R. M.) El movimiento de Reforma inició en Alemania con Martín Lutero, 
luego se expandió por Dinamarca, Suecia y Noruega. Los calvinistas 
influidos por los luteranos aparecieron en regiones de Francia, Suiza, 
Países Bajos y especialmente en Escocia. Los anglicanos en Inglaterra. 
Los países que se mantuvieron fieles al catolicismo, y encabezaron el 
movimiento de Contrarreforma, fueron Italia, España, Francia e Irlanda.

• (R. L.) Localizar la expansión de la Reforma protestante ayuda a 
comprender las guerras de religión, pues muestra que las monarquías 
nacionales adoptaron la religión como política de estado, lo que dio 
origen a la competencia territorial y económica de las naciones.

En la segunda mitad del siglo XVI y durante todo el siglo XVII prevaleció la intolerancia de unas 
religiones hacia otras, lo que desató violentas guerras religiosas y el recrudecimiento de viejos 
enfrentamientos. Los conflictos religiosos y políticos se combinaron con el afán de expansión 
económica y de poderío de los reinos europeos que pretendían la hegemonía (mapa 1.6). Ello 
trajo como consecuencia una serie de guerras que modificaron el panorama europeo.

Las violentas luchas desencadenaron la Guerra de Treinta Años (1618-1648), que se desarrolló, 
sobre todo, en territorio alemán. La mayoría de las naciones europeas intervinieron en este con-
flicto apoyando —según los intereses de cada una— a los católicos o a los protestantes. Para 
poner fin a esta guerra se firmó el Tratado de Westfalia en 1648, mediante el cual España perdió 
los Países Bajos, Bélgica (llamada en aquella época, Países Bajos del Sur) y otros territorios eu-
ropeos; Alemania por su parte, quedó dividida en dos regiones: la católica y la protestante.

El fin de la Guerra de Treinta Años promovió el equilibrio de las fuerzas políticas y contribuyó 
a la consolidación de los Estados nacionales. Los gobernantes de los territorios protestantes 
asumieron también la dirigencia de sus iglesias, acrecentando su poder personal. La Iglesia 
católica, por su parte, se debilitó políticamente lo que permitió a los monarcas católicos ad-
quirir mayor poder. De esta manera se sentaron las bases para el fortalecimiento de las mo-
narquías absolutistas del siglo XVIII.

Para interpretar un mapa.
• Observen el mapa 1.6 y, con ayuda de su profesor, identifiquen dónde se inició la Reforma 

protestante y qué países encabezaron el movimiento de Contrarreforma.
• ¿Localizar en el mapa la expansión de la Reforma protestante les facilitó comprender las 

causas de las guerras religiosas en Europa en los siglos XVI y XVII? Expliquen por qué.

Historiando
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Mapa 1.6 Panorama religioso en la Europa del siglo XVI
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Propuestas didácticas

• Pida a los alumnos que realicen la lectura del subtema, para identificar 
la influencia del humanismo en un movimiento político.

• Solicite que observen la figura 1.20. Comente que los puritanos de 
Inglaterra criticaban los excesos del anglicanismo ligado al rey y 
proponían el regreso a un cristianismo “puro”, basado en una vida 
humilde, disciplinada y orientada al trabajo, el ahorro y la oración. Los 
puritanos, conformados por banqueros, comerciantes, artesanos y 
profesionistas, buscaron mayor participación en el Parlamento. 

Respuestas

Historiando

• (R. L.) En Inglaterra, el humanismo permitió la aparición del puritanismo 
y la creación de dos bandos, uno realista que apoyaba al absolutista 
Carlos I y otro parlamentarista encabezado por el puritano Oliver 
Cromwell. Las diferencias se hicieron tan grandes que desembocaron 
en una guerra en el año de 1642, que termino con la decapitación de 
Carlos I y la declaración de un gobierno de corte republicano llamado 
Commonwealth en 1647 dirigido por Cromwell. Este último, disolvió 
el parlamento e instauró un gobierno despótico hasta a su muerte en 
1658. Más tarde, con el gobierno de Guillermo de Orange bajo la forma 
de monarquía constitucional se logró el equilibrio de dos importantes 
partidos, los whigs o liberales y los tories o conservadores. 

Sobre la revolución inglesa y el papel revolucionario de la burguesía 
en la Época Moderna, consulte:

Hill, Christopher. La revolución inglesa, 1640, Anagrama, Barcelona, 1977.
Hobsbawn, Eric. Las revoluciones burguesas, Guadarrama, Madrid, 1971.

Información complementaria

Inglaterra y la primera revolución burguesa

Al morir Isabel I sin descendencia, en 1603, el trono de Inglaterra fue ocupado por Jacobo I, rey 
de Escocia y a su muerte lo sucedió su hijo Carlos I. Ambos monarcas gobernaron de forma 
absolutista e hicieron a un lado al Parlamento en repetidas ocasiones. 

El continuo enfrentamiento entre Carlos I y los miembros del Parlamento llevó a una guerra ci-
vil entre el sur y el norte del país. En el sur, los burgueses —comerciantes, banqueros y clase 
media— apoyaban al burgués puritano Oliver Cromwell; mientras que en el norte, los nobles 
respaldaban al monarca. 

El ejército de Oliver Cromwell derrotó a Carlos I y estableció, en 1649, un gobierno republicano 
conocido como Commonwealth. Este se regía por un consejo de Estado del que formaba par-
te el propio Cromwell, quien cuatro años después disolvió el Parlamento y adquirió mayores 
poderes. En 1660 se restauró la monarquía y asumió el poder Carlos II, hijo de Carlos I, quien 
gobernó de manera moderada permitiendo la formación de los dos partidos tradicionales in-
gleses: el conservador y el liberal (figura 1.20). 

Más tarde, los ingleses se levantaron de nuevo, ahora contra el hijo de Carlos II, el rey Jacobo 
II, último rey católico del Reino Unido. Este monarca quiso imponer de nuevo el catolicismo, lo 
que provocó la resistencia y, con ello, 
el malestar y levantamiento de los 
protestantes. Jacobo II huyó a Francia, 
apoyado por el monarca católico Luis 
XIV. Este hecho se consideró como 
una abdicación al trono y se entregó 
la Corona a Guillermo de Orange, quien 
era yerno del rey y había encabezado 
la rebelión protestante.

Guillermo de Orange restableció el 
Parlamento y juró ante este la Decla-
ración de derechos, mediante la cual 
se establecían reglas claras para la 
sucesión al trono. Orange gobernó 
de manera liberal, de tal modo que el 
absolutismo no tuvo gran arraigo 
en Inglaterra. El gobierno liberal de 
Orange demostró a otras naciones 
que a través del cuestionamiento y la 
fuerza de las ideas se podía limitar el 
poder de los monarcas.

Para reconocer la influencia del humanismo en un movimiento político. 
En sesión grupal y con ayuda de su profesor, identifiquen: 
• ¿Cuál fue la influencia de las ideas humanistas en la primera revolución burguesa que tuvo 

como escenario Inglaterra?

Historiando

Figura 1.20. Oliver 
Cromwell (1599-1658) 
encabezó, en Inglaterra, 
la primera revolución 
burguesa.

absolutismo. 
Gobierno que se 
caracteriza por la 
reunión de todos  
los poderes en una 
sola persona.

41 Prohibida su venta 61



Propuestas didácticas

• Este es el inicio del tema “La primera expresión de un mundo 
globalizado”. Comente que en él se analizarán las manifestaciones 
que se vivieron como consecuencias de los descubrimientos y la 
expansión colonial de los europeos por el mundo.

• Señale que al final de este tema podrán describir los procesos 
económicos entre América y el resto del mundo, derivados de la 
colonización europea en el nuevo continente.

• Recomiende que lean el Tema para analizar y reflexionar que se 
propone en el recuadro de esta página. Interéselos en el contenido  
del tema: la navegación trasatlántica.

• Retome la información que revisaron en el Panorama del periodo 
sobre la toma de Constantinopla y compleméntela con los datos que 
ofrece el texto, acerca de las rutas de exploración que provocaron el 
descubrimiento de nuevas tierras.

• Organice una lluvia de ideas sobre los pensamientos y emociones que 
pudieron tener los marinos, exploradores y aventureros al adentrarse 
por primera vez en aguas desconocidas. Pregunte qué motivaciones 
pudieron tener para lanzarse a riesgosas travesías.

• Guíe la observación de la figura 1.21. Comente que es una carta 
geográfica que usaban los europeos para representar el mundo 
hasta entonces conocido. Fue creada por el sabio griego Ptolomeo y 
adicionada con información de viajeros posteriores como Marco Polo. 
Analícenla, pida que la comparen con un planisferio moderno para 
identificar sitios como Europa, África y Asia. Busquen países como 
España, India, Inglaterra y Japón, e intenten responder a qué se deben 
sus diferencias.

Aprendizaje esperado: Describe el proceso de integración económica del mundo  
en el siglo XVI.

4. La primera expresión de un  
mundo globalizado 

La toma de Constantinopla y la necesidad europea de abrir nuevas  
rutas de comercio 

La Edad Moderna, como recordarás, inició con la toma de Constantinopla por parte de los 
turcos-otomanos. La búsqueda de nuevas rutas comerciales puso en contacto regiones que 
hasta ese momento habían permanecido aisladas, transformando sus estructuras económi-
cas, políticas, sociales y culturales. Por ello podemos decir que dio inicio un primer proceso 
de globalización.

En la búsqueda de esas nuevas rutas fueron indispensables los avances tecnológicos que 
habían permitido perfeccionar algunas herramientas útiles para la navegación de altura. Es 
el caso de la brújula, llevada a Europa por los árabes desde China, y el astrolabio, antiguo 
instrumento de navegación inventado por los griegos para medir la altura del Sol al mediodía, 
que indicaba al navegante la latitud en que se encontraba. Asimismo, se pusieron en prácti-
ca los nuevos conocimientos geográficos y astronómicos, como la hipótesis de que la Tierra  
era redonda.

Interesado en descubrir nuevas rutas e influido por estos nuevos conocimientos geográfi-
cos, Cristóbal Colón pensaba que navegando hacia el oeste llegaría necesariamente al Leja-
no Oriente; su apreciación era correcta pero desconocía la existencia del enorme continente 
que se interponía entre Europa y las costas orientales de Asia, y que más tarde se denomi-
naría América (figura 1.21). Por ello, al desembarcar en las costas de esas nuevas tierras en 
1492, Colón pensó que había llegado a India, sin ser consciente de que había descubierto 
un nuevo continente. 

Una segunda ruta había 
sido explorada en par-
te por los portugueses, 
quienes ya a mediados 
del siglo XV habían nave-
gado por la costa atlánti-
ca de África hasta el golfo 
de Guinea. Estos marinos 
aseguraban que rodean-
do dicho continente se 
podría llegar a India, y te-
nían razón. Dicha empre-
sa fue realizada por Vasco 
de Gama en 1498.

Figura 1.21. Así 
concebían los europeos 
el mundo en 1489. Este 

mapa fue elaborado 
por Henricus Martellus, 

quien nunca viajó a Asia; 
dibujó este continente de 

acuerdo con los datos  
de Ptolomeo y Marco Polo. 

Adentrarse en el 
“verde mar de la 
oscuridad”, como 
llamaban los 
antiguos al océano 
Atlántico, resultaba 
sumamente 
peligroso para 
los navegantes. 
Conoce más al 
respecto en el Tema 
para analizar y 
reflexionar “De la 
navegación costera 
a la ultramarina”, al 
final de este bloque.
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Propuestas didácticas

• Pida a los estudiantes que continúen con el análisis de los mapas. 
Solicite que observen la figura 1.22. Señale que en este mapa alemán 
del siglo XVI se utilizó por primera vez el nombre de América para 
las nuevas tierras. El mapamundi fue realizado por el cartógrafo 
alemán Martin Waldseemüller en el año de 1507, quien incorporó los 
descubrimientos que hasta ese entonces se conocían sobre las islas 
del mar Caribe, las costas de Sudamérica y el golfo de México. Comente 
que aún faltarían doce años para que los conquistadores españoles se 
adentraran tierra dentro.

• Después de comenzar a leer el subtema sobre las “Expediciones 
marítimas y conquistas”. Pregunte ¿por qué imaginan que fueron 
Portugal y España las naciones con más posibilidades de hacer 
exploraciones y conquistas?, ¿qué relación tiene su ubicación 
geográfica con este hecho? 

Elliott, John. H. Los grandes imperios atlánticos: España y Gran Bretaña 
en América (1492-1830), Taurus, Madrid, 2006.

Información complementaria

Los nuevos descubrimientos ocasionaron 
un importante conflicto político entre Por-
tugal y España por la posesión de los terri-
torios recién descubiertos, en especial los 
de América. Por ello, los reyes de ambas 
naciones pidieron al papa Alejandro VI que 
intercediera para determinar qué pose-
siones corresponderían a cada uno. 

El papa trazó una línea imaginaria, cono-
cida como “línea alejandrina”, que corría 
de norte a sur a 370 leguas al oeste de 
Cabo Verde: los territorios que quedaran 
al este de dicho límite serían para Portu-
gal; los del oeste pertenecerían a España. 
El reparto de los nuevos territorios quedó 
establecido en el Tratado de Tordesillas, 
firmado en 1494.

El descubrimiento de América supuso una oportunidad para las naciones europeas de conso-
lidar su hegemonía económica en el mundo, lo que favoreció el desarrollo del nuevo sistema 
económico capitalista (figura 1.22). 

Expediciones marítimas y conquistas (costas de África,  
India, Indonesia, América)

Las potencias europeas que ejercieron el dominio marítimo y territorial durante el siglo XVI 
fueron Portugal y España. Entre los principales factores que determinaron la realización de 
las expediciones marítimas, para remontar los océanos que hasta entonces habían permane-
cido inexplorados, se encontraban:
 
• la búsqueda de materias primas para la industria manufacturera
• la consolidación de los estados nacionales
• los nuevos conocimientos astronómicos
• las ideas humanistas
• el desarrollo tecnológico de instrumentos para la navegación
• la toma de Constantinopla por los turcos y la búsqueda de nuevas rutas comerciales

Recordemos que, ya desde el siglo XV, los portugueses habían fundado en África y el sur de 
Asia los primeros establecimientos comerciales. A lo largo del siglo XVI, afianzaron sus pues-
tos en Angola y en la costa este africana, en lugares como Mozambique y Mombasa; también 
tomaron ciertos puntos estratégicos en el sur de Asia, como Ormuz en el golfo Pérsico, Goa en 
India, Malaca en Indonesia y Macao en China.

En América, por su parte, después del viaje de descubrimiento de Cristóbal Colón, españoles 
y portugueses, primero, y, décadas más tarde, ingleses, franceses y holandeses realizaron 
expediciones que permitieron a los europeos darse cuenta de que se trataba de un extenso  
continente, que se podía colonizar luego de conquistar a sus pobladores. Con ello, daba inicio 
el proceso de integración económica del mundo. 

Figura 1.22. Mapamundi 
elaborado por el 
cartógrafo alemán Martin 
Waldesmüller en 1507 
conforme a los datos de 
los diversos exploradores, 
entre ellos, Américo 
Vespucio, en cuyo honor 
se llamó América al  
nuevo continente. 
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Propuestas didácticas

• Guíelos en la observación del mapa 1.7 cuyo tema es los viajes 
de exploración y descubrimiento en los siglos XV y XVI. Solicite 
que identifiquen los viajes de cada personaje con los colores 
correspondientes y los sitúen uno a uno de manera cronológica, 
comenzando por el más antiguo. 

• Ayúdelos a distinguir aquellos viajes que fueron de exploración  
como los de Cristóbal Colón, Bartolomé Díaz, Vasco da Gama, Américo 
Vespucio y Magallanes-Elcano. Ubiquen los viajes de conquista, como 
los de Hernán Cortés y los hermanos Pizarro.

Respuestas

Historiando

• (R. M.)

• (R. L.) Porque observamos, de manera gráfica, las múltiples causas que 
permitieron los viajes de exploración y descubrimiento, y cómo  
lo anterior llevo a la expansión territorial de Europa en este periodo. 

En 1500, el portugués Pedro Álvarez Cabral llegó a las costas de Brasil. En 1501, el navegante 
italiano Américo Vespucio exploró las costas de Sudamérica y, por primera vez, insinuó que se 
trataba de un nuevo continente. En 1513, Vasco Núñez de Balboa cruzó Panamá y descubrió 
el océano Pacífico. En 1519, Francisco Hernández de Córdoba llegó a las costas de Yucatán. 

Fernando de Magallanes fue el primer explorador en dar la vuelta al mundo, entre 1519 y 1522; 
en ese viaje cruzó el estrecho que lleva su nombre y une el océano Atlántico con el Pacífico en 
el extremo sur de América, con lo que demostró que al navegar hacia el oeste desde Europa, 
se podía llegar a Asia. Magallanes descubrió también las islas Filipinas, en el Sureste Asiático. 
En 1524 Francisco Pizarro descubrió Perú (mapa 1.7).

• Identifica en el texto las causas que dieron origen a los viajes de exploración 
de los siglos XV y XVI. Divídelas en causas de origen político, económico y cultural.

• En sesión grupal y con ayuda de su profesor, elaboren un cuadro sinóptico 
con la información.

• ¿Al elaborar el cuadro sinóptico pudieron identificar la multicausalidad del proceso de 
expansión territorial de Europa en los siglos XV y XVI? ¿Por qué?

Historiando

O C É A N O
P A C Í F I C O

O C É A N O
P A C Í F I C O

O C É A N O  
Í N D I C O

O C É A N O  G L A C I A L  Á R T I C O
Círculo Polar Ártico

Círculo Polar Antártico
Estrecho de
Magallanes

INCAS

Cabo de
Buena Ventura

Mombasa

Calicut

Islas
Canarias

Islas
Cabo VerdeMEXICAS Filipinas

L E Y E N D A
Cristobal Colón

1er. viaje: 1492-1493
2do. viaje: 1493-1494
3er. viaje: 1498
4to. viaje: 1502-1504

Bartolomé Diaz 1487-1488
Vasco de Gama 1497-1499
Américo Vespucio 1501

Hernán Cortés 1518-1522
Magallanes-Elcano 1519-1522
Pizarro 1524-1535

Mapa 1.7 Viajes y descubrimientos en el siglo XV y XVI

Trinidad

Martinica

Puerto Rico

Jamaica

La Española

San Salvador
Bahamas

Cuba

Fuente: Atlas Nacional de México, Instituto de Geografía, UNAM, 1990.
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Causas económicas
La búsqueda de 
materias primas 
para la industria 

manufacturera, la toma 
de Constantinopla 
por los turcos y la 

búsqueda de nuevas 
rutas comerciales.

Causas sociales
La desigualdad de la 

sociedad europea, 
permitió que los 

navegantes estuvieran 
dispuestos a tomar 

riesgos, con el fin de 
enriquecerse y mejorar 

su calidad de vida. 

Causas políticas 
La consolidación de los 

Estados-nacionales.

Causas culturales 
Los nuevos conocimientos 

astronómicos, las ideas 
humanistas, el desarrollo 

tecnológico de instrumentos 
para la navegación.

Viajes de exploración 
y descubrimiento, 

siglos XV y XVI
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Propuestas didácticas

• Pregunte si es legítimo que un país se imponga sobre otro, luego 
cuestione si conocen casos particulares donde una nación se haya 
impuesto sobre otra, puede mencionar casos como Estados Unidos de 
América sobre Afganistán o Israel  
en Palestina.

• Solicite que mencionen cuáles son los argumentos de estas potencias 
para justificar la invasión. Discutan si es válido o no este tipo de 
predominio. Deben argumentar sus respuestas.

• Lean el Glosario si tienen alguna duda respecto a la palabra 
“ayuntamiento”, así podrán comprender mejor el subtema. Mencione 
que hace referencia a la entidad con la que Cortés legitimó su 
campaña de conquista. Posteriormente, esta institución se convirtió 
en el órgano de poder local predominante.

• Guíelos en la observación de la figura 1.23. Solicite que describan 
la escena. Pregunte: ¿por qué la primera reacción de los pueblos 
americanos fue recibir con regalos a los conquistadores?, ¿por qué 
creían que los españoles eran dioses?, ¿qué pensaron los españoles 
de los americanos?

Para ampliar el tema de conquista y colonización de México y Perú,
le recomendamos:

Gibson, Charles. Los aztecas bajo el dominio español (1519-1810), Siglo 
XXI, México, 1967. 
Steve, Stern. Los pueblos indígenas del Perú y el desafío de la conquista 
española, Alianza Americana, Madrid, 1986.

Información complementaria

El potencial económico de los territorios recién descubiertos era inmenso. Así pues, navegan-
tes, comerciantes, soldados, funcionarios y clérigos se embarcaban en empresas de conquis-
ta y colonización hacia África, América y Asia, con la esperanza de hacer fortuna o cristianizar 
a sus pobladores. La Iglesia católica vio en la colonización de los nuevos territorios la posi-
bilidad de consolidar su poderío, sobre todo cuando en Europa se debilitaba su poder con la 
Reforma protestante. 

Mientras tanto, Francia, Inglaterra y los Países Bajos, que de acuerdo con el Tratado de Tor-
desillas habían quedado fuera del reparto de los territorios descubiertos en África y América, 
se negaban a aceptar el monopolio territorial de España y Portugal. Por ello, emprendieron, a 
fines del siglo XVI y durante el XVII, su expansión territorial y colonizaron la costa este de Amé-
rica del Norte, algunas islas del Caribe y el actual territorio de Belize. También establecieron 
relaciones comerciales con pueblos de Asia y África.

Durante el siglo XVII, la acelerada producción de manufacturas que se elaboraban en Inglaterra, 
Francia y los Países Bajos, dio principio a una economía más libre, en la que se impulsaban las 
relaciones entre los individuos y se limitaba la intervención del Estado. Así surgió, como 
has estudiado, un nuevo capitalismo comercial que favorecía la acumulación de riqueza en 
manos de particulares. Ello propició que estas naciones destacaran como las nuevas poten-
cias hegemónicas de la economía mundial, desplazando a España y a Portugal.

Ahora  bien, el impacto de la llegada de los conquistadores europeos sobre las civilizaciones 
que habitaban América fue enorme e interrumpió abruptamente, como hemos dicho, su pro-
ceso de desarrollo cultural. 

En México y Perú se llevó a cabo la conquista desde dos frentes: uno militar, que sometió por 
la vía de las armas a la población nativa; y el otro cultural, que transmitió e impuso la lengua, 
las creencias religiosas y muchas costumbres y tradiciones a los pueblos conquistados.

En 1519 el capitán Hernán Cortés, con un pequeño ejército de alrededor de 600 hombres, 
partió de Cuba hacia Yucatán y desembarcó en San Juan de Ulúa. Ahí fundó el primer ayunta-
miento en tierra firme: Villa Rica de la Vera Cruz. De ahí se dirigió a México-Tenochtitlán; en su 
camino, estableció alianzas con los indios totonacas y con los tlaxcaltecas, quienes decidie-
ron unirse a los españoles para combatir a sus enemigos, los mexicas. La conquista militar de 
México-Tenochtitilán, la poderosa ciudad de los mexicas, se llevó a cabo en 1521 (figura 1.23).

ayuntamiento. 
Institución de 
gobierno, también 
llamado cabildo.
Compuesta por  
un alcalde  
y varios regidores 
que dirigen y 
administran  
un municipio.

Figura 1.23. Códice 
Durán. Encuentro entre 
Moctezuma y Hernán 
Cortés. Moctezuma 
recibió a Cortés con ricos 
regalos; los indígenas 
pensaban que los 
españoles eran dioses y, 
posiblemente, que Cortés 
encarnaba al legendario 
dios Quetzalcóatl. 
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El ejército de Cortés llegó invicto a México-Tenochtitlán, donde lo recibió el emperador Moc-
tezuma II. Después de convivir durante algunos meses, los españoles fueron violentamente 
expulsados debido a una matanza de indígenas que dirigió el conquistador Pedro de Alvarado 
en el Templo Mayor. El 13 de agosto de 1521 el Imperio mexica se rindió, después de haber 
resistido un sitio de cuatro meses. Este hecho marcó el inicio de la etapa colonial que duraría 
trescientos años.

Por su parte, la conquista militar del Imperio inca se llevó a cabo diez años después que la 
de México-Tenochtitlán. En 1531, Francisco Pizarro con poco más de 200 hombres llegó a 
Panamá y de allí se internó por tierra rumbo a los Andes. Al llegar Pizarro a tierras incas tomó 
prisionero y mandó matar al gobernante Atahualpa. Después Pizarro y Diego de Almagro, uno 
de sus hombres principales, se dividieron el imperio. El primero tomó la región norte, donde 
fundó la ciudad de Lima; a Almagro le correspondió el sur.

Colonización europea, migraciones y el intercambio mundial: plata, 
esclavos y especias

En Mesoamérica, después de la rendición de México-Tenochtitlán, los españoles continuaron 
un proceso de conquista y colonización largo y complejo hacia América del Norte y en direc-
ción a América Central. Llamaron a ese extenso territorio Nueva España.

Por su parte, los portugueses colonizaron el territorio de lo que hoy es Brasil, motivados, igual 
que los españoles, por razones económicas y estratégicas, ya que habían disminuido sus 
ganancias en el comercio con el Oriente.

Hacia fines del siglo XVI, ingleses y franceses iniciaron la colonización de la costa este del 
norte de América, cuya población era más escasa y estaba conformada por grupos seminó-
madas con los que no se mezclaron. Incluso, muchas veces los combatieron hasta eliminarlos 
o hacerlos emigrar hacia tierras interiores (mapa 1.8).

Entre los colonos británicos había grupos que huían de las guerras de religión en Europa y bus-
caban tierras lejanas donde establecerse y practicar sus creencias con libertad. Otros iban en 
pos de tierras de cultivo donde construir una vida más próspera. Mientras los ingleses estable-
cieron trece colonias en la costa atlántica de América del Norte, los colonos franceses se interna-
ron en lo que ahora es Canadá, desde la región de Quebec hasta el oeste de los Grandes Lagos. 

En algunas islas del Caribe también se establecieron franceses, ingleses y holandeses, atraí-
dos por la riqueza de las tierras. Allí prosperó el cultivo de la caña de azúcar, para lo que se 
necesitaba gran cantidad de mano de obra, y se recurrió a esclavos negros traídos de África. 

Para realizar un trabajo de investigación.
Tanto Hernán Cortés como Francisco Pizarro lograron someter a los dos imperios más 
poderosos de América. Investiguen y expliquen con sus palabras las causas que favorecieron 
las conquistas de México y Perú. 
Con ayuda de su profesor, respondan en su cuaderno:
• ¿Qué factores se conjugaron para que esto fuese posible?
• Intercambia tu cuaderno con un compañero y asegúrate de que anotó todas las causas. 

Identifica cuáles te faltaron y anótalas.

Historiando

Para conocer 
cómo eran los 
conquistadores  
del siglo XVI, lee el 
Tema para analizar  
y reflexionar
“De los caballeros 
andantes a los 
conquistadores”, 
que está al final  
de este bloque.

Para conocer  
el contexto de 
la conquista y la 
colonización de 
América, entra en  
la siguiente página: 
www.artehistoria.
com/v2/
contextos/1496.htm
(consulta: 2 de 
mayo de 2016).
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• En esta página comienza el subtema “Colonización europea, 
migraciones y el intercambio mundial: plata, esclavos y especias”.  
En él, los alumnos identificarán la colonización, las migraciones  
y el intercambio como consecuencia de la conquista.

• Solicite que marquen en el texto los párrafos que se refieren a la 
migración de personas y al intercambio de mercancías.

• Una vez más, encontrarán un recuadro que conecta este subtema  
con los Temas para analizar y reflexionar. Los alumnos interesados  
en el tema de la caballería y los guerreros conquistadores  
podrán consultarlo.

• Comente que la sección Apoyo tecnológico propone páginas 
electrónicas para realizar el trabajo de investigación, sobre las causas 
que explican la conquista de Mesoamérica y el área Andina. 

Respuestas

Historiando

• (R. L.) Entre los factores pueden destacar: la sorpresa de los indígenas 
ante hombres y animales que nunca habían visto; el concepto 
de guerra indígena que buscaba derrotar a su enemigo, más no 
exterminarlo; las armas de metal y fuego de los conquistadores; la 
alianza de algunos pueblos indígenas con los conquistadores. En el 
caso de México, muchos de esos pueblos se aliaron a los españoles 
esperando mejorar sus condiciones de vida, aunque al final vivieron la 
misma suerte que los mexicas. Por su parte, los dirigentes del Imperio 
inca se disputaban el poder, lo cual facilitó la caída de su Imperio. 
Asimismo, las enfermedades que trajeron los españoles fueron más 
mortíferas que cualquier arma de fuego. Al no estar preparados a 
epidemias como el sarampión y la viruela, miles de indígenas murieron.

Propuestas didácticas
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Propuestas didácticas

• Solicite a los alumnos que identifiquen en el mapa 1.8 las naciones 
europeas que tenían colonias en América durante este periodo y su 
tipo de población. Pregunte: ¿cómo imaginan el encuentro entre los 
indígenas americanos y los conquistadores europeos?  

• Recomiende la película que se menciona en Información interesante, 
pues recrea la historia de los indígenas amazónicos en las reducciones 
jesuitas, en el área actual de Paraguay durante el siglo XVIII. Será 
de gran ayuda para que comprendan el tema del humanismo y el 
cristianismo, en el contexto de las relaciones de poder entre España, 
Portugal y el Vaticano. 

Respuestas

Historiando

• (R. M.) Las naciones europeas que tenían colonias en América en el 
siglo XVII eran España, Francia, Inglaterra, Holanda y Portugal. 

• (R. M.) Países actuales que eran colonias:

Naciones 
europeas Países actuales

España México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, 
Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, 
Argentina, Paraguay, Uruguay, Cuba, Puerto Rico, 
República Dominicana 

Francia Estados Unidos de América, Haití y Guyana francesa

Inglaterra Estados Unidos de América y Jamaica

Holanda Guyana holandesa

Portugal Brasil

• (R. L.) España era la potencia con más posesiones, porque su color en 
el mapa indica que ocupaba mayor extensión territorial.

El descubrimiento de los nuevos territorios provocó una gran movilización de diversos secto-
res de la población mundial. En África y Asia el establecimiento de grupos europeos fue más 
escaso que en América. Casi siempre, quienes llegaban a esos territorios de manera temporal, 
para comerciar o para proteger los fuertes o enclaves comerciales de las costas, eran solda-
dos o comerciantes.

Para interpretar un mapa histórico. 
Observen el mapa 1.8 y con ayuda de su profesor, contesten:
• ¿Qué naciones europeas tenían colonias en América?
• ¿Qué países ocupan actualmente los territorios que pertenecieron a esas colonias? 
• ¿Interpretar el mapa les permitió comprender que España era la potencia europea que 

tenía mayores posesiones en América? ¿Por qué?

Historiando

NUEVA ESPAÑA

LUISIANA

CANADÁ

ANTILLAS

NUEVA GRANADA

PERÚ

RÍO DE
LA PLATA

CAPITANÍA 
GENERAL
DE CHILE

BRASIL

GUYANAS

México

Acapulco

La Habana

Nueva Orleans

San Agustín

Tre
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ng
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Quito

Cuzco

Asunción

Santiago

Río de Janeiro

San Salvador

Recife

O C É A N O

P A C Í F I C O

O C É A N O

A T L Á N T I C O

Colonias francesas

Trece Colonias inglesas

Colonias españolas

Colonias holandesas

Límite de las colonias
españolas

L E Y E N D A

Fuente: Archivo Santillana, 2016.

Mapa 1.8 Colonias europeas en América en el siglo XVII

Para conocer más 
sobre la colonización 
de América, te 
recomendamos ver 
La misión (1986), 
dirigida por Roland 
Hoffé. 
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Propuestas didácticas

• Solicite a los alumnos que realicen la lectura del tema. Enriquezca la 
información mencionando que una vez concluidas las conquistas y 
establecidos los virreinatos la principal actividad económica fue la 
extracción de metales preciosos, principalmente plata y oro. Señale 
que grandes cantidades de plata fueron llevadas a Europa, con lo cual 
se financió la industrialización de países como Inglaterra.

• Guíe la observación del mapa 1.9. Pida que identifiquen las principales 
minas americanas y el año en que fueron descubiertas. Asimismo, que 
reconozcan su ubicación actual: Perú, México, Bolivia, Chile y Colombia.

• Ubique en el mapa la mina de Potosí y comente que fue considerada 
como la mina de plata más grande del mundo. Aunque ya desde 1545 
tenía una actividad minera importante, fue fundada oficialmente 
por el Virrey Toledo hasta 1572. La mina de Potosí formaba parte del 
Virreinato del Alto Perú.

• Señale que el reclutamiento de indios, desde lo que hoy se conoce 
como Perú y Bolivia hasta el cerro de Potosí, constituyó un viaje 
que significó desarraigo, abandono y nuevos asentamientos. Las 
condiciones de vida, subsistencia y trabajo era muy difíciles. 

Le sugerimos las siguientes páginas:

Palacio de Minería
www.palaciomineria.unam.mx/historia/historia.php
Proyecto Ruta del esclavo de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación la Ciencia y la Cultura
www.unesco.org/new/es/culture/themes/dialogue/the-slave-route/
(consulta: 23 de marzo de 2017).

Como recordarás, con el incremento de la actividad comercial comenzó el desarrollo de una 
primera expresión del capitalismo: el mercantilismo. En este sistema económico la riqueza de 
los nuevos Estados nacionales se medía por la cantidad de metales preciosos, oro y plata, que 
poseían. Ello explica por qué España, al apropiarse de grandes extensiones territoriales en 
América, ricas en oro y plata, se convirtió en la potencia hegemónica mundial por excelencia a 
lo largo del siglo XVI. El principal productor de plata era Nueva España (mapa 1.9).

La Corona española requería de estos metales, en especial de la plata, para financiar las cons-
tantes guerras con otras naciones europeas y para adquirir productos manufacturados a In-
glaterra, Francia y los Países Bajos, que en España no se producían. 

Según los registros reales, los cuantiosos embarques de plata que se enviaban a España desde 
Nueva España en el siglo XVI disminuyeron a partir del siglo XVII. Esta reducción se debió a diver-
sas causas: por un lado, la plata comenzó a reinvertirse en el territorio americano y, por otro, el 
desvío de plata que hacían los contrabandistas a otras naciones era cuantioso; además el hecho 
de que los piratas asaltaran con frecuencia los navíos que transportaban la plata desalentaba el 
envío de ese metal a la metrópoli. El hecho de que la plata comenzara a quedarse en América, 
favoreció la activación económica de las colonias en el siglo XVII.

Nueva España era la colonia española más rica en yacimientos de metales preciosos, sobre 
todo de plata. Fue tan grande la importancia que tuvo la explotación y comercialización de 
oro y plata para España que el principal propósito de las expediciones de colonización hacia 
el norte del territorio novohispano era la búsqueda de yacimientos de esos metales. De esa 
forma se fundaron muchas ciudades alrededor de las minas.

O C É A N O
PAC Í F I C O

O C É A N O
AT L Á N T I C O

Fuente: Pastor, Marialba. 
Nueva Historia Mundial,
Santillana, México, 2008.

L E Y E N D A

CANADÁ

Andacaba, Encomenderos,
Tuno y San Cristóbal
de Azochal (1574)

Cerro de Huantagaya (1566)

Mina de Porco y 
Potosí (1545)

Castrovirreina (1555),
Huancavelica 

(Plata y mercurio) (1563),
Collao y Huamanga (1575)

Temascaltepec 
(Estado de México)

(1556)

Ciciliana, Jacal, 
Real del Monte y

 Enciso (Hidalgo) (1522)

Mellado y 
Rayas (1550)
Valenciana 
(Guanajuato) (1558)

San Bernabé (Zacatecas) (1546)

Pamplona y Santa Ana
(1584)

Minas

Mapa 1.9 Minas en América en el siglo XVI 
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Propuestas didácticas

• Señale que a diferencia de los enclaves en África y Asia, las expectativas 
sobre nuevas y abundantes riquezas provocaron un movimiento 
migratorio intenso en América. Durante ese tiempo migraron religiosos, 
funcionarios, comerciantes y militares, y en menor medida, campesinos, 
artesanos y profesionales de diversos oficios. En los reinos católicos 
estaba prohibida la entrada de judíos, moros, gitanos, europeos no 
españoles, y “gente de mala vida”. No obstante, extranjeros, ex reos y 
cortesanas llegaron a las colonias americanas.

Respuestas

Historiando

• (R. M.) Procesos

Desarrollo del capitalismo 
mercantil.

Primer colonialismo europeo.

Viajes de exploración ultramari-
nos. Viajes de Cristóbal Colón.

Conquista de México-Tenochtitlán 
y del Imperio Inca.

Descubrimiento de América. Establecimiento de los virreinatos 
de Nueva España y Perú.

• (R. L.) a) Los viajes de exploración y el descubrimiento de América, 
pues pusieron en contacto a los habitantes de todos los continentes 
por primera vez en la historia. b) El desarrollo del capitalismo 
mercantilista que requería de materias primas, mano de obra y 
mercados del Nuevo Mundo.

El tráfico de esclavos fue una práctica constante 
durante la colonización europea. En una prime-
ra etapa el principal proveedor de esclavos en 
América fue Portugal y más tarde los Países Ba-
jos, Francia e Inglaterra. Debido a la creciente de-
manda de mano de obra esclava, los traficantes 
tuvieron que internarse cada vez más en África. 
Los esclavos eran intercambiados por armas o 
caballos y eran transportados hasta América  
en condiciones infrahumanas, por lo que mu-
chos morían en el camino. 

Hacia 1570, alrededor de 35% de los trabajado-
res de las minas más importantes de América 
eran esclavos africanos que eran considera-
dos objetos, propiedad de sus dueños (figura 
1.24). Para el siglo XVII, la población negra de 
las colonias españolas se había mezclado con 
otros grupos étnicos indígenas y algunos eu-
ropeos, lo que dio como resultado una gran va-
riedad de grupos mestizos a los cuales se les 
denominó “castas” durante la época colonial.

Por otro lado, el intercambio de especias enri-
queció y transformó la forma de vida y las cos-
tumbres en el comer y el vestir de los seres 
humanos en todos los continentes. Con ello, se 
rebasó la expectativa de aquellos primeros ex-
ploradores que a finales del siglo XV se habían 
lanzado a la aventura en busca de una nueva 
ruta hacia las “tierras de las especias”.

Los europeos que llegaban a América para es-
tablecerse traían consigo, para su consumo, 
diversos productos animales y vegetales origi-
narios de Asia y Europa. Al llegar a América se 
encontraron con gran variedad de productos 
naturales que desconocían y que pronto co-
menzaron a utilizar, como la vainilla y el cacao 
(figura 1.25).

Figura 1.24. El trabajo 
en las minas, grabado 
en cobre de Teodoro de 
Bry, 1602. Los mineros 
tenían una expectativa 
de vida muy corta 
debido a las condiciones 
infrahumanas en que 
trabajaban. 

Figura 1.25. La vainilla 
proviene de la flor de 
una orquídea propia de 
México. Actualmente es 
muy apreciada en todo  
el mundo. 

Para establecer relaciones de multicausalidad. 
Revisa la línea del tiempo de las páginas 22 y 23 y realiza lo siguiente:
• Identifica los principales procesos históricos ocurridos desde la caída de Constantinopla 

hasta el establecimiento de los virreinatos de Nueva España y Perú. 
• En sesión grupal y con ayuda de su profesor, expresen las causas que permitieron que en 

los siglos XV y XVI comenzara el proceso de integración económica en el mundo.

Historiando
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Propuestas didácticas

• Comente que al final del estudio de este tema, podrán reconocer las 
aportaciones de las culturas de Europa, África y América que entraron 
en contacto en los siglos XVI y XVII. También, describirán los elementos 
comunes de las regiones de Nueva España y Perú, como virreinatos 
sujetos al poder de la Corona española.

• Guíelos en la observación del mapa 1.10. Solicite que identifiquen 
cada uno de los virreinatos. Proporcióneles las fechas de su creación y 
señale los países que hoy ocupan: 

Virreinato de Nueva España Creado en 1535. Abarcaba desde 
Estados Unidos de América hasta 
Guatemala y Filipinas.

Virreinato de Perú Creado en 1542. Llegó a ocupar desde 
Panamá hasta el Cabo de Hornos.

Virreinato de Nueva Granada Creado en 1717. Territorio que hoy 
ocupa Colombia, Ecuador y Venezuela.

Virreinato de Río de la Plata Creado en 1776. Sur de América,  
con Argentina, Uruguay y Paraguay.

Le sugerimos consultar las siguientes páginas sobre historia colonial 
de América y los pueblos indígenas prehispánicos: 

Programa Universitario México Nación Multicultural UNAM
http://www.nacionmulticultural.unam.mx/
Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile
http://www7.uc.cl/sw_educ/historia/america/index.html
(consulta: 23 de marzo de 2017).

5. Nuestro entorno 

Aprendizaje esperado: Reconoce los aportes de las culturas que entraron en contacto 
en los siglos XVI y XVII, y describe las características comunes de Nueva España y Perú 
bajo el orden virreinal.

Los virreinatos de Nueva España y Perú

Los viajes de exploración y descubrimiento hicieron entrar en contacto, como viste en el tema 
anterior, a pueblos y culturas de diferentes continentes que se desconocían entre sí hasta 
ese momento.  El descubrimiento y colonización de América por parte de los españoles obligó 
a esa nación a organizar políticamente sus posesiones en el Nuevo Mundo.

De los siglos XVI al XVIII, España formó en América dos extensos virreinatos: Nueva España y 
Perú. Después, en el siglo XVIII, la casa reinante Borbón reestructuró la organización de sus colo-
nias americanas y creó dos virreinatos más, el de Nueva Granada y el de Río de la Plata. 

En los siglos XVI y XVII, el Virreinato de Nueva España abarcaba los actuales territorios del sur 
de Estados Unidos de América, la República Mexicana, Centroamérica, Grandes Antillas y Fili-
pinas. Por su parte, el Virreinato de Perú incluía los actuales territorios de Perú, Ecuador, Pana-
má, Colombia, Chile, gran parte de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia (mapa 1.10). Para 
gobernar sus colonias, España creó instituciones especializadas en los asuntos americanos. 

O C É A N O
PAC Í F I C O

O C É A N O
AT L Á N T I C O

Fuente: Archivo Santillana, 2008.

L E Y E N D A

Virreinato 
de Nueva España

Virreinato 
de Nueva Granada

Virreinato de Perú

Virreinato 
de Río de la Plata

         Mapa 1.10 Virreinatos de España en América
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Propuestas didácticas

• Pida a los estudiantes que continuen la lectura. Solicite que 
identifiquen los elementos de intercambio.

• Guíelos en la observación de la figura 1.26. Pregunte si anteriormente 
habían visto un “cuadro de castas”. Mencione que estas pinturas fueron 
muy famosas durante la época colonial y tenían como fin mostrar las 
mezclas raciales entre los grupos novohispanos, producto del mestizaje.

Respuestas 

Historiando
• (R. M.) 

Nueva España. Mexicas Perú. Incas

Políticas. Gobierno militarista 
de ciudades estado o “altépetl” 
encabezados por un “tlatoani”.

Políticas. Imperio del 
Tahuantinsuyo o “Cuatro partes”, 
compuesto por provincias 
unificadas por la fuerza bajo el 
poder del Inca.

Económicas. Economía basada 
en la agricultura, el comercio y la 
conquista de pueblos.

Económicas. Cobro de tributos 
en especie y trabajo a través de 
la “mita” que era organizada por 
el estado.

Sociales. Sociedad dividida en 
nobles o “pillis” y gente común o 
“macehuales”. Existían además 
“pochtecas” o comerciantes y 
sirvientes o esclavos.

Sociales. Sociedad dividida 
en realeza y nobles, luego los 
hombres comunes o “hatun 
runa” y al final los “yanaconas” o 
sirvientes perpetuos del Inca.

Culturales. Religión politeísta, 
herederos de importantes 
conocimientos astronómicos, 
calendáricos y arquitectónicos.

Culturales. Religión politeísta 
con dioses o seres del mundo 
natural. Creencia principal 
representada por el Sol.

• (R. L.)
• (R. L.) 

Así, el Consejo de Indias, fundado en 1524, se encargó de elaborar las leyes que regían a los ame-
ricanos; también el comercio se regulaba desde España por la Casa de Contratación de Sevilla que 
vigilaba que las colonias no comerciaran entre sí ni con otras naciones, solamente con la metrópoli. 

El rey de España era la máxima autoridad. En América se instituyeron las Audiencias, que eran 
instituciones facultadas para impartir justicia y administrar los territorios. En 1535, enviaron 
al primer virrey, Antonio de Mendoza, para gobernar Nueva España, ocho años después, llegó 
el primer virrey a Perú, Blasco Núñez de Vela.

Durante la época colonial se difundió en América la religión católica, el idioma español, la forma 
de gobierno, las leyes, costumbres y tradiciones occidentales que, al mezclarse con múltiples 
rasgos culturales de los pueblos indígenas y africanos, dieron origen a nuestra cultura mestiza.

El mestizaje

Las raíces étnicas que forjaron la identidad mestiza de Nueva España y Perú fueron la indíge-
na, la española y la negra, aunque también podemos distinguir algunos elementos asiáticos.

La herencia más importante que dejó la colonización española fue el mestizaje o mezcla de 
etnias y culturas distintas que dio origen a una nueva cultura. De esta manera se transformó 
la comida, el vestido, la lengua, la música, la danza, la religión y la manera de celebrar las fies-
tas; es decir, cambió la forma de concebir el mundo (figura 1.26). 

Para reconocer características comunes.

indígenas de Nueva España y Perú antes de su conquista y colonización. 

común estos virreinatos.

nuestros días. 

Historiando

Figura 1.26. La mezcla  
de las distintas etnias 
fue formando la identidad 
mestiza. Cuadro de 
castas, anónimo  
del siglo XVIII. 

metrópoli. Ciudad 
principal, cabeza 
de la provincia 
o estado. En la 
Antigüedad se 
consideraba una 
nación, respecto  
de sus colonias 
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Propuestas didácticas

• Para complementar el tema de mestizaje ofrezca la siguiente 
información. Las sociedades virreinales estaban organizadas por 
grupos raciales en un “sistema de castas”. Cada grupo ocupaba un 
lugar según su origen étnico; los españoles nacidos en la península 
se encontraban en la parte más alta, les seguían los españoles 
americanos o “criollos”, el tercer grupo lo componían los indígenas, 
después las mezclas o castas y, al final, los afrodescendientes. 

• La sección Conciencia histórica, permite identificar la riqueza que 
representa la mezcla y la diversidad cultural. Realice una mesa 
redonda y solicite que cada alumno hable sobre el origen de su familia, 
quizá pueda encontrar que la mayoría proviene de alguna región del 
país. Enfatice el valor de cada cultura, por ejemplo a través de los 
idiomas o las costumbres. Permita que los estudiantes indígenas 
o extranjeros, usen y compartan su idioma natal, enviando de esta 
manera un mensaje de respeto y tolerancia entre los alumnos.

• Guíelos en la observación de la figura 1.27. Comente que en otro 
tiempo se habló de mezcla de religiones o sincretismo, donde de 
la suma de ambas religiones dio una nueva. Mientras que en la 
actualidad, se discute que el cambio ocurrió por la adición de nuevos 
elementos religiosos a los anteriores, sin la pérdida o cambio radical 
de ninguno. Sugiérales preguntar a sus abuelos sobre las fiestas y 
tradiciones de la comunidad.

En Nueva España, la sociedad colonial estaba conformada por cuatro grupos étnicos funda-
mentales: los blancos de origen español, los indios americanos, los negros africanos y las castas  
—formadas por el resultado de la mezcla entre españoles, indios, negros y una minoría de chi-
nos y filipinos—. Cabe señalar que durante la época colonial y aún en el México independiente 
se le llamó “mestizo” específicamente a quien era hijo de español e indígena.

El idioma español, impuesto en las colonias americanas, se enriqueció con infinidad de térmi-
nos de origen indígena. En los países hispanohablantes de América se utilizan muchas pala-
bras de procedencia prehispánica: canoa, cacique y maíz, por ejemplo, son palabras de origen 
antillano; metate, tlapalería, mecate, tianguis e itacate son de origen náhuatl. En casi todos, 
los idiomas actuales la palabra empleada para designar el chocolate se deriva del náhuatl 
xocolatl, que significa “agua amarga”.

También el idioma castellano había incorporado, a su vez, palabras de la cultura árabe como 
ojalá, que significa “quiera Alá”, aljibe, almohada y sofá, entre otras. De esa forma el lenguaje 
se fue enriqueciendo al incorporar términos de otras lenguas.

La religión católica también experimentó algunos cambios en la forma de interpretación al ser 
impuesta a los pueblos indígenas de América y a los esclavos negros. Unos y otros adaptaron 
sus creencias al catolicismo, lo que produjo un sincretismo religioso, es decir, una fusión de 
diversas prácticas y creencias, pertenecientes a diferentes culturas. Por ejemplo, la creencia 
prehispánica en múltiples deidades se adaptó a la veneración de los santos (figura 1.27).

En lo referente a la alimentación, se produjo un mestizaje notorio. Los nuevos productos ve-
getales y animales que trajeron los españoles de Europa, África y Asia se combinaron con los 
americanos, lo que generó una cocina enriquecida por nuevas técnicas de preparación y con-
sumo de alimentos y novedosos utensilios. Como resultado, surgió la cocina mexicana que es 
reconocida en la actualidad como una de las más ricas del mundo.

En la danza y la música, por ejemplo, se combinaron distintos ritmos: las seguidillas, fandan-
gos y zapateados españoles se transformaron en jarabes, jaranas y huapangos al combinar-
se con las danzas prehispánicas.

Figura 1.27. Durante 
el proceso de 

cristianización, llevado 
a cabo por los frailes, los 

indígenas americanos 
incorporaron al 

catolicismo algunas de 
sus creencias religiosas. 

Diversidad cultural
¿Consideras que la 
mezcla cultural y 
étnica contribuye 
al enriquecimiento 
de las costumbres, 
al conocimiento 
de los otros y en 
consecuencia a la 
tolerancia?
Reúnanse en 
equipos y discutan 
cómo se viven las 
diferencias étnicas 
en la actualidad. 

histórica
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Propuestas didácticas

• Solicite que se organicen en equipos para leer el subtema “El aporte 
africano a la cultura americana”. Pida que identifiquen cuáles fueron 
las principales aportaciones de los africanos traídos a América, y las 
relacionen con la figura 1.28. 

Respuestas

Historiando

• (R. M.) Los principales productos que llegaron a América desde 
Europa, Asia y África fueron el trigo, la vid, el olivo en aceite y aceitunas, 
el arroz, las especias, el ajo, la cebolla, el café, la canela, el mango, el 
plátano, la caña de azúcar, el tamarindo. Animales como el caballo, las 
vacas, los puercos, las ovejas y las gallinas. 

• (R. L.) Los hábitos alimentarios demuestran un amplio mestizaje en 
los alimentos elaborados con productos de origen en el Viejo Mundo, 
como las tortas de pan de trigo, toda la comida frita con aceite o 
manteca, el café con leche y los dulces y frutas azucaradas.

Sobre la conversión religiosa de los pueblos prehispánicos y el papel 
de los pueblos africanos en el Nuevo Mundo, consulte:

Rubial García, Antonio. La evangelización de Mesoamérica, Conaculta, 
México, 2002.
Martínez Montiel, Luz María. “Afroamérica - crisol centenario”, en Revista 
del CESLA, núm. 7, 2005, pp. 9-44, Uniwersytet Warszawski Varsovia, 
Polonia, disponible en versión electrónica:
www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=243320976002
(consulta: 23 de marzo de 2017).

A la moda española en el vestir se incorporaron, en América, materiales, colores, adornos y 
formas usadas por los pueblos prehispánicos, africanos y asiáticos. Por ejemplo, el rebozo 
nació de la combinación de las mantas de los indígenas, del sari de India, de los mantones de 
Manila y de las mantillas españolas.

Ahora bien, la riqueza cultural y étnica que surgió con el mestizaje favoreció la conformación de 
una sociedad diversa y pluricultural en América Latina; sin embargo fomentó también la des-
igualdad social, que más tarde sería un factor importante en los movimientos independentistas y 
explica el origen de la desigualdad social que prevalece aún en las sociedades latinoamericanas.

El aporte africano a la cultura americana 

La contribución africana en la cultura americana fue también importante y está presente en mu-
chos aspectos culturales de América Latina donde la presencia de población africana fue notable. 

Algunos elementos de las creencias religiosas de los africanos traídos a América, combinadas 
con las católicas, favorecieron el surgimiento de la santería que es un culto mágico y supersti-
cioso que da a lo sobrenatural una enorme importancia. Esta práctica surgió originalmente en 
Cuba y se difundió hacia otros lugares del continente. 

En algunos puntos del Caribe nacieron prácticas rituales de origen africano como el vudú, que 
incluye el culto a objetos y animales —como las serpientes— y emplea el trance para comu-
nicarse con las deidades o santos.

En la música también se pueden reconocer las características que aportó la cultura africana 
a la americana. El cumbé, que es una danza de Guinea Ecuatorial, dio lugar a la cumbia; el 
danzón es también un baile de origen africano (figura 1.28). 

Figura 1.28. La mezcla  
de culturas dio origen 
a diversos ritmos 
musicales. 

Para reconocer el mestizaje cultural.
• Investiga cuáles fueron los principales productos animales y vegetales que llegaron  

a América desde África, Asia y Europa.
• Comparte con tus compañeros la información que hayas encontrado e identifica cuáles  

de estos productos forman parte de tus platillos favoritos. 

Historiando

Información complementaria
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Propuestas didácticas

• Solicite a los alumnos que realicen la lectura “Las Filipinas, el comercio 
con China”. Identificarán las rutas comerciales entre Nueva España 
y el Lejano Oriente. 

• Guíelos en la observación de la figura 1.30. Mencione que se trata 
de un grabado holandés de la Bahía de Acapulco con el fuerte de San 
Diego. En la parte central se observa la entrada de la “Nao de China” o 
el Galeón de Manila. El autor es Adrián Boot, la fecha de realización es 
1613 y se encuentra en el Archivo General de Indias, en Sevilla.

• Refiera que a pesar de la continua llegada de metales a Sevilla, estos, 
rara vez permanecían en el puerto. La mayoría se dirigía a los Países 
Bajos, Francia, Italia e Inglaterra de manera lícita o ilícita. Por ejemplo, 
para mantener sus importantes flotas comerciales y militares, España 
compraba la tela para sus velas a Francia, mientras que los mercaderes 
italianos pagaban bien el contrabando de monedas acuñadas que 
salían de barcos de Barcelona con rumbo a Italia.

Portal de La ruta del esclavo
http://www.cinu.mx/ruta-esclavo/presentacion-proyecto-ruta-esclavo.pdf

Museo virtual de Acapulco, cuenta con numerosas obras de la historia 
del puerto http://www.museovirtualdeacapulco.com/historia-c1k8t
(consulta: 23 de marzo de 2017).

La bomba puertorriqueña, el merengue dominicano, el son cubano y la samba brasileña son 
otros ritmos musicales que surgieron en América al incorporarse elementos africanos a rit-
mos indígenas y europeos. 

La marimba, asimismo, es un instrumento musical mestizo que surgió de la fusión de un ins-
trumento de percusión prehispánico llamado yolotli y otro de origen africano —posiblemente 
de África Ecuatorial o del sur del continente—, que fue introducido en el siglo XVI por esclavos 
negros traídos a Chiapas, Tabasco y Guatemala.

Las Filipinas, el comercio con China

Las islas Filipinas en el Sureste Asiático fueron descubiertas en 1521 por Fernando de Maga-
llanes, quien las llamó islas San Lázaro. Después de la conquista de México-Tenochtitlán, Her-
nán Cortés y Pedro de Alvarado intentaron establecer contacto con Asia a través del océano 
Pacífico, pero su empresa fracasó. 

Años después el virrey Luis de Velasco, el padre, hizo un nuevo intento de llegar a Asia desde 
Nueva España: costeó una expedición que llegó con éxito a las islas San Lázaro. Esta expedi-
ción cambió el nombre a las islas por el de Filipinas, en honor al príncipe Felipe, heredero de la 
Corona española, hijo de Carlos V, más tarde Felipe II.

La situación geográfica de Nueva España era ideal para establecer una ruta comercial entre 
esta y el Lejano Oriente. En 1565, Miguel López de Legazpi fundó en Filipinas el puerto de Ma-
nila y a partir de ese momento ese archipiélago formó parte políticamente de Nueva España. 

Legazpi estableció una ruta comercial que iba y venía de Acapulco a Manila. Entre ambos 
puertos circulaba la famosa “Nao de China”, que transportaba las mercancías más valiosas de 
su tiempo (figura 1.29). 

Desde India, Ceilán, China, Japón, las islas Molucas y Camboya llegaban a Manila porcelanas, 
sedas, algodones, mantones bordados, perlas gigantes, biombos, marfiles, muebles, marque-
terías y productos alimenticios como mango, tamarindo, arroz y especias —como azafrán, 
canela, clavo y pimienta—. Por su parte, desde Acapulco, la Nao iba cargada de plata, plomo, 
cacao, grana cochinilla, caballos, ganado y otros productos (figura 1.30).

Figura 1.29. El Galeón de 
Manila, también conocido 

como la "Nao de China", 
acuñado en una  

moneda de plata.

Figura 1.30. Al puerto 
de Acapulco llegaban las 

mercancías provenientes 
de Asia, por lo que era un 

puerto muy importante  
de esa época. 
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Propuestas didácticas

• El mapa 1.11 les ayuda a identificar las intensas relaciones de 
intercambio comercial y cultural a nivel mundial. Señale los océanos 
que atravesaban las principales rutas, los puertos de partida, así 
como los lugares donde llegaban las naves cargadas de productos, 
mercancías y personas. 

• Pida a un alumno que lea el texto en voz alta y detenga la lectura cada 
que se mencione un lugar, ubíquenlo en el mapa y continúen la lectura 
hasta que se mencione otro puerto o continente, esto les permitirá 
tomar conciencia sobre las rutas y el espacio geográfico aludido. 

Respuestas

Historiando

• (R. M.) Las culturas nativas de América como la mesoamericana y la 
inca de Nueva España y Perú respectivamente; las asiáticas como 
la cultura cantonesa y la malayo-polinesia de China continental y 
el archipiélago de las islas Filipinas; europeas como la hispana de 
España y la lusitana de Portugal, y africanas como la yoruba de Sudán 
y la bantú de Congo y Angola. A través del comercio de esclavos de 
lugares tan alejados como India y Japón, al continente americano.

• (R. M.) Del intercambio cultural entre europeos, mesoamericanos, 
asiáticos y africanos existen hoy fiestas y tradiciones como las 
posadas y fiestas religiosas católicas de España, la marimba africana, 
cristos e imágenes religiosas de marfil filipino, paliacates de India, 
peleas de gallos de Malasia, corridas de toros españolas y religiones 
afro-caribeñas como la santería. 

Por medio de la Nao de China se dio también un intercambio cultural. Algunas tradiciones, 
como las peleas de gallos, de origen malasio, vinieron de Asia. De esta forma, Nueva España 
constituyó el enlace comercial entre Asia y Europa. 

Las mercancías llegaban a Acapulco y eran transportadas sobre mulas hasta el puerto de 
Veracruz, donde se embarcaban a España. Sin embargo muchos productos se quedaban en 
América (mapa 1.11).

Durante la segunda mitad del siglo XVI y los primeros años del siglo XVII, Japón participó ac-
tivamente del comercio con Manila, pero a partir de 1635 rompió todo tipo de relación con 
Occidente, excepto con los Países Bajos, en un intento por consolidar su poderío económico 
en Asia. 

Para ubicar en un mapa los orígenes del mestizaje.
Divídanse en equipos y realicen la siguiente actividad:
• Observen el mapa 1.11 e identifiquen qué culturas entraron en contacto en los siglos  

XVI y XVII.
• Elaboren una lista de los aportes culturales que se dieron gracias a ese intercambio comercial. 
• Comparen su lista con las de otros equipos.

Historiando

¿Sabías que el 
paliacate, ese 
pañuelo tan 
mexicano, tiene su 
origen en
India? Esta prenda 
proviene de Calicut 
(Calcuta) de cuyo 
nombre se derivó 
palicut: paliacate.

L E Y E N D A

Ruta de comercio

CHINA
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Guayaquil

Lima

Potosí

Acapulco

Veracruz

Florida
Bahamas

Maracaibo
Caracas

Cádiz

Vigo
Madrid

Sevilla
Amoy

Marianas
SeptentrionalesIslas de las especies

(Molucas)

Cantón

Porto Bello

Arica

VIRREINATO
DE NUEVA
ESPAÑA

VIRREINATO
DE PERÚ

SUDAMÉRICA

AMÉRICA
DEL

NORTE

(Xiamen)

(Guangzhou)

O C É A N O

PAC Í F I C OOCÉANO
ÍNDICO

OCÉANO
ATLÁNTICO

Fuente: Archivo Santillana, 2016.

Mapa 1.11 Principales rutas comerciales españolas durante el periodo colonial, siglos XVI-XIX
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Propuestas didácticas

• Con el tema “La riqueza de las expresiones artísticas” podrán 
reconocer el legado de las formas de expresión artística de los siglos 
XVI al XVIII. 

• Ofrezca algunos ejemplos de artistas de cada corriente artística y sus 
obras más representativas. Mencione entre los artistas manieristas 
al arquitecto Andrea Palladio y sus villas palladianas de acuerdo a la 
proporción y los órdenes arquitectónicos clásicos grecolatinos. Señale 
que en la escultura predominó la figura espiral o helicoidal ascendente, 
como en el Rapto de las sabinas del francés Juan de Bolonia. 

• Guíelos en la observación de la figura 1.31. Solicite que describan la 
pintura, la posición de los personajes y los colores utilizados por el 
pintor. Señale que en La adoración de los pastores, El Greco utilizó 
un estilo dramático y antinaturalista: los cuerpos son alargados e 
irregulares, las cabezas de los pastores pequeñas, los colores son 
estridentes y los juegos de luz y sombras resaltan a un niño Dios 
desproporcionado, debido a que la corriente manierista utilizaba 
formas extravagantes o caprichosas. 

Recomiende a los alumnos: 

Ottenheimer, Laurence. ¿Qué ven los pintores?, Yolihue, Serie Astrolabio, 
Biblioteca de Aula, México 2006.
Museo Nacional del Virreinato 
www.virreinato.inah.gob.mx/
(consulta: 23 de marzo de 2017).

Aprendizaje esperado: Reconoce el legado de las formas de expresión artística de los 
siglos XVI al XVIII.

6. La riqueza de las expresiones artísticas

La herencia del Renacimiento

Hacia mediados del siglo XVII, las ideas renacentistas que ha-
bían surgido en los siglos XV y XVI se habían arraigado ya en 
casi todos los ámbitos del quehacer humano. 

Las transformaciones ideológicas y artísticas del Renacimien-
to se iniciaron de manera paulatina y fueron muchos los fac-
tores que las determinaron. Entre ellos: los enfrentamientos 
políticos y religiosos entre las grandes potencias, los intere-
ses de estas por apropiarse de otros territorios, así como la 
influencia cultural que había recibido Europa de los pueblos 
de otros continentes. 

Sin embargo, es importante reconocer que muchas ideas, des-
cubrimientos y conocimientos del Renacimiento permanecie-
ron y fueron determinantes en el proceso de conformación de 
las sociedades modernas. Ejemplos notorios de esta  perma-
nencia fueron: la confianza renacentista en la capacidad y el 
valor del ser humano; el interés por el estudio de la lengua, la 
literatura, la religión y la filosofía como medios determinantes 
en la educación; y esta última como el canal para formar en el 
ser humano una conciencia de sí mismo.

En el campo del arte, muchas aportaciones renacentistas per-
manecerían en las expresiones arquitectónicas, pictóricas y 
escultóricas de los siglos XVII y XVIII. Muchas de ellas se pue-
den observar en las corrientes artísticas de la actualidad. 

Algunos elementos del arte renacentista, como la técnica de la perspectiva, que reflejó sobre 
un plano la profundidad de las tres dimensiones, han sido utilizados en todas las corrientes 
artísticas hasta nuestros días. En el campo del urbanismo, un principio renacentista impor-
tante que ha permanecido es la planeación de las ciudades. 

Una de las herencias del Renacimiento fue el manierismo; corriente artística que se desarrolló 
durante el siglo XVII y que pretendía continuar “la gran maniera” de trabajar de los grandes 
artistas renacentistas como Miguel Ángel y Rafael, pero usando formas extravagantes o capri-
chosas, muchas veces alargando las figuras y usando colores que no representaban la realidad 
para dar una sensación de mayor movimiento y expresión. Los exponentes más representa-
tivos del maniera italiano son Tintoretto y Veronés. En España destacó El Greco (figura 1.31).

Figura 1.31. La adoración 
de los pastores. El 
Greco (Doménikos 

Theotokópoulos), 1614. 
Pintor más representativo 

del manierismo español.

maniera. Palabra 
italiana que significa 
“manera”. 
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Propuestas didácticas

• Reúna a los alumnos en equipos para que aborden los subtemas “El 
arte barroco” y “Las expresiones artísticas en Nueva España y Perú”. 
Solicite que marquen las características principales del arte barroco, 
así como sus manifestaciones en Nueva España y Perú.

• Lleve a clase algunas imágenes, como la escultura Éxtasis de Santa 
Teresa, del italiano Lorenzo Bernini, para que observen el dramatismo 
en las expresiones del rostro y un destacado uso de la luz por medio de 
los pliegues de la ropa. Puede utilizar también El entierro de Cristo de 
Caravaggio; El desembarco de María de Medici en el puerto de Marsella 
de Peter Paul Rubens y El rapto de Europa de Rembrandt. 

• Comente que en Nueva España el barroco se especializó en la 
ornamentación de las columnas con estrías ondulantes. Esta 
expresión tan rebuscada dio como resultado el churrigueresco. 
Muestre algunas imágenes de la catedral de Zacatecas y la parroquia 
de Santa Prisca en Taxco. Señale que la pintura virreinal tuvo un 
destacado desarrollo con pintores como Cristóbal de Villalpando, Juan 
Correa y Miguel Cabrera. 

• En el Virreinato de Perú destacó la denominada escuela Cusqueña, 
a través de los pintores de origen indígena Diego Quispe Tito, Basilio 
Santa Cruz Pumaccallao y Marcos Zapata, quienes reflejaron el paisaje 
americano con abundante flora y fauna de llamativo colorido. Sus 
obras son El retorno de Egipto, San Laureano de la Merced del Cusco  
y La última cena. 

• Mencione el arte plumario como una manifestación artística de 
origen indígena que se desarrolló después de la Conquista. Los 
misioneros, impresionados por este tipo de obras, se dedicaron a 
rescatarlas, así los amatecáyotl o trabajos de mosaicos de plumas, 
fueron confeccionados en talleres conventuales de México, Tlaxcala, 
Tzintzuntzan y Pátzcuaro. 

Figura 1.32. Baco (1596) 
de Caravaggio. El arte 
barroco surge como 
una expresión de poder: 
abundancia de adornos, 
horror al vacío.

Figura 1.33. Una obra 
representativa del barroco 
novohispano es el Sagrario 
Metropolitano de la Ciudad 
de México, de 1749.

El arte barroco

Las constantes luchas religiosas y políticas de la Europa de los siglos 
XVI y XVII provocaron un cambio de mentalidad en el arte, el nuevo 
esquema mental dio lugar a una nueva corriente artística: el Barroco. 

El término barroco se deriva del portugués barroco, que significa 
“piedrecita o perla irregular”. El arte barroco nació en Italia, como 
una expresión de la Contrarreforma y del absolutismo europeo, 
para mostrar el enorme poderío de la Iglesia católica y de los mo-
narcas (figura 1.32). 

El barroco se caracterizó por la monumentalidad y los efectos es-
cénicos; en él todas las artes se subordinaron a la arquitectura. 
En los edificios predominaron las formas curvas sobre las rectas 
y se decoraron de manera exuberante.

En cierta forma, la finalidad del arte barroco era atraer de nuevo 
hacia la Iglesia católica a todos aquellos que se habían sumado 
al protestantismo. Por ello, los pintores y escultores mostraban 
figuras dramáticas como Cristos sangrantes, con gesto de dolor, que despiertan una fuerte 
emoción al observarlas. Así, el arte y la arquitectura barroca se emplearon para captar la aten-
ción del espectador y contrarrestar la difusión del protestantismo.

Las expresiones artísticas en Nueva España y Perú

Las primeras manifestaciones artísticas introducidas en América 
por los españoles tenían todavía características de estilo góti-
co medieval y del arte mudéjar llevado a España por los árabes. 
También se observan rasgos propios del arte renacentista en los 
conventos, monasterios e iglesias que construyeron los frailes 
evangelizadores durante el siglo XVI.

Sin embargo, la arquitectura novohispana fue adquiriendo carac-
terísticas peculiares gracias al carácter que le imprimieron los 
indígenas, quienes plasmaban en los edificios diversas formas y 
figuras propias de su cultura.

En Nueva España, en el siglo XVII, el estilo barroco fue adoptado 
principalmente por los criollos, es decir los hijos de españoles na-
cidos en América, por considerar esta manifestación artística como 
algo propio. A través del arte barroco se pretendió continuar la 
transmisión de la doctrina cristiana a la población indígena que no 
sabía leer ni escribir.

La decoración exterior de los edificios se hacía casi siempre en piedra tallada, recargada y exu-
berante, donde se conjugaban múltiples esculturas y relieves. La interior se caracterizó por 
sus retablos dorados, sumamente ornamentados, además de la pintura mural y la decoración 
en yeso (figura 1.33).
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Propuestas didácticas

• Comience el subtema “El arte islámico, chino y japonés” explicando la 
influencia de la religión en la arquitectura de las mezquitas. Pida que 
observen la figura 1.35 de la mezquita azul de Turquía y exponga que 
estos edificios son templos dedicados a la oración, cuentan con un 
nicho o mihrab que indica la dirección de la Meca y un alminar o torre 
desde donde se llama a la oración. Su fachada suele adornarse con 
arabescos. Otra característica son el arco de herradura o lobulado,  
las columnas esbeltas, las cúpulas y los minaretes. 

• Comente que en China es famosa la cerámica de la dinastía Ming. 
Esta cerámica decorada con flores, árboles y paisajes inspirados 
en la contemplación, fue difundida por tradiciones religiosas como 
el confucianismo, el budismo y el taoísmo. La pagoda fue el edificio 
que dominó la arquitectura, su distribución del espacio estuvo 
determinada por el feng shui, que busca la armonía con las fuerzas  
de la Tierra.

• Señale que la cultura japonesa se vio influida por la cultura china y la 
expansión del budismo zen. Los japoneses adoptaron la tradición de la 
pagoda y las colosales figuras de Buda, dotándolos de un estilo propio. 
Los trazos sobre textiles, biombos, cerámica y laca no intentaba imitar 
la realidad, ya que pensaban que la Naturaleza pintada era más bella 
que la real, a ello se debe los paisajes y escenas humanas de formas 
abstractas y estilizadas.

En esta página los alumnos pueden observar las obras de importantes 
artistas europeos de los siglos XVI al XVIII, como Diego Velázquez, Goya 
y Rubens:

www.museodelprado.es/
(consulta: 23 de marzo de 2017).

En el Virreinato de Perú también se exten-
dió el arte barroco. Allí la columna salo-
mónica, en forma de espiral en su parte 
intermedia o fuste, combinada con el arte 
indígena, constituyó una de las principa-
les formas artísticas. 

Otras características del arte peruano co-
lonial son los techos de madera, celosías 
o listoncillos de madera o de hierro que 
cubrían las ventanas en forma de enre-
jado y balcones. En Lima y Cuzco se le-
vantaron majestuosos edificios. En Quito, 
capital de Ecuador, destaca la Iglesia de la 
Compañía de Jesús (figura 1.34).

El arte islámico, chino y japonés

El arte islámico estaba al servicio de la religión. A fin de difundir sus creencias en los territo-
rios que dominaron a partir del siglo VII d. de C., los musulmanes diseñaron un tipo de edificio 

adecuado para la oración; así surgió la 
mezquita (figura 1.35). 

Debido a la prohibición de reproducir fi-
guras humanas y animales, establecida 
en el Corán, libro sagrado del Islam, se re-
currió a las figuras geométricas, motivos 
vegetales y a la reproducción de textos 
del Corán para adornar las mezquitas. 
Éstas adquirieron tal importancia que 
se convirtieron en auténticas ciudades 
palacio. Su decoración exterior era por lo 
general sobria, mientras que en el interior 
el color y la forma se trabajaban con una 
riqueza extraordinaria.

Por su parte, en China, con la introduc-
ción del budismo (entre los siglos I y VII), 

se inició un gran desarrollo artístico manifestado en la construcción de enormes santuarios 
budistas y estatuas monumentales, influidas, a su vez, por la tradición hindú.

A partir del siglo XVI el arte chino se difundió al resto del mundo a través del contacto con 
América. A Nueva España llegaban en la Nao de China objetos procedentes de ese país; en es-
pecial era apreciada la porcelana que engalanaba las mesas de la alta sociedad novohispana. 
Desde América los objetos chinos se enviaban a Europa, donde también eran valorados.

En la pintura china se pueden reconocer dos estilos: uno refinado que plasmaba motivos na-
turales como flores, insectos y pájaros, además de los característicos dragones chinos, y otro 
que representaba exclusivamente paisajes, ya no solo como fondo de la composición pictóri-
ca, sino como el motivo principal de ella. 

Figura 1.34. La iglesia de 
la Compañía de Jesús, en 

Quito. Esta majestuosa 
fachada barroca tardó 42 

años en terminarse.

Figura 1.35. En la 
construcción de la mezquita 
azul de Estambul, los turcos 

se inspiraron en la basílica 
cristiana bizantina de Santa 

Sofía, de donde copiaron 
la cúpula central y las 

semicúpulas de los lados.
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Propuestas didácticas

• Reúna a los alumnos en equipos. Cada equipo buscará imágenes de 
piezas de arte español, novohispano, peruano, musulmán, chino y 
japonés. Luego, las expondrán al resto de la clase, explicando sus 
características e invitando a sus compañeros a valorar la diversidad 
de cada cultura. Pida que describan las imágenes, tratando de evitar 
adjetivos calificativos e intentando explicar lo que deseaban expresar. 
Tomen en cuenta que una obra artística es el reflejo de la sociedad que 
la crea.

Respuestas

Historiando

• (R. M.) El mudéjar es una manifestación artística que se desarrolló 
en los territorios cristianos bajo control de los musulmanes en la 
península Ibérica a partir del siglo XII, con fuerte influencia islámica. 
Los materiales característicos son el ladrillo, la madera y el yeso. Se 
compone de torres siguiendo el modelo de los alminares musulmanes. 
Los elementos ornamentales típicos son los arcos ciegos, utilizados 
de forma decorativa en los muros que provocan contrastes de luces y 
sombras. Otra característica son el uso de la cerámica o mosaicos y la 
abundancia de figuras.

• Las obras de arte mudéjar que existen en México se asocian a los 
dominicos, por ello, la mayoría se encuentra en lugares donde esa 
orden tuvo presencia importante como fue el caso de Chiapas. Por 
ejemplo, la fuente de La pila en la plaza central de Chiapa de Corzo  
y El Arco del Carmen en la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

• (R. L.)

Estos estilos se representaban en todo tipo 
de objetos de cerámica y porcelana, joyas y 
objetos esculpidos en jade y cuarzo, mue-
bles recubiertos de laca (barniz), pinturas 
sobre seda y madera, entre otros.

Japón, por su parte, se vio fuertemente in-
fluido por el budismo chino y adoptó en su 
tradición la arquitectura y la escultura de 
la pagoda o templo y las colosales figuras 
de Buda. 

La pintura alcanzó un gran desarrollo al apli-
car la técnica de diluir los colores en agua 
para hacerlos más difuminados. Los biom-
bos fueron decorados con paisajes. Tiempo 
después el arte pictórico japonés mostraría 
escenas de vida cotidiana (figura 1.36). 

El teatro lírico fue muy relevante en Japón, y había tomado auge desde el siglo XV. En él pro-
liferó la elaboración de coloridas máscaras, muchas de las cuales expresaban gestos grotes-
cos. Los artesanos japoneses se dedicaron a crearlas. Por su parte, la cerámica esmaltada 
estuvo bajo el influjo de la pintura. La producción fue masiva y se exportó a Europa. 

En este periodo surgió una artesanía productora de lacas de fondo negro con figuras doradas 
y de objetos típicamente japoneses. También destacó la construcción de lujosos palacios ri-
camente decorados con oro y madreperlas. 

Las técnicas del arte japonés también fueron traídas a América en la Nao de China antes de 
que Japón cerrara su comercio con Manila. Esas técnicas influyeron en los artesanos novo-
hispanos. Si conoces las lacas de Olinalá, elaboradas en el estado de Guerrero, podrás apreciar 
dicha influencia (figura 1.37).

Para indagar el origen y las características de una corriente artística.
El arte islámico, que tuvo gran influencia en España entre los siglos XII y XV, al mezclarse 
con el arte cristiano, dio origen al arte mudéjar; ejemplo de ello son la mezquita de Córdoba 
y el palacio de la Alhambra en Granada. Los conquistadores y frailes españoles trajeron esta 
corriente artística y la plasmaron en conventos e iglesias en América.
• Investiga qué características tiene el arte mudéjar y explícalas ante el grupo. 
• Averigua qué edificios hay en México con influencia de arte mudéjar, si hay alguno cerca  

de tu localidad visítalo, si puedes.

Para reconocer el legado de las expresiones artísticas de los siglos XVI a XVIII. 
Formen equipos y elaboren una lista con las características de las diversas formas de 
expresión artística de los siglos XVI al XVIII que aparecen en el texto. 
Respondan en su cuaderno:
• ¿Cuáles de esas formas de expresión artística han llegado hasta nuestros días? ¿Cómo 

pueden reconocerlas?

Historiando

Figura 1.36. Detalle de 
biombo japonés con 
escenas de las batallas del 
Cantar de Heike, siglo XVII. 

Figura 1.37. En la técnica 
de laqueado de Olinalá, 
Guerrero, se aprecia 
la influencia del arte 
japonés en México.

En el siglo XVIII, 
la habilidad de 
los artesanos 
novohispanos 
permitió copiar 
los diseños de los 
productos asiáticos, 
sobre todo los de 
muebles de madera, 
de cerámica y de 
telas. De esa manera, 
objetos con diseño 
oriental pudieron ser 
adquiridos por un 
sector amplio  
de la población.
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Propuestas didácticas

• El apartado Temas para analizar y reflexionar pretende despertar el 
interés de los alumnos por el pasado con temas relacionados con la 
cultura, la vida cotidiana o los desafíos que las sociedades humanas 
han enfrentado a lo largo de la historia.

• En este caso, motive a los estudiantes para que conozcan el reto 
que significó el paso de la navegación costera a la ultramarina, así 
como el paso de la mentalidad de los caballeros medievales a los 
conquistadores modernos. 

• Estas temáticas deben abordarse desde una perspectiva histórica con 
el fin de desarrollar las nociones temporales de cambio y permanencia, 
y la relación pasado-presente-futuro, así como el desarrollo de 
habilidades para el manejo de la información y la valoración  
del acontecer de la humanidad en aspectos que han impactado la vida 
cotidiana de las sociedades, como es el caso de estos temas.

Respuestas

¿Qué voy a hacer?

• (R. M.) 

Elementos que favorecieron la navegación ultramarina

Culturales
El interés por los países y los productos de Oriente, 
el intercambio de ideas, tecnología y conocimientos.

Científicos
La difusión de la idea de la esfericidad de la Tierra, 
el avance de los conocimientos astronómicos.

Tecnológicos
Adelantos en técnicas navales y el desarrollo de 
instrumentos como el timón, la brújula, el astrolabio 
y el sextante.

Políticos
La formación de las monarquías nacionales 
y la competencia con el Imperio turco otomano.

Económicos El desarrollo del capitalismo mercantilista.

Temas para analizar  
y reflexionar

Aprendizaje esperado: Investiga las transformaciones de la cultura y de la vida cotidiana 
a lo largo del tiempo y valora su importancia.

De la navegación costera a la ultramarina
A principios del siglo XV los navegantes europeos recorrían las rutas comerciales del 

mar Mediterráneo y de allí por tierra hacia el mar Rojo para navegar al océano Índico 
y llegar al extremo oriental de Asia. Estos recorridos se hacían sin alejarse 

demasiado de las costas. Es decir, navegaban, según ellos lo describían, de 
“marca en marca”, teniendo siempre a la vista ciertos puntos de referencia.

En un principio, se usaron las galeras —embarcaciones impulsadas 
por remos y por viento— pero ello implicaba que había que alimentar a 
una gran cantidad de remeros, lo que era costoso en viajes largos. Por 

ello comenzaron a usarse barcos más ligeros que se movían por velas 
como naos o carracas, galeones y carabelas (figura 1.38).

Los navegantes se orientaban mediante las posiciones de la Luna y las estrellas y 
contaban con instrumentos de navegación como la brújula, con la cual podían cono-

cer su posición respecto al Norte; el astrolabio, que medía la altura del Sol al mediodía para 
conocer la latitud; el tarugo, consistente en un trozo de madera amarrado a una larga cuerda 
con nudos a intervalos regulares, que al flotar permitía medir, con la ayuda de un reloj de are-
na, la velocidad del barco; y los portulanos, que eran mapas que se elaboraban a partir de los 
apuntes de los marineros, entre otros.

Los marineros medievales tenían pavor a internarse en mar abierto, que suponían plagado de 
monstruos que engullían los navíos de un bocado y hermosas sirenas que hipnotizaban a los 
marineros con sus bellos cantos, para hacerlos naufragar. También pensaban que navegando 
hacia el Occidente los barcos caían al abismo debido a que creían que la Tierra era plana. Sin 
embargo, la necesidad de encontrar nuevas rutas comerciales hacia Oriente y el afán de en-
riquecimiento impulsaron a los portugueses, en la segunda mitad del siglo XV, a explorar las 
costas occidentales de África y, en 1492, a Cristóbal Colón a lanzarse a la aventura de cruzar 
el temible “Mar Océano”, como llamaban al Atlántico.

¿Qué voy a hacer? 

• Reunidos en equipos, observen los mapas de este bloque e investiguen qué ele-
mentos culturales, científicos, tecnológicos, políticos y económicos favorecieron 
que los navegantes de los siglos XV y XVI pudieran pasar de la navegación costera 
a la ultramarina.

Figura 1.38. La Santa 
María, nave capitana  

del primer viaje de 
Cristóbal Colón, era una 

Nao, la Pinta y la Niña 
eran carabelas. 
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Propuestas didácticas

• Pregunte a los alumnos si han leído alguna novela de caballería. 
• Mencione que los conquistadores tenían expectativas heredadas de la 

lectura o del conocimiento oral de las historias caballerescas. Para que 
reconozcan esta característica, lea un fragmento de la obra de Bernal 
Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. 

Respuestas

¿Qué voy a hacer?

• (R. L.)

Cambios que permitieron la llegada de los conquistadores

Sociales La aparición de la burguesía mercantil interesada en 
hacer negocios con tierras lejanas.

Políticos La creación de monarquías nacionales capaces de 
financiar los viajes de exploración.

Culturales La búsqueda de respuestas por medio de la razón y no 
de la fe. El intercambio de conocimientos y tecnologías 
entre culturas.

• (R. M.) La diferencia entre un caballero medieval y un conquistador 
reside en que el primero es parte de una nobleza dominante dentro 
del feudalismo, mientras que los conquistadores eran “hidalgos” 
venidos a menos desplazados por la burguesía. Los conquistadores 
buscaban emular las hazañas de las novelas de caballería por lo que se 
consideraban a sí mismos valientes, honorables, líderes responsables 
y justos sirvientes de Dios.

De los caballeros andantes a  
los conquistadores
Los conquistadores españoles que llegaron a América conservaban muchos 
rasgos de la mentalidad medieval, eran hombres que buscaban fama y poder 
adquiriendo tierras y riquezas e intentaban actuar tomando como fuente de 
inspiración a los caballeros “andantes” medievales, de las novelas de caba-
llería como Amadís de Gaula. 

Los caballeros medievales guiaban sus actos basados en un código de honor 
estricto, cultivaban virtudes como el valor, la lealtad y el don de mando; tenían de-
rechos, pero también responsabilidades, como aplicar justicia y mantener la paz en 
sus tierras. Se ejercitaban desde temprana edad en el uso de las armas: arcos cortos, 
lanzas, espadas, hachas de mango largo y la maza; a cabalgar y a luchar con arma-
duras sumamente pesadas (figura 1.39). El arte de la equitación era muy importante, ya que de 
ello dependía su vida en el campo de batalla. Se encontraban en constante guerra, ya fuera con-
tra otros nobles, contra otros reinos o en las Cruzadas, contra los turcos que se habían apode-
rado de Jerusalén. En España, lucharon durante siglos para expulsar a los árabes de su territorio. 

En América, los conquistadores españoles utilizaron tácticas medievales para someter a los 
indígenas, por ejemplo: antes de iniciar una batalla disparaban sus armas y hacían correr sus 
caballos frente al ejército enemigo para atemorizarlo; ésta era una práctica común de los ejérci-
tos cristianos y se conocía como “alarde de armas”. También cuando una batalla era muy difícil, 
recurrían al “sitio o asedio” para rendir a sus ene-
migos por hambre; los sitiados, además de pade-
cer la escasez de agua y alimentos, al estar debili-
tados eran víctimas de enfermedades y epidemias. 
Esta táctica fue la que utilizaron Hernán Cortés y 
su ejército, aliados con los tlaxcaltecas, para con-
quistar México-Tenochtitlán en 1521 (figura 1.40).

Los conquistadores españoles también tenían 
rasgos renacentistas, ya que consideraban que 
el ser humano estaba destinado a lograr grandes 
hazañas, ya no por lealtad a Dios o a su rey sino en busca de fama individual. Con el descu-
brimiento del Nuevo Mundo los conquistadores y colonizadores se embarcaron con el deseo 
de aventura y de obtener grandes riquezas, pues buscaban convertirse en “hidalgos” y ser 
semejantes a los acaudalados caballeros españoles, miembros de la nobleza.

¿Qué voy a hacer? 

Con ayuda de su profesor, investiguen los siguientes puntos y reflexionen:
• ¿Qué cambios sociales, políticos y culturales del Renacimiento y la Edad Moderna 

permitieron la llegada de los conquistadores a América?
• ¿Qué diferencias hay entre un caballero medieval y un conquistador? ¿Qué elemen-

tos de la Edad Media identifican en el comportamiento de los conquistadores?

Figura 1.39. Para 
colocarse su armadura, 
un caballero necesitaba 
la ayuda de por lo menos 
dos personas.

Figura 1.40. Matanza del 
Templo Mayor. Biombo de 
la Conquista de México, 
siglo XVIII (detalle), Museo 
de América, Madrid. 
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Evaluación
Responde cuidadosamente las siguientes evaluaciones. Al terminar, intercambia tu libro con un compa-
ñero y revisen sus respuestas. Al final, el profesor revisará las respuestas para evaluar su aprendizaje.

I. Lee el siguiente texto del historiador inglés J. H. Parry, especialista en historia de los siglos XV, XVI y XVII, 
acerca de las causas que llevaron a los europeos a realizar los viajes de exploración y conquista en los 
siglos XV y XVI.

II. Escribe o elige las respuestas.

1. ¿Cuáles fueron, según J. H. Parry, las causas más evidentes que impulsaron los viajes de exploración y 
conquista?

2. Identifica esas causas en la frase de Bernal Díaz del Castillo, uno de los soldados que venía en la expedi-
ción de Hernán Cortés.

3. En el texto se mencionan causas: 

Del ámbito político SÍ NO
Del ámbito económico SÍ NO
Del ámbito social SÍ NO
Del ámbito cultural SÍ NO

 En los casos en que subrayaste afirmativamente, argumenta porqué: 

Entre los muchos y complejos motivos que impulsaron a los europeos, y en especial a los pueblos 
de la Península Ibérica, a aventurarse en el mar durante los siglos XV y XVI, hay dos evidentes, 
universales y reconocidos: el afán de lucro y el celo religioso. Muchos de los grandes exploradores 
y conquistadores proclamaron en términos inequívocos estos dos fines. Vasco de Gama al llegar 
a Calicut explicó a los indios, de quienes era huésped poco grato, que había venido en busca de 
cristianos y de especias. Bernal Díaz, el más sincero de los conquistadores, escribía que él y todos 
los de su clase iban a las Indias “por servir a Dios y a su Majestad, y dar a luz a los que estaban en 
tinieblas, y también por haber riquezas, que todos los hombres comúnmente buscamos”.

Parry, J. H. Época de los descubrimientos geográficos 1450-1620, 
Guadarrama, Madrid, 1964, p. 39.
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• Explique a los alumnos cuál es el objetivo, la importancia y el 
procedimiento para evaluar los aprendizajes a partir de esta sección. 

• Mencione a los estudiantes que esta prueba es un instrumento para 
evaluar el aprendizaje y que en la calificación final del bimestre usted 
tomará en cuenta su desempeño a lo largo del bloque, no solo el 
resultado de esta sección. 

• Identifique con ellos las instrucciones para resolver la evaluación 
y aclare el tiempo y las reglas para llevarla a cabo. Verifique que las 
instrucciones sean comprendidas e indique que, en caso de tener 
dudas sobre el procedimiento para resolverla, soliciten su apoyo.

Propuestas didácticas

(R. M.) El afán de lucro y el celo religioso.

(R. M.)  "por servir a Dios y dar a luz a los que estaban en tinieblas y también por haber 

riquezas, que todos los hombres, comúnmente buscamos".

(R. M.) El afán de lucro y al búsqueda de especias son causas económicas. La creencia de 

que su religión era la única verdadera y debían transmitirla, es cultural.

—

—
—

—
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en 17 x 23 cm

4. ¿De acuerdo con la información del texto, ¿qué naciones europeas iniciaron los viajes de exploración, 
descubrimiento y conquista en los siglos XV y XVI?

a) Inglaterra y Francia
b) Inglaterra y Portugal
c) España y Francia
d) España y Portugal

5. Las naciones europeas que entraron a finales del siglo XV y durante el siglo XVI en competencia por 
apropiarse de nuevos territorios en otros continentes, fueron:

a) Inglaterra y Francia
b) Inglaterra y Portugal
c) España y Francia
d) España y Portugal

6. En el texto se menciona que fueron muchos y muy complejos los motivos que llevaron a los europeos a 
emprender los viajes de exploración y conquista. 

 Elige entre las siguientes opciones cuáles fueron causas políticas:

a) Consolidación de las monarquías nacionales en Europa y la toma de Constantinopla por parte  
del Imperio turco-otomano.

b) Necesidad de búsqueda de nuevas rutas comerciales a Oriente y perfeccionamiento de los 
instrumentos de navegación.

c) Ideas humanistas y nuevos conocimientos científicos.
d) Abandono de los feudos por parte de los siervos y surgimiento de la burguesía.

 Elige entre las opciones cuáles fueron causas sociales:

a) Consolidación de las monarquías nacionales en Europa y la toma de Constantinopla por parte  
del Imperio turco-otomano.

b) Necesidad de búsqueda de nuevas rutas comerciales a Oriente y perfeccionamiento de los 
instrumentos de navegación.

c) Ideas humanistas y nuevos conocimientos científicos.
d) Abandono de los feudos por parte de los siervos y surgimiento de la burguesía.

III. Redacta un pequeño escrito en el que expliques, con tus propias palabras, algunas consecuencias del 
proceso de descubrimiento y conquista que se llevó a cabo entre los siglos XVI al XVIII. Utiliza los  térmi-
nos: conquista, colonización, mestizaje, globalización, emigración y hegemonía.

(R. M.) El descubrimiento de América inició un proceso de conquista, o sometimiento de las 
culturas originarias a los parámetros culturales europeos, quienes emprendieron un proceso 
de colonización para habitar los territorios descubiertos. Al entrar en contacto etnias y culturas 
inició un proceso de mestizaje. El afán de enriquecimiento, evangelización, entre otros aspectos 
desataron la migración de europeos hacia América. Así en los siglos XV y XVI la hegemonía 
económica y política pertenecía a España. A finales del siglo XVI y durante el siglo XVII Inglaterra 
y Francia llevaron a cabo su proceso de expansión colonialista y se convirtieron en las naciones 
hegemónicas. Los viajes de descubrimiento y conquista permitieron surgir un primer proceso de 
globalización. 
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IV. Observa la obra del pintor alemán 
Hans Holbein el Joven, titulada Los 
embajadores (1533). Holbein el Joven 
fue un crítico de la Reforma protes-
tante y por ello se trasladó a la corte 
inglesa de Enrique VIII.  Los personajes 
que aparecen en la pintura son Jean 
Dinteville, embajador de Francia en 
Inglaterra en 1533 y Georges de Selve, 
obispo de Lavaur, quien se dedicó 
a trabajar por la reconciliación en el 
seno de la Iglesia católica.

1. Por la indumentaria de cada persona-
je, identifica quién es el embajador 
Dinteville y quién el obispo de Lavaur. 
Explica qué elementos te llevaron a esa 
respuesta.

2. Al centro del cuadro se observa un mueble con dos estantes. Describe brevemente qué hay en cada uno 
de ellos:

3. Escribe en el paréntesis, junto a cada uno de los siguientes objetos del cuadro, la palabra (SI) si el objeto 
es característico del Renacimiento y (NO) si ya existía en las culturas antiguas o en la Edad Media:

globo terráqueo (   ), laúd (   ), libro impreso de aritmética (   ), relojes de sol (   ) 
himnos luteranos (   ), esfera celeste (   ), flautas (   )

4. Imagina que quieres que tus padres conozcan cómo era la época en que se pintó este cuadro, ¿qué 
elementos renacentistas que se observan en él podrías explicarles? 

V. Corrobora tus hipótesis, planteadas al inicio del estudio de los temas de este bloque.

1. Ahora que has conocido más acerca del periodo de principios del siglo XVI a principios del siglo XVIII par-
ticipa con tus compañeros y con tu profesor en una lluvia de ideas para responder la pregunta inicial:

¿Cómo cambiaron las sociedades a raíz de la expansión europea?

2. Comparen sus respuestas con las que propusieron al inicio del bloque en “Plantea tus hipótesis”
3. Elaboren un cuadro en el pizarrón que muestre tres cambios en cada uno de los ámbitos: económico, 

político, social y cultural.

Figura 1.41. Hans Holbein, el Joven. Los embajadores (1533), 
National Gallery, Londres.

64

(R. M.) El personaje de la izquierda es el embajador y el de la derecha el obispo. El embajador 
lleva un ropaje que denota riqueza como el abrigo de piel: el obispo va vestido de negro, 
cubierto con un abrigo más austero. 

no no
no no

sí
sí

sí

(R. M.) Estante superior: una esfera celeste, objetos de medición del tiempo y un libro; estante 
inferior: un globo terráqueo, dos libros, un laúd y cuatro flautas en un estuche.

(R. M.) Muestra la representación del conocimiento y no de lo divino, característica del 
Renacimiento. 
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Propuestas didácticas

• La matriz de valoración o rúbrica facilita la calificación del desempeño  
del estudiante en los temas revisados. 

• En este caso, la rúbrica es un lista del conjunto de criterios específicos y 
fundamentales que permiten valorar el aprendizaje, los conocimientos  
y las competencias, logrados por el estudiante a lo largo del estudio  
del bloque.

•  Mediante la Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, el 
estudiante podrá evaluarse y reconocer los aprendizajes que logró en el 
estudio del periodo. La particularidad en este caso, es que la evaluación 
no solo la realizan los alumnos, también toma en cuenta la percepción  
de sus compañeros y la valoración del profesor.

Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación
Coloca una en la casilla que describa mejor tu desempeño. Intercambia tu libro con un compañero para 
que te evalúe marcando una . Después, tu profesor te evaluará colocando una .

Competencias que se favorecen Sí, muy bien Sí, pero con  
algo de trabajo No lo conseguí

Comprensión del tiempo y del espacio históricos

Ubico los siglos que comprende el periodo, ordeno 
cronológicamente y localizo los sucesos y procesos 
relevantes relacionados con la integración del mundo hasta 
principios del siglo XVIII.

Ubico e identifico en un mapa las principales regiones que 
entraron en contacto durante los siglos XVI y XVII.

Manejo de información histórica

Explico las características de las sociedades asiáticas y 
europeas, así como sus relaciones en el siglo XV.

Explico las características de las sociedades del Antiguo 
Régimen y su proceso de formación.

Describo el proceso de integración económica del mundo en 
el siglo XVI.

Describo las características comunes de Nueva España y 
Perú bajo el orden virreinal.

Reconozco la influencia de las ideas humanistas en los 
cambios políticos, culturales y científicos de los siglos XVI 
y XVII.

Formación de una conciencia histórica para la convivencia

Valoro los aportes de las civilizaciones de la Antigüedad y de 
la Edad Media al mundo moderno.

Reconozco los aportes de las culturas que entraron en 
contacto en los siglos XVI y XVII. 

Identifico el legado de las formas de expresión artística de los 
siglos XVI al XVIII.

Reconozco algunas de las expresiones artísticas del periodo, a 
través de imágenes y reproducciones de obras de arte.

Identifico la riqueza multicultural, consecuencia del proceso 
de mestizaje, como un elemento que me permite valorar mi 
identidad y respetar la diversidad cultural.
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Conexiones con otras asignaturas

Asignatura Conexión Tema

Español

Redactar un texto que explique las transformaciones de los imperios europeos debido a la influencia de las ideas 
ilustradas contribuye a la habilidad de producción de textos escritos.

Tema 1.
p. 77

Los alumnos desarrollan la lectura e interpretación de textos al leer la Declaración de Independencia de Estados 
Unidos de América.

Tema 2.
p. 79

Ciencias

Los alumnos pueden relacionar el conocimiento científico con algunas aplicaciones tecnológicas de uso cotidiano 
y de importancia social al revisar el subtema La revolución industrial: su impacto en la producción, el comercio y 
las comunicaciones.

Tema 4.
p. 94

Reconocer historia e importancia del método científico en el desarrollo de la ciencia y la tecnología permite a los 
alumnos diseñar investigaciones científicas en las que considera el contexto social.

Tema 6.
p. 107

Geografía de México y del mundo

Los alumnos pueden interpretar Información del mapa de las Independencias de las colonias españolas.
Tema 3.

p. 90

Trabajar la tabla de crecimiento demográfico en Europa en el siglo XIX permite que los alumnos analicen el aumento 
y concentración de población.

Tema 4
p. 99

Formación Cívica y Ética

Leer artículos de la Declaración del Hombre y del Ciudadano contribuye a que el alumno comprenda y aprecie la 
democracia como forma de vida y de organización política y social

Tema 2.
p. 85

Los alumnos dearrollaran su sentido de pertenencia e identidad al estudiar el subtema La búsqueda 
de la unidad hispanoamericana.

Tema 5.
p. 103

Artes

Conocer pinturas como Napoleón cruzando los Alpes de Jacques Louis, permite entender la contextualización del 
cambiante papel que ha tenido el arte en distintas épocas y lugares.

Tema 3.
p. 86

Describir las imágenes de las corrientes neoclásica y romántica permite que los alumnos aprecien las cualidades 
estéticas de diversas manifestaciones y representaciones dentro de las artes.

Tema 6.
pp. 104 y 105
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Planeación didáctica

Panorama del periodo

Bloque 2  Ubicación temporal y espacial de transformaciones en la industria, revoluciones y la difusión del liberalismo.

Duración: 1 semana Número de sesiones: 4 Periodo: del ____________________al ____________________ de ____________________

Aprendizajes esperados

 Identifica los siglos que comprende el periodo, ordena cronológicamente y localiza los lugares de sucesos y procesos relevantes relacionados con las revoluciones de mediados  
del siglo XVIII a mediados del siglo XIX.

Desarrollo de los temas

Sesión (es) Actividades Páginas del libro 
del alumno

1

 Leen el texto de Invitación a la lectura “El hombre y la máquina” para que de manera individual los alumnos respondan las preguntas  
de comprensión de lectura.

 Observan la imagen del ferrocarril y leen el pie para establecer relación con el texto que acaban de leer de Ernst H. Gombrich.
 Analizan los aprendizajes esperados y las competencias que serán capaces de lograr a lo largo del desarrollo del bloque.
 Reconocen cuál es el propósito del texto que se propone de acuerdo a los aprendizajes esperados.

66 y 67

2

 Revisan la línea del tiempo para ubicar los sucesos y procesos relevantes relacionados con la industria, las revoluciones, el desarrollo  
de la burguesía y la expansión del liberalismo. 

 Responden preguntas acerca de la línea del tiempo.
 Observan en el “Mapa 2.1 Imperios a finales del siglo XVIII y sus productos comerciales” cuáles eran las hegemonías a fines del siglo XVIII y 

sus principales productos comerciales.

68 y 69

3

 Reconocen la importancia e influencia de las ideas de la Ilustración.
 Identifican los principales cambios que marcaron el fin del absolutismo de las monarquías europeas, y observan la figura 2.2.
 Conocen las ideas de la Ilustración y observan la figura 2.3.
 Ubican en la línea del tiempo los principales sucesos  del siglo XVIII.

70

4

 Reconocen el surgimiento de las rebeliones e insurrecciones nacionalistas.
 Analizan lo que ocurre en Hispanoamérica.
 Comprenden el nuevo orden social ocasionado por la Revolución Industrial y aprenden el vertiginoso desarrollo que alcanzó la ciencia.
 Realizan las actividades de la sección Historiando para comprender la temporalidad a estudiar. 

71

Observaciones
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Temas para comprender el periodo

Bloque 2
Tema 1. Transformación de los sistemas políticos 

y nuevas ideas.

Subtemas: 
 El absolutismo europeo.
 La Ilustración y la Enciclopedia.
 El despotismo ilustrado.
 La guerra de los Siete Años y la modernización de las administraciones imperiales.

Duración: 1 semana Número de sesiones: 4 Periodo: del ____________________al ____________________ de ____________________

Aprendizajes esperados

 Reconoce la importancia de las ideas ilustradas en la difusión del conocimiento y en la transformación de los imperios europeos.

Desarrollo de los temas

Etapa Sesión 
(es) Actividades Páginas del libro 

del alumno

Inicio 1

 Leen la pregunta detonadora y la comentan en sesión grupal para su socialización.
 Observan la figura 2.5 e identifican su relación con el periodo que estudiarán según lo que estudiaron en el Panorama 

del periodo. 
 Conocen las características del absolutismo europeo, particularmente de España, Francia e Inglaterra.
 Observan el mapa 2.2 y conocen los principales reinos absolutistas y su ubicación geográfica.
 Realizan las actividades de la sección Historiando para identificar las características del absolutismo.

72 - 74

Desarrollo 

2

 Conocen las particularidades de la Ilustración y los conceptos más influyentes de sus pensadores.
 Aprenden quiénes fueron los filósofos de la Ilustración europea más destacados y asimilan sus ideas. Analizan las 

figuras 2.7 y 2.8 leyendo las referencias al pie.
 Descubren la obra monumental de la Ilustración La Enciclopedia. Observan la figura 2.9 para comprender a qué se 

refiere este compendio de conocimiento. 

75 y 76

3
 Conocen cómo las ideas ilustradas son aceptadas por algunas de las monarquías absolutas, y el por qué son ejemplos 

del despotismo ilustrado.
 Analizan en grupo el subtema “La guerra de los Siete Años y la modernización de las administraciones imperiales” 

77

Cierre 4
 Observan las consecuencias de la Guerra de los Siete Años y conocen el impacto que tuvo en las colonias americanas.
 Finalizan el tema realizando las actividades de la sección Historiando para comprender la importancia e influencia del 

pensamiento ilustrado.
77

Observaciones
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Temas para comprender el periodo

Bloque 2
Tema 2. Revoluciones liberales.

Subtemas: 
 La Independencia de las Trece Colonias Inglesas.
 La Revolución Francesa.
 El liberalismo: de súbditos a ciudadanos.

Duración: 1 semana Número de sesiones: 4 Periodo: del ____________________al ____________________ de ____________________

Aprendizajes esperados

 Analiza las causas y consecuencias de las revoluciones liberales.

Desarrollo de los temas

Etapa Sesión 
(es) Actividades Páginas del libro 

del alumno

Inicio 1

 Lectura y socialización del conocimiento esperado 
 Conocen las particularidades de la economía y sociedad en las Trece Colonias inglesas.
 Explican las razones del Primer Congreso Continental, y de la firma de la Declaración de Independencia de Estados 

Unidos de América. 
 Realizan las actividades de la sección Historiando donde analizan un documento histórico.

78 y 79

Desarrollo 

2
 Aprenden las causas de que la Revolución francesa sea uno de los movimientos sociales más importantes  

de la Edad Moderna.
 Descubren la importancia de la toma de La Bastilla en el proceso de la Revolución francesa.

80 y 81

3
 Conocen los conceptos más importantes de la Declaración de los Derechos del Hombre.
 Realizan las actividades de la sección Historiando para comprender las causas y consecuencias de la Revolución 

francesa a través de una línea del tiempo y la lectura de un texto.
81 a 83

Cierre 4

 Con el estudio del subtema “El liberalismo: de súbditos a ciudadanos” los alumnos aprenden las características del 
liberalismo y su importancia en las revoluciones llamadas liberales en Europa y América.

 Aprenden las nuevas formas de expresión cultural en ciencia y en artes en Europa y América.
 Finalizan el tema realizando las actividades de la sección Historiando para identificar las ideas del liberalismo a través 

de la pintura del Eugène Delacroix, La Libertad guiando al pueblo de 1831. 

84 y 85

Observaciones
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Temas para comprender el periodo

Bloque 2
Tema 3. Una nueva geografía política y económica.

Subtemas: 
 Las guerras napoleónicas.
 La invasión francesa a España.
 Las independencias americanas
 El Congreso de Viena y la Santa Alianza.
 Las revoluciones de 1830 y 1848.
 El nuevo colonialismo en África y Asia.

Duración: 1 semana Número de sesiones: 4 Periodo: del ____________________al ____________________ de ____________________

Aprendizajes esperados

 Reconoce la importancia de las ideas ilustradas en la difusión del conocimiento y en la transformación de los imperios europeos.

Desarrollo de los temas

Etapa Sesión 
(es) Actividades Páginas del libro 

del alumno

Inicio 1

 Leen y socializan el aprendizaje esperado.
 Aprenden cómo Francia pasó de una República a tener un emperador a principio del siglo XIX. Analizan el mapa 2.4 para 

comprender la expansión francesa durante el Imperio napoleónico. 
 Conocen cómo las conquistas  de Napoleón Bonaparte ayudaron a difundir las ideas liberales por Europa y América.
 Realizan las actividades de la sección Historiando para reflexionar acerca de las acciones de Napoleón Bonaparte. 

86 y 87

Desarrollo 

1 y 2

 Conocen las consecuencias de la ocupación francesa en España.
 Reconocen las principales ideas liberales en la a Constitución de Cádiz.
 Distinguen las causas de las revoluciones de Independencia de América. Nueva España, Nueva Granada y Perú. 

Realizan las actividades de la sección Historiando.

88 a 90

3

 Analizan cómo en el Congreso de Viena se reestructuran las fronteras europeas y se pretende restaurar el sistema 
absolutista frenando las ideas liberales.

 Analizan la reacción de los conservadores en Europa por medio de la Santa Alianza y sus consecuencias.
 Realizan las actividades de la sección Historiando. Para reconocer causas económicas en los procesos políticos.

91 y 92

Cierre 4

 Con el estudio del subtema “El nuevo colonialismo en África y Asia” descubren cómo con la independencia de las colonias 
americanas el afán de dominio de las naciones europeas se centra en África y en Asia.

 Observan el mapa 2.6 y hacen las relaciones correspondientes con lo estudiado.
 Finalizan el tema realizando las actividades de la sección Historiando para reconocer la influencia de la expansión 

napoleónica.

92 y 93

Observaciones
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Temas para comprender el periodo

Bloque 2
Tema 4. Expansión económica y cambio social.

Subtemas: 
 La Revolución Industrial: su impacto en la producción, el comercio y las comunicaciones.
 Las clases trabajadoras y los primeros movimientos obreros.
 Contrastes entre el campo y las ciudades, y cambios demográficos.

Duración: 1 semana Número de sesiones: 4 Periodo: del ____________________al ____________________ de ____________________

Aprendizajes esperados

 Explica las consecuencias sociales y económicas de la Revolución Industrial.

Desarrollo de los temas

Etapa Sesión 
(es) Actividades Páginas del libro 

del alumno

Inicio 1

 Socialización del aprendizaje esperado acerca de la Revolución Industrial.
 Conocen la manera en que la Revolución Industrial se extiende por Europa y cómo las fábricas sustituyen a los  

talleres artesanales.
 Analizan el esquema 2.1 La Revolución industrial en los transportes.
 Realizan las actividades de la sección Historiando para completar la información del esquema que analizaron. 

94 

Desarrollo 

1 y 2

 Analizan cómo el movimiento industrial posibilitó la acumulación de capital en pocas manos y comprenden el 
surgimiento del sistema económico conocido como capitalismo industrial.

 Observan la figura 2.23 y leen el pie que la compaña para ejemplificar los cambios que trajo la Revolución Industrial.
 Analizan la nueva composición de la sociedad que surge en esta época y las nuevas características urbanas. 

95 y 96

3

 Leen el subtema “Las clases trabajadoras y los primeros movimientos obreros” para entender las condiciones de los 
obreros y los intentos de mejorar su situación. Comentan las figuras 2.25 y 2.26.

 Analizan el surgimiento de nuevas filosofías, como el Socialismo Utópico y el Socialismo Científico.
 Realizan las actividades de la sección Historiando para reconocer as características de las primeras fábricas. 

96 y 97

Cierre 3 y 4

 Con el estudio del subtema Contrastes entre el campo y las ciudades, y cambios demográficos descubren de qué 
manera el desarrollo industrial también afectó al campo.

 Observan como da inicio el movimiento demográfico a gran escala analizando la “gráfica 2.1.
 Finalizan el tema realizando las actividades de la sección Historiando para reconocer las causas y consecuencias de un 

proceso histórico. La Revolución Industrial.

98 y 99

Observaciones
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Temas para comprender el periodo

Bloque 2
Tema 5. Nuestro entorno.

Subtemas: 
 Los nuevos estados en América y los proyectos políticos.
 Los intentos monarquistas europeos y la doctrina Monroe.
 La búsqueda de unidad hispanoamericana.

Duración: 1 semana Número de sesiones: 4 Periodo: del ____________________al ____________________ de ____________________

Aprendizajes esperados

 Analiza los retos que tuvieron los países Iberoamericanos para constituirse como naciones independientes.

Desarrollo de los temas

Etapa Sesión 
(es) Actividades Páginas del libro 

del alumno

Inicio 1 y 2

 Lectura y socialización del aprendizaje esperado en este tema.
 Aprenden la manera en la que las nuevas naciones independientes de América se enfrentan al reto de gobernarse  

a sí mismas.
 Comprenden el surgimiento de liberales y conservadores y las diferentes formas de gobierno que propone cada facción.
 Descubren las razones de la inestabilidad política en los nuevos Estados de América.

100 

Desarrollo 

2

 A través del subtema “Los intentos monarquistas europeos y la doctrina Monroe” conocen la política expansionista, 
territorial y comercial, de Estados Unidos de América al amparo de la Doctrina Monroe establecida en 1823.

 Observan las reacciones de los países hispanoaméricanos ante la política estadounidense.
 Aprenden acerca de los intentos de España por reconquistar México hasta que en 1836 España reconoce la 

independencia de México. Analizan la figura 2.30 y comentan el pie de imagen para relacionarlo con el texto.

101

3 y 4
 Analizan las causas y consecuencias en México de la política expansionista de Estados Unidos de América y de su 

filosofía plasmada en el "Destino Manifiesto".
 Realizan las actividades de la sección Historiando para reconocer el intervencionismo estadounidense.

102

Cierre 4

 Con la lectura del subtema “La búsqueda de la unidad hispanoamericana” reflexionan sobre los nuevos países 
independientes  y sus intentos de mantener la división geográfica colonial.

 Finalizan el tema realizando las actividades de la sección Historiando para identificar los retos que enfrentaron las 
nuevas naciones de América Latina.

103

Observaciones
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Temas para comprender el periodo

Bloque 2
Tema 6. Cultura e identidad.

Subtemas: 
 Sociedad y cultura del neoclásico al romanticismo.
 El método científico.
 La difusión de las ideas y de la crítica: Periódicos, revistas y espacios públicos.
 La secularización de la educación y las nuevas profesiones.

Duración: 1 semana Número de sesiones: 4 Periodo: del ____________________al ____________________ de ____________________

Aprendizajes esperados

 Identifica la influencia de la Ilustración y del liberalismo en las expresiones artísticas y científicas de la época.

Desarrollo de los temas

Etapa Sesión 
(es) Actividades Páginas del libro 

del alumno

Inicio 1 y 2

 El profesor lee con los alumnos el aprendizaje esperado y socializa las ideas que surgen en clase.
 Reconocen la corriente artística del neoclásico surgida a mediados del siglo XVIII con las ideas de la Ilustración.
 Conocen el movimiento artístico conocido como Romanticismo, sus motivos, subjetividad y sentimentalismo.
 Reconocen las diferencias entre el Neoclasicismo y el Romanticismo.
 Analizan las figuras 2.33; 2.34, y 2.35 para realizar las actividades de la sección Historiando e identificar las 

características del neoclásico y del romanticismo.

104 y 105 

Desarrollo 

2

 Con la lectura del subtema “El Método científico” comprenden cómo en el siglo XVIII se consolidaron los avances 
científicos y se favoreció el progreso de la ciencia lo que permitió el auge de la misma en el siglo XIX.

 Realizan las actividades de la sección Historiando para conocer la importancia del método científico en el desarrollo de 
la ciencia y la tecnología.

105 a 107

3

 Reconocen cómo se hizo masiva la difusión de las ideas y de la crítica, con lo que se fomentó el espíritu crítico.
 Conocen las causas del surgimiento de la prensa, periódica o diaria, y sus características en México y en otros países.
 Realizan las actividades de la sección Historiando para reconocer la importancia de la prensa escrita en la formación de 

la opinión pública. 

107 y 108

Cierre 4

 Recuerdan que la Ilustración y el liberalismo pugnaron por la educación como una manera de superación en la vida.
 Aprenden cuáles fueron los modelos educativos más importantes a fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX.
 Finalizan el tema realizando las actividades de la sección Historiando para reconocer la influencia de las ideas de la 

Ilustración y del liberalismo en las expresiones artísticas.

109

Observaciones
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Temas para analizar y reflexionar

Bloque 2
 Las epidemias a través de la historia.
 Moda, vestido y cambios en su producción.

Duración: 1 semana Número de sesiones: 4 Periodo: del ____________________al ____________________ de ____________________

Aprendizajes esperados

 Investiga las transformaciones de la cultura y de la vida cotidiana a lo largo del tiempo y valora su importancia.

Desarrollo de los temas

Sesión (es) Actividades Páginas del libro 
del alumno

1

 Socializan el aprendizaje esperado y el propósito de los Temas para analizar y reflexionar que es promover el interés de los alumnos en  
la investigación de diversos temas históricos y su relación con el presente.

 Leen el subtema “Las epidemias a través de la historia” y realizan una investigación en medios electrónicos o impresos para ampliar  
la información y responder la pregunta indicada y reflexionar en clase. 110 y 111

2 
 Analizan la figura 2.42 y después de leer el pie comentan si esa idea de enfermedad es posible en nuestros días y por qué.
 Comentan las características de las epidemias y reflexionan acerca de alguna que hayan vivido.

3

 Leen el subtema “Moda, vestido y cambios en su producción” y relacionan el contenido con lo que aprendieron en este Bloque 2 sobre  
la Revolución Industrial y los cambios que trajo en la producción de artículos cotidianos. 

 Analizan las figuras 2.43 y 2.44 para comentar los modos en que la moda ha cambiado con las transformaciones en los modos de  
hacer ropa.

 Realizan una investigación para ampliar sus conocimientos sobre el tema. 111 a 115

4
 Responden las preguntas sugeridas usando la información que investigaron, socializan sus respuestas y llegan a conclusiones.
 Realizan la Evaluación y responden la rúbrica.

Observaciones
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El trabajo con 
el libro del alumno

Propuestas didácticas

• Este es el inicio del segundo bloque. Solicite que un alumno lea el 
título. Mencione que la temporalidad de este bloque va de 1750 a 1850, 
una época de grandes cambios debido al proceso de tecnificación 
de la economía, la creación de fábricas y la aparición de transportes 
propulsados por vapor, conocido como la Primera Revolución industrial.

• La primera sección es la Invitación a la lectura. Pida a los alumnos que 
lean el texto e identifiquen los párrafos que mencionan los cambios 
sufridos por los trabajadores, con ello podrán dar respuesta a las 
preguntas de esta página. 

• Mencione a los estudiantes que al final del estudio de este bloque, 
podrán ubicar los procesos y acontecimientos relacionados con 
la Revolución industrial, así como las revoluciones políticas que 
impulsaron el cuestionamiento de las monarquías y el establecimiento 
de los gobiernos republicanos.

Respuestas

• Respuesta libre (R. L.) La vida de los artesanos se transformó de 
manera radical después de la introducción de las máquinas, ya que su 
organización fue distinta. En el taller prevalecían relaciones paternales 
entre maestro y aprendices. Las actividades se limitaban a lo que un 
hombre pudiera realizar, no había presión por terminar los trabajos. 
Por el contrario, con las máquinas empleadas en las fábricas los 
trabajadores quedaron sometidos a un dueño y a relaciones laborales 
donde lo más importante era elaborar productos de forma rápida.

• Respuesta modelo (R. M.) Los cambios que menciona el texto son la 
aparición de las máquinas de telar que sustituyeron a los artesanos 
expertos u oficiales. Los gremios bien organizados y que habían 
permanecido sin cambios por muchos años desaparecieron, ya que 
para operar las nuevas máquinas no se necesitaban conocimientos 
ni experiencia, por lo que cualquier persona podía hacerlo. Tejedores, 
herreros, hilanderos y carpinteros fueron sustituidos por máquinas. 

Reproducción de página en PDF al 84 % 

en 17 x 23 cm

Invitación a la lectura

12
Invitación a la lectura

De mediados del siglo 
XVIII a mediados del XIX

 Contesta en forma individual:

• ¿Cómo te imaginas que se transformó la vida de los artesanos cuando comenzaron  
a emplearse las máquinas? 

• ¿Qué cambios se mencionan en el texto? ¿Qué causas los originaron?

El hombre y la máquina

Hubo que esperar a 1769 para que el traba-
jador inglés Watt patentara una auténtica 
máquina de vapor. Al principio fue utilizada 

principalmente para bombas en las minas, pero 
pronto se pensó en la posibilidad de impulsar con 
ella carros o barcos.  

[...] Pero hubo otras máquinas que cambiaron 
el mundo todavía más. Son las que ponen las fuer-
zas de la naturaleza a su servicio al sustituir al 
trabajo humano. Piensa en la labor de hilar y tejer. 
Antes la realizaban los artesanos. Cuando se nece-
sitaron más telas (es decir, hacia la época de Luis 
XIV) hubo ya fábricas, pero en ellas trabajaban mu-
chos oficiales de forma manual [...]. La máquina 
de hilar se experimentó desde 1740, se perfeccio-
nó a partir de 1783, pero no fue completamente 
utilizable hasta 1825. La época del telar mecáni-
co da comienzo casi por las mismas fechas. Es-
tas máquinas empezaron también a fabricarse y 
emplearse en Inglaterra. Para las máquinas y sus 
fábricas se requería carbón y hierro, por lo que 
aquellos países que los poseían gozaban de una 
gran ventaja.

Todo ello provocó una imponente conmoción 
entre las personas, y la sacudida experimentada 
fue tal que casi nada quedó en su anterior posición. 
¡Piensa en lo fijo y ordenado que se hallaba todo en 
los gremios de la ciudad medieval! Aquellos gremios 
habían pervivido hasta la época de la Revolución 

francesa, y aún más. [...]. Ahora, de pronto, todo 
cambió por completo. Algunas personas eran pro-
pietarias de máquinas. Y para hacer funcionar una 
de aquellas máquinas no se necesitaba haber estu-
diado mucho, pues la máquina lo hace todo por sí 
sola. En unas horas se puede enseñar con facilidad 
su manejo. Así, quien fuera dueño de un telar me-
cánico contrataba a unas pocas personas (podían 
ser incluso mujeres o niños) que eran capaces de 
realizar más trabajo con la máquina que el produ-
cido antes por cien tejedores expertos en el oficio. 
¿Qué harían ahora los tejedores de una ciudad si, de 
pronto, se instalaba allí una de esas máquinas? Ya 
no se les necesitaba [...].

[...] La máquina hacía lo mismo en una centési-
ma de tiempo, y a menudo, de manera más regular 
y cien veces más barata. Así, antiguos tejedores, 
herreros, hilanderos y carpinteros caían en una 
miseria cada vez mayor e iban de fábrica en fábrica 
con la esperanza de que les permitieran trabajar en 
ellas por unos céntimos. Algunos se enfurecieron 
de tal modo con las máquinas que habían destruido 
su dicha que asaltaron las fábricas y destrozaron 
los telares mecánicos, pero no sirvió de nada. En 
1812 se impuso pena de muerte a quien destruyera 
una máquina. Y luego aparecieron otras nuevas y 
mejores capaces de realizar no ya el trabajo de 100, 
sino de 500 obreros, y que hicieron aún mayor la 
miseria general.

Gombrich, Ernst H. Breve historia del mundo, Océano, México, 2004, 
pp. 268–272. 468 palabras.

2
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Propuestas didácticas

• Oriente a los estudiantes en la observación de la imagen de esta 
página. Solicíteles que describan sus elementos. Pregunte: ¿qué 
personajes identifican en el grabado?, ¿qué relación tiene con el 
texto de Invitación a la lectura? ¿qué cambios debido a la Revolución 
industrial pueden identificar? ¿cómo imaginan el impacto de ese 
proceso industrial en la vida cotidiana de la sociedad de esa época? 
¿qué pasaba en México y en América Latina mientras ocurría este 
proceso en Europa? 

• Lea el propósito del texto de Ernst Gombrich. Mencione que uno de los 
cambios que ocasionó la Revolución industrial fue la Ilustración.

• Solicite a diferentes alumnos que lean en voz alta los aprendizajes 
esperados de este bloque. Explíqueles que hacen referencia a los 
conocimientos y competencias que desarrollarán en cada tema. 

Acerca de este periodo, consulte:

Croce, Benedetto. Historia de Europa en el siglo XIX, Ariel, 
Barcelona, 1996.
Brom, Juan. Esbozo de Historia Universal, Grijalbo/Mondadori, 
México, 2011.

Información complementariaPresentación del bloquePresentación del bloque

El texto del historiador austriaco Ernst Gombrich, te ayu-
dará a reconocer algunos cambios que ocasionó la Revolu-
ción industrial en la sociedad de mediados del siglo XVIII a 
mediados del siglo XIX. Al final de este bloque explicarás las 
consecuencias sociales y económicas de esta revolución.  

Aprendizajes esperados:

• Identifica los siglos que comprende el periodo, ordena 
cronológicamente y localiza los lugares de sucesos y 
procesos relevantes relacionados con las revoluciones 
de mediados del siglo XVIII a mediados del XIX.

• Reconoce la importancia de las ideas ilustradas en la 
difusión del conocimiento y en la transformación de 
los imperios europeos.

• Analiza las causas y consecuencias de las  
revoluciones liberales.

• Describe las consecuencias de las guerras 
napoleónicas en la reorganización del mapa mundial  
y en la difusión de las ideas liberales.

• Explica las consecuencias sociales y económicas  
de la Revolución industrial.

• Analiza los retos que tuvieron los países 
iberoamericanos para constituirse como  
naciones independientes.

• Identifica la influencia de la Ilustración y del liberalismo 
en las expresiones artísticas y científicas de la época.

• Investiga las transformaciones de la cultura y de la vida 
cotidiana a lo largo del tiempo y valora su importancia.

Competencias que se favorecen:

• Comprensión del tiempo y del espacio históricos.
• Manejo de información histórica.
• Formación de una conciencia histórica para  

la convivencia. 

La Revolución industrial cambió el 
paisaje europeo; la vida sencilla del 
campo contrastaba con las humeantes 
chimeneas de las fábricas.
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Panorama del periodo

En la segunda mitad del siglo XVIII y la primera del XIX el mundo sufrió importantes transfor-
maciones económicas, políticas, sociales y culturales. El desarrollo de la burguesía —aque-
lla clase social surgida a finales de la Edad Media en los burgos o ciudades— había adquirido 
en el siglo XVIII una importancia económica tal que su influencia fue determinante en el de-
sarrollo de nuevas formas de producción. También se vieron favorecidas las ideas del libe-
ralismo, una nueva doctrina política y económica que defendía las libertades y la iniciativa 
individual, y limitaba la intervención del Estado y de los poderes públicos en la vida social, 
económica y cultural. 

Recordemos que Inglaterra, Francia y Países Bajos habían aumentado su producción de ma-
nufacturas ya desde el siglo XVII. Ello desembocó, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, 
en una acelerada transformación del proceso productivo —sobre todo en Inglaterra— deri-
vada de la aplicación de nuevas tecnologías como las máquinas movidas por vapor. A este 
proceso se le conoce como Revolución industrial, el cual cambió de manera radical la vida de 
los seres humanos y las relaciones entre ellos. Recordemos que una revolución es un cambio 
duradero, brusco y radical en el orden político, económico, social o cultural, que por lo general 
es impulsado por un determinado sector de la sociedad (figura 2.1).

Aprendizaje esperado: Identifica los siglos que comprende el periodo, ordena 
cronológicamente y localiza los lugares de sucesos y procesos relevantes relacionados 
con las revoluciones de mediados del siglo XVIII a mediados del XIX. 

Ubicación temporal y espacial de transformaciones en la 
industria, revoluciones y la difusión del liberalismo 

Figura 2.1. La torre de 
Londres y el Támesis 

(1750), de Samuel Scott, 
Tate Gallery, Londres. A 

mediados del siglo XVIII, 
Inglaterra era la potencia 

naval más importante  
del mundo. 

Apogeo de las monarquías europeas

Ilustración

Virreinato de Nueva España

Edad Moderna

1750 1760 1770 1780 1790

1751 Se publica  
La Enciclopedia

1769 James Watt inventa  
la máquina de vapor

1776 Independencia 
de Estados Unidos de América

1789 Revolución francesa. 
Fin de la Edad Moderna, inicia 

la Edad Contemporánea

6868

• En el Panorama del periodo, los alumnos podrán reconocer los temas 
que revisarán con mayor profundidad a lo largo del bloque.

• Para iniciar, tome en cuenta el aprendizaje esperado de esta sección 
que consiste en la ubicación temporal de revoluciones como la 
industrial, la francesa, las independencias de las naciones americanas 
y los movimientos liberales en Europa entre 1750 y 1850.

• Oriente la lectura de la línea del tiempo. Identifique con sus alumnos 
los colores de cada época histórica, las fechas de acontecimientos 
importantes, así como los símbolos de ruptura y transición. Pida a un 
alumno que señale en la línea el periodo de la Edad Media y de la Edad 
Contemporánea. Pregunte: ¿qué sucedió antes de esa ruptura?, ¿qué 
pasaba en nuestro país en ese momento?

• Solicite a los estudiantes que relacionen los procesos y 
acontecimientos con el aprendizaje esperado de la página anterior.

• Pida que observen la figura 2.1. Comente que a diferencia de la época 
anterior donde España fue la potencia predominante, en este periodo 
que van a estudiar, Inglaterra será la nación donde ocurre uno de 
los procesos más importantes: la Revolución industrial. Lo anterior, 
permitió que el reino inglés sustituyera al español como la potencia 
naval más importante del mundo.

En esta obra encontrará mapas que le servirán de apoyo didáctico  
en clase: 

Atlas Histórico, Editorial Planeta, Barcelona-México, 2003.

Propuestas didácticas

Información complementaria
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Propuestas didácticas

• Guíe a los alumnos en la observación del mapa 2.1 “Imperios a finales 
del siglo XVIII y sus productos comerciales”. En grupo, identifiquen las 
posesiones de los grandes imperios que se apoderaron de regiones  
de Asia, África y gran parte de América.

• Pida a los estudiantes que ubiquen primero el color de cada metrópoli, 
luego sus principales posesiones, y al final los productos que 
comerciaban con otras regiones. Pregunte: ¿qué productos les 
interesaba obtener a los imperios de los países asiáticos, africanos  
y latinoamericanos? 

• Para localizar los productos, tome como ejemplo el siguiente cuadro:

Imperio Posesiones Productos 
comerciales

Inglaterra (rosa) Norte de América, 
Bahamas, Guyana 
Británica, Acra en 
África, India, Australia 
y Nueva Zelanda.

Pieles, cueros y tintes, 
caña de azúcar, té, 
algodón, tabaco, 
café, madera, seda, 
especias y esclavos.

Portugal (morado) Islas Azores, 
Brasil, Cabo Verde, 
Luanda, Benguela y 
Mozambique en África.

Esclavos, seda, 
especias, pieles, 
cueros y tintes, 
diamantes, café 
y cacao.

España (Amarillo) Nueva España, 
Nueva Granada, Perú 
y Río de la Plata en 
América, Filipinas, 
Islas Marianas e 
Islas Carolinas en el 
sudeste de Asia

Pieles, cueros y tintes, 
cacao, algodón, oro, 
plata, seda, porcelana 
y especias. 

Panorama del periodo

En la segunda mitad del siglo XVIII y la primera del XIX el mundo sufrió importantes transfor-
maciones económicas, políticas, sociales y culturales. El desarrollo de la burguesía —aque-
lla clase social surgida a finales de la Edad Media en los burgos o ciudades— había adquirido 
en el siglo XVIII una importancia económica tal que su influencia fue determinante en el de-
sarrollo de nuevas formas de producción. También se vieron favorecidas las ideas del libe-
ralismo, una nueva doctrina política y económica que defendía las libertades y la iniciativa 
individual, y limitaba la intervención del Estado y de los poderes públicos en la vida social, 
económica y cultural. 

Recordemos que Inglaterra, Francia y Países Bajos habían aumentado su producción de ma-
nufacturas ya desde el siglo XVII. Ello desembocó, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, 
en una acelerada transformación del proceso productivo —sobre todo en Inglaterra— deri-
vada de la aplicación de nuevas tecnologías como las máquinas movidas por vapor. A este 
proceso se le conoce como Revolución industrial, el cual cambió de manera radical la vida de 
los seres humanos y las relaciones entre ellos. Recordemos que una revolución es un cambio 
duradero, brusco y radical en el orden político, económico, social o cultural, que por lo general 
es impulsado por un determinado sector de la sociedad (figura 2.1).

Aprendizaje esperado: Identifica los siglos que comprende el periodo, ordena 
cronológicamente y localiza los lugares de sucesos y procesos relevantes relacionados 
con las revoluciones de mediados del siglo XVIII a mediados del XIX. 

Ubicación temporal y espacial de transformaciones en la 
industria, revoluciones y la difusión del liberalismo 

Figura 2.1. La torre de 
Londres y el Támesis 

(1750), de Samuel Scott, 
Tate Gallery, Londres. A 

mediados del siglo XVIII, 
Inglaterra era la potencia 

naval más importante  
del mundo. 

Apogeo de las monarquías europeas

Ilustración

Virreinato de Nueva España

Edad Moderna

1750 1760 1770 1780 1790

1751 Se publica  
La Enciclopedia

1769 James Watt inventa  
la máquina de vapor

1776 Independencia 
de Estados Unidos de América

1789 Revolución francesa. 
Fin de la Edad Moderna, inicia 

la Edad Contemporánea
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Propuestas didácticas

• Continúe con los alumnos la lectura del Panorama del periodo y 
solicite que identifiquen los temasque estudiarán. Sugiera que  
ubiquen en la línea del tiempo los acontecimientos y procesos  
más importantes.

• Advierta a los estudiantes que al mismo tiempo que ubican los 
procesos y acontecimientos históricos en la línea del tiempo, deben 
tomar en cuenta su secuencia cronológica, para entender cuáles son 
causas o consecuencias de otros, cuales son simultáneos, y cuáles 
sucedieron en una o varias partes del mundo.  

• Como hemos visto, las imágenes que acompañan al texto son 
herramientas para reforzar el contenido del tema y deben utilizarse 
para ejemplificar los procesos históricos revisados en el texto. 

• Oriente a los alumnos en la observación de las figuras 2.2, 2.3 y 2.4. 
Señale que estas imágenes muestran la vida de los monarcas  
y la nobleza del periodo y son evidencia del poder y ostentosidad de  
la vida de estos personajes dentro de su tiempo, pero ahora son 
fuentes de información para conocer los valores morales y estéticos 
de esa época.

Sobre los temas que se verán a lo largo de este bloque, puede consultar:

Barudio, G. La época del absolutismo y la Ilustración, 1648-1779. 
Historia Universal Siglo XXI, 25, Siglo XXI, Madrid, 1983.
Hill, Christopher. De la Reforma a la Revolución industrial, Siglo XXI, 
Barcelona, 1980.

En efecto, el sistema económico mercantilista se fue transformando 
durante el siglo XVIII en el liberalismo económico; es decir, en un sis-
tema económico basado en la libre competencia, el libre comercio y 
la producción industrial, lo que dio origen a la acumulación del capital 
en manos de particulares y a un nuevo sistema económico que pre-
valecería en el mundo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII: el 
capitalismo industrial.

A la par, en el transcurso del siglo XVIII se consolidaron en Europa las 
monarquías absolutistas, de modo particular en Inglaterra, Francia, 
España y Rusia. El absolutismo se caracterizaba porque el poder del 
rey era vitalicio, es decir, gobernaba desde que era coronado hasta su 
muerte y su trono era hereditario (figura 2.2). Las monarquías absolu-
tistas ejercieron un riguroso dominio político sobre sus sociedades y 
sobre sus colonias en África, América y Asia.

El absolutismo tuvo como respuesta un movimiento intelectual que po-
nía en tela de juicio el poder absoluto de los reyes y el sistema social 
basado en los privilegios de unos cuantos. Dicho movimiento se cono-

ce como Ilustración y tuvo su origen en Francia hacia mediados del siglo XVIII. Los filósofos 
ilustrados hacían énfasis en el predominio de la razón y creían que el progreso humano podía 
alcanzarse mediante la educación y la difusión masiva del conocimiento (figura 2.3). Su in-
fluencia se extendió primero por Europa, luego por América y después al resto del mundo. Los 
ilustrados proponían una sociedad más igualitaria, crítica y libre. La ancestral alianza entre los 
monarcas y la Iglesia, surgida en la Edad Media, fue puesta en entredicho y ambas formas de 
autoridad fueron cuestionadas.

Las ideas ilustradas de igualdad y libertad influyeron en forma decisiva para que se gestaran 
diversos movimientos revolucionarios tanto en Europa como en las colonias de América. El pri-
mero de ellos se manifestó en las Trece Colonias inglesas. Los colonos ingleses se rebelaron 
contra su metrópoli e iniciaron una guerra que culminó con su Independencia en 1776.

Años más tarde, en 1789, la Francia absolutista de Luis XVI fue el escenario de una de las re-
voluciones que mayor influencia ejerció en el mundo: la Revolución francesa, porque derrocó 
a la monarquía y proclamó los Derechos del Hombre y del Ciudadano enarbolando los lemas 
de libertad, igualdad y fraternidad.

Figura 2.2. Los 
monarcas absolutistas 

consideraban que 
tenían derecho divino 

para gobernar. Imagen 
de Catalina la Grande, 

monarca de Rusia.

Figura 2.3. El periodo 
de la Ilustración se 

caracterizó por el 
apoyo que se dio a la 

investigación científica. 
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Propuestas didácticas

• Solicite a los alumnos que lean individualmente el texto y que 
destaquen con color las ideas y los conceptos principales. Pregunte: 
¿cuáles fueron las consecuencias más significativas de la Revolución 
industrial?

Respuestas

Historiando

• (R. L.)

Económicos Políticos Sociales Culturales

1769.
James Watt 
inventa la 
máquina de 
vapor. Avance 
tecnológico 
que impulsó 
la Revolución 
industrial.

1750.
Apogeo de las 
monarquías 
europeas. 
Proceso donde 
se consolida el 
absolutismo 
que moderniza 
a los países.

1535-1810. 
Virreinato de 
Nueva España. 
Desarrollo de 
las sociedades 
en los territorios 
de la antigua 
Mesoamérica y 
antecedentes 
del México 
moderno. 

1740-1800. 
Ilustración. 
Proceso que 
renovó el 
pensamiento. 

• (R. L.) Los procesos económicos están relacionados con la producción 
e intercambio comercial. Los hechos y procesos políticos son aquellos 
que tienen que ver con las formas de gobierno y las acciones de los 
dirigentes nacionales. Los del ámbito social son los relacionados con 
la sociedad, mientras que los del ámbito cultural se relacionan con 
las formas de vida, maneras de pensar y sus expresiones, como las 
ciencias y el arte.

Al finalizar la Revolución francesa, Napoleón 
Bonaparte intentó expandir el Imperio francés 
por Europa; en sus campañas de conquista se 
difundieron las ideas ilustradas por ese con-
tinente. Los principios de igualdad, libertad 
y fraternidad se retomaron durante las rebe-
liones e insurrecciones nacionalistas que se 
sucedieron en diferentes lugares de Europa 
durante la primera mitad del siglo XIX. 

El nacionalismo defendía la identidad y las ca-
racterísticas propias de los individuos de cada 
nación, como una historia común, lengua, 
costumbres, tradiciones y religión. Los movi-
mientos nacionalistas del siglo XIX buscaban 
conseguir la autodeterminación y soberanía 
de sus naciones constituyéndose en Estados.

En Hispanoamérica, durante la segunda mitad del siglo XVIII, los criollos intelectuales adopta-
ron y divulgaron las ideas ilustradas en los virreinatos españoles, e influidos por la Indepen-
dencia de las Trece Colonias inglesas y por la Revolución francesa, fomentaron el surgimiento 
de un espíritu nacionalista e independentista. 

En la segunda mitad del siglo XVIII y la primera del XIX, la investigación científica y tecnológica 
tuvo un vertiginoso desarrollo debido a la Revolución industrial y una amplia difusión gracias 
a la Ilustración. El método científico se aplicó en todas las ramas del conocimiento. 

Asimismo, los artistas se manifestaron mediante nuevas corrientes influidas por el Renacimiento 
y por las nuevas ideas que otorgaban gran importancia a la libertad y al nacionalismo; surgieron 
así los movimientos neoclásico y romántico, cuyas características conocerás en este bloque.

Por otro lado, una de las consecuencias sociales más significativas de la Revolución industrial 
fue la conformación de una nueva organización social en clases, que dejó atrás la división esta-
mental del Antiguo Régimen. Ahora, a partir de la primera mitad del siglo XIX, la nobleza y la bur-
guesía detentaban todos los privilegios, mientras los obreros —conformados por los antiguos 
artesanos o campesinos— debían trabajar a cambio de salarios raquíticos y pésimas condicio-
nes laborales (figura 2.4). 

Figura 2.4. La nobleza 
conservó sus privilegios y 
disfrutaba de grandes lujos. 

Para ubicar en el tiempo e identificar características de los procesos históricos.
•   A partir de la lectura del texto y el análisis de la línea del tiempo de las páginas 68 y 69 

identifica cuáles fueron los principales hechos y procesos de la segunda mitad del siglo 
XVIII y la primera mitad del siglo XIX, en los ámbitos económico, político, social y cultural.

• En tu cuaderno, elabora un cuadro en que los ordenes cronológicamente y señales las 
características principales de cada uno, indicando sus causas y consecuencias en cada 
ámbito. Por ejemplo: en 1764 se inventó la máquina de hilar, un avance tecnológico que 
detonó el desarrollo de la Revolución industrial (ámbito económico y cultural).

• Intercambia tu cuadro con un compañero y revisa que haya identificado por lo menos dos 
hechos o procesos de cada ámbito. Si no identificó alguno, explícale cómo lograrlo. 

Historiando
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Propuestas didácticas

• En esta página comienzan los Temas para comprender el periodo. 
Este apartado inicia con la sección Plantea tu hipótesis, donde se 
propone una pregunta que, además de servir como un detonador, 
permitirá a los estudiantes articular los distintos temas y subtemas 
que estudiaron en el bloque 1 y en el Panorama del periodo anterior. Le 
recomendamos seguir las indicaciones propuestas.

• Para facilitar la reflexión, pida que propongan una respuesta hipotética 
a la pregunta sobre la importancia del liberalismo económico y político 
en el periodo de 1750 a 1850. 

• Pregunte a los alumnos: ¿Cuál fue el papel de la burguesía comercial 
en el desarrollo del liberalismo económico? ¿Qué relación tuvo 
la formación de las monarquías nacionales con el absolutismo? 
¿El humanismo renacentista puede considerarse impulsor de la 
Ilustración? ¿Cuál es la relación entre colonialismo y liberalismo 
económico? ¿Qué pasó con las sociedades iberoamericanas después 
de su independencia? ¿Cuál fue la influencias de los cambios políticos 
y económicos del liberalismo en las manifestaciones artísticas? 
Coloque estas preguntas en un lugar visible para que, a lo largo del 
estudio del bloque, puedan acceder a ellas y confirmar o corregir sus 
respuestas, según sea el caso. 

• Pida a un alumno que lea el título “Transformación de los sistemas 
políticos y nuevas ideas”, así como el aprendizaje esperado. 
Mencióneles que con el estudio de este tema reconocerán la 
importancia de las ideas ilustradas en la difusión del conocimiento  
y en la transformación de los imperios europeos.

Temas para comprender  
el periodo

Plantea tus hipótesis

 ¿Qué importancia tuvo el liberalismo 
económico y político en el mundo?

• Divídanse en equipos y reflexionen acerca 
de esta pregunta.

• En lluvia de ideas y con lo que estudiaron 
en el bloque 1 y el “Panorama del periodo” 
de este bloque, planteen las hipótesis que 
consideren puedan responder esta pregunta.

• Anoten en su cuaderno las conclusiones a 
las que llegue el grupo. 

• Al final del estudio de este bloque  
podrán corroborar si sus hipótesis  
fueron adecuadas.

Figura 2.5. Royal Exchange, Londres, grabado en cobre. A partir 
del siglo XVIII, Inglaterra se perfiló como la potencia hegemónica 
mundial. 

1. Transformación de los sistemas  
políticos y nuevas ideas 

Aprendizaje esperado: Reconoce la importancia de las ideas ilustradas en la difusión del 
conocimiento y en la transformación de los imperios europeos.

El absolutismo europeo 

Los siglos XVII y XVIII fueron determinantes en el proceso de maduración de la sociedad, la 
economía, las instituciones políticas y la cultura de la Edad Moderna. La característica política 
más importante de este periodo fue el absolutismo: un creciente fortalecimiento del poder 
de los monarcas. Este régimen se consolidó sobre todo en los países de Europa Occidental: 
España, Francia e Inglaterra, y también se fortaleció en Rusia. Al centralizar el poder, los mo-
narcas europeos redujeron la influencia de los nobles, aunque la aristocracia siguió siendo un 
grupo privilegiado. La sociedad se dividía en tres estamentos: la nobleza, el clero y un tercer 
estamento constituido por campesinos, artesanos y burgueses.

Ahora bien, el absolutismo no tuvo las mismas características en todas las naciones. Por ejem-
plo, en Francia y España se consolidó el absolutismo monárquico mientras que en Inglaterra, 
como se vio en el bloque 1, el absolutismo desapareció luego de la revolución burguesa —de 
mediados del siglo XVII— encabezada por Oliver Cromwell, quien restituyó el Parlamento y 
favoreció que este y la constitución limitaran el poder del rey (figura 2.5). 
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Propuestas didácticas

• El primer subtema de este bloque es el absolutismo de los monarcas 
europeos. Comente que el absolutismo de los reyes europeos fue una 
consecuencia de la consolidación de las monarquías nacionales, es 
decir, de la unificación de una población sobre un territorio con una idea 
de unidad nacional sometida al poder político.

• Organice la lectura del tema, aconseje realizar un resumen de 
las características particulares de cada uno de los imperios que 
ahí se mencionan: España, Francia e Inglaterra. En el caso de la 
Corona española la característica principal es el cambio de dinastía 
gobernante; en el de los galos es el despotismo, mientras que en el 
caso del Reino Unido es la participación de la burguesía a través del 
Parlamento. No deje de tomar en consideración el elemento común de 
los imperios: el poder omnipresente que tenían sus monarcas.

• Oriente a los estudiantes en la observación de la figura 2.6, que 
corresponde a la familia real de Francia en vísperas de la Revolución. 
Además de Luis XVI y su esposa María Antonieta, sobresale su hijo Luis 
Carlos que nunca pudo heredar el trono. 

En la sección Información interesante se recomienda la lectura del 
libro Del absolutismo a las revoluciones liberales, de Ricardo Gamboa. 
La obra es útil porque ofrece a los alumnos explicaciones de los 
diferentes tipos de gobierno durante la formación de los estados 
nacionales, al mismo tiempo permite determinar la influencia de las 
teorías económicas y el pensamiento filosófico que los inspiró, y las 
problemáticas sociales que desencadenaron. 

Recomiende a los alumnos leer El conde de Montecristo y Los tres 
mosqueteros, dos novelas de Alexandre Dumas. La primera los ubica en 
Francia a inicios del siglo XIX, en el contexto de la lucha entre la monarquía 
tradicional de los Borbones y la imposición de Napoleón como nuevo 
emperador. La segunda en el siglo XVII, durante el auge de la Dinastía Borbón.

Información complementaria

España. A partir del siglo XVII, el Imperio español entró en franca decadencia debido al atra-
so en el desarrollo industrial y comercial con respecto a Inglaterra y Francia, naciones que 
comenzaron a perfilarse como grandes potencias al liberalizar su comercio y su economía.

Al comenzar el siglo XVIII, cambió en España la casa reinante. En 1700, la dinastía de los 
Habsburgo llegó a su fin al asumir el trono Felipe V de la familia de los Borbón, nieto de Luis XIV 
de Francia. La dinastía Borbón se propuso recuperar el poderío que España había alcanzado 
en el siglo XVI y para ello implementó una serie de reformas a la organización del Estado y 
a la economía; también emprendió diversas guerras contra otras potencias europeas, en 
particular en la segunda mitad del siglo XVIII.

Las Reformas borbónicas —implementadas sobre todo por el monarca Carlos III— buscaban rees-
tructurar la economía interna de España y las relaciones con sus colonias. Pretendían recaudar una 
mayor cantidad de impuestos para allegar más recursos a la Corona; al mismo tiempo, intentaban 
restar poder a grupos y corporaciones que se habían fortalecido durante el siglo XVII como la Iglesia 
y los comerciantes, quienes ejercían un monopolio comercial entre España y sus colonias. También 
se fijó una nueva división política territorial tanto en España como en sus territorios americanos 
para tener un mayor control sobre las provincias, a las que, con las reformas, se llamó intendencias.

Francia. Por su parte, el absolutismo francés llegó a su máxima expresión en el siglo XVII, duran-
te el reinado de Luis XIV, quien permitió que los nobles mantuvieran sus privilegios económicos, 
pero los despojó de todo poder político. Aunque en Francia existía un organismo conocido como 
Estados Generales, en el que estaban representados los tres principales estamentos sociales 
(la nobleza, el clero y el tercer Estado), Luis XIV jamás los tomó en cuenta. Por otro lado, este mo-
narca unificó Francia en una sola religión, la católica, y persiguió a los protestantes calvinistas 
(llamados hugonotes). Ello ocasionó la huida de Francia de miles de hugonotes y un debilita-
miento económico debido a la falta de trabajadores.

En el siglo XVIII, los monarcas franceses Luis XV y Luis XVI dejaron el gobierno en manos de 
sus ministros; estos intentaron aplicar nuevos impuestos a la nobleza y al clero así como 
reducir sus privilegios. Las medidas ocasionaron un enorme descontento por parte de la aris-
tocracia y llevaron a un paulatino debilitamiento del poder monárquico (figura 2.6).

Inglaterra. En Inglaterra el absolutismo adquirió características diferentes al resto de las na-
ciones europeas debido a la presencia del Parlamento, por medio del cual la burguesía parti-
cipaba del poder político. Por eso, muchos burgueses e intelectuales europeos del siglo XVIII 
encontraron en el modelo político inglés un ejemplo que debía copiarse, ya que permitía la 
participación de la burguesía en las decisiones gubernamentales.

Figura 2.6. Luis XVI 
ocupó el trono entre 
1774 y 1792. Con su 
muerte, ordenada por la 
Convención Nacional, la 
monarquía absolutista 
llegó a su fin en Francia.

Un libro de la 
Biblioteca Escolar 
que te permitirá 
conocer más sobre 
esta época es: 
Gamboa, Ricardo. 
Del absolutismo a 
las revoluciones 
liberales, Santillana, 
México, 2003. 

También puedes 
leer El Conde de 
Montecristo y Los 
tres mosqueteros.
Tal vez te interese 
ver El hombre de 
la máscara de 
hierro, dirigida por 
Randall Wallace, 
1998; Los tres 
mosqueteros de 
Paul W. S. Anderson, 
2011 y El Conde 
de Montecristo de 
Kevin Reynolds, 
2002. 
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Propuestas didácticas

• Solicite a los alumnos que observen el mapa 2.2, e identifiquen  
los principales reinos absolutistas del siglo XVIII. 

• Pida que, de acuerdo con la lectura del texto, mencionen las 
características que hicieron posible la consolidación del régimen 
absolutista en estos reinos.

Respuestas

Historiando

• (R. M.) Además de España, Francia e Inglaterra, también existieron 
regímenes absolutistas en Portugal, en el Reino de Nápoles y Sicilia 
(en lo que hoy es Italia), en Brandemburgo, Prusia (hoy Alemania),  
en Rusia, en Austria y Hungría.

• (R. M.)
 

• (R. L.)

Gracias a la consolidación del régimen parlamentario y a la libertad que daba la Corona inglesa 
a los particulares para comerciar tanto en su territorio y sus colonias, como con otras po-
tencias, Inglaterra experimentó un gran desarrollo industrial a partir de la segunda mitad del 
siglo XVIII. Para ello, necesitaba de materias primas y de nuevos mercados, lo que explica la 
expansión británica hacia nuevos territorios en América, Asia y África. De esa forma, se perfiló 
como la gran potencia económica capitalista en el ámbito mundial.

Como la expansión capitalista británica afectaba seriamente los intereses económicos de Es-
paña y de Francia, esas tres potencias entablaron entre sí frecuentes guerras por la hegemo-
nía de los mercados a lo largo del siglo XVIII (mapa 2.2).

Para conocer 
más acerca del 
absolutismo, 
puedes consultar: 
www.artehistoria.com/
v2/contextos/3.htm 
(consulta: 4 de 
mayo de 2016).

Para identificar las características del absolutismo.
Observa el mapa y contesta en tu cuaderno:
• ¿Además de España, Francia e Inglaterra, en qué otros países europeos había regímenes 

absolutistas en el siglo XVIII?
• Elabora un cuadro sinóptico en el que expliques las principales características de las 

monarquías absolutistas en España, Francia e Inglaterra.
• Compara las características y señala qué semejanzas y diferencias encuentras entre ellas.
• Con la orientación del profesor, elaboren un cuadro similar en el pizarrón, en el que cada uno 

aporte la información que recabó. En sesión grupal, evalúen qué elementos faltaron en su 
trabajo individual.

Historiando

Mar
del

Norte
Mar

Báltico

Mar
Negro 

O C É A N O
PA C Í F I C O

Mar  Mediterráneo 

SACRO IMPERIO
ROMANO GERMÁNICO

REINO UNIDO
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FLANDES
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DINAMARCA
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SUECIA

IMPERIO OTOMANO
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POLONIA
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DE FRANCIA

REINO
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REINO
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Límite del Sacro Imperio Germánico Principales reinos absolutistas

L E Y E N D A Fuente: Archivo Santillana,  2016.

Mapa 2.2 Principales reinos absolutistas del siglo XVIII
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Propuestas didácticas

• Solicite a los alumnos que lean el texto “La Ilustración y la 
Enciclopedia”. Pregúnteles qué saben o qué se imaginan a partir del 
título. Luego explique que el término “Ilustración” viene de la idea de 
que sólo era por medio de los conocimientos que las sociedades se 
“iluminarían” y saldrían del “oscurantismo” de la Edad Media, por ello 
los pensadores ilustrados le dieron al siglo XVIII el nombre de “Siglo de 
las luces”.

• Pida a los estudiantes que subrayen los nombres de los ilustrados 
franceses Montesquieu, Rousseau y Voltaire y los ingleses Hobbes 
y Locke, así como los principales postulados y aportaciones de cada 
uno, luego lo anotarán en su cuaderno utilizando sus propias palabras.

• La sección Conciencia histórica invita a los alumnos a reflexionar 
sobre frases pronunciadas por Voltaire, uno de los más destacados 
hombres de la Ilustración. Comente que con la primera frase “Nunca 
he hecho...” quiso manifestar su laicismo a través de un serio 
cuestionamiento a la existencia de Dios, tomando por insignificantes 
los argumentos de los hombres de religión. La segunda frase “No 
estoy de acuerdo...” simboliza la determinación de los pensadores 
ilustrados por defender la libertad de expresión, en contraste con la 
intolerancia característica de épocas anteriores o de los monarcas 
absolutistas. Relacione su comentario con la figura 2.7.

Sobre el pensamiento ilustrado, consulte:

Munck, Thomas. Historia social de la Ilustración, Crítica, Barcelona, 2001.
Cassirer, Ernst. La filosofía de la Ilustración, FCE, México, 1980.

La Ilustración y la Enciclopedia

En el siglo XVIII, el pensamiento racionalista —que había iniciado en el Renacimiento y se 
había desarrollado con los descubrimientos y adelantos de la revolución científica del siglo 
XVII— culminó en un movimiento cultural y filosófico conocido como Ilustración. 

Para los filósofos ilustrados, la razón del hombre era el motor que llevaría al ser humano al 
progreso. El conocimiento debía propagarse entre todos los sectores de la población y la edu-
cación era la herramienta para lograrlo. De esa forma, el pensamiento racional y el impulso a 
la técnica y a la ciencia permitirían a la humanidad alcanzar un estado de bienestar y felicidad.

Los pensadores ilustrados hicieron severas críticas a los sistemas absolutistas de su época y 
denunciaron las injusticias y la gran desigualdad social que privaba en Europa. Propusieron la 
transformación de las sociedades hacia nuevos sistemas políticos más liberales. 

En Francia, el pensamiento ilustrado alcanzó una enorme relevancia. Tres de los principales 
representantes de la Ilustración francesa fueron Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Montes-
quieu propuso que, para evitar el poder absoluto en una sola persona, el Estado debía estar 
dividido en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sus ideas influyeron en los intelec-
tuales de las colonias americanas. En la actualidad los Estados democráticos están basados 
en la división de poderes propuesta por Montesquieu. 

Jean-Jacques Rousseau pensaba que el ser humano es bueno por naturaleza pero la sociedad 
lo corrompe. Sostenía que el Estado debía formarse a partir de un contrato entre la población y 
sus dirigentes, al que llamó El contrato social, asimismo consideraba que el pueblo debía ser 
libre para elegir a sus gobernantes. Voltaire, por su parte, criticó duramente el poder absoluto 
de los monarcas (figura 2.7).

Thomas Hobbes y John Locke, filósofos ingleses, hicieron importantes aportaciones al pen-
samiento político liberal propio de la Ilustración. Hobbes planteaba que las sociedades debían 
establecer acuerdos con sus gobernantes para que estos mantuvieran el orden a cambio de 
que no hubiese levantamientos en su contra. En cambio, Locke, pensaba que la obligación del 
gobierno era garantizar los derechos naturales a la vida, la igualdad, la libertad y la propiedad, 
y el que estos derechos no se garantizaran justificaba los levantamientos sociales.

Figura 2.7. Federico II de 
Prusia escucha a Voltaire. 

Voltaire utilizó la
ironía para criticar
el poder de la Iglesia
y de los monarcas
absolutos. Una
frase de este pensador 
ejemplifica
claramente su sentido 
irónico: “Nunca 
he hecho a Dios 
otra oración sino 
esta, muy corta por 
cierto: ‘Señor, pon 
en ridículo a mis
enemigos’. Y Dios lo
ha hecho”.
También se atribuye
a Voltaire la
siguiente frase: “No
estoy de acuerdo
con tus ideas,
pero defiendo tu
sagrado derecho a 
expresarlas”.

¿Podrías explicar 
con tus palabras 
los que Voltaire 
quiso decir en estas 
frases?

histórica
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Propuestas didácticas

• Dé continuidad a la lectura individual del subtema. Al final, discutan  
en grupo sobre los enciclopedistas y su intento de compendiar  
y sintetizar todos los conocimientos de la humanidad. 

• Pregunte a los alumnos qué opinan acerca de la pretensión de los 
pensadores ilustrados. Mencione que La Enciclopedia fue la primera 
obra escrita de manera colectiva y fue condenada por la Iglesia porque 
consideraba que atentaba contra el orden político y religioso. 

• Señale a los estudiantes que en La Enciclopedia participaron casi 
todos de los pensadores de la época y su principal objetivo era difundir 
los conocimientos. A partir de 1751 se publicaron 28 volúmenes, 
los cuales vendieron más de 4 000 ejemplares. Ante la demanda 
aparecieron una gran cantidad de copias ilegales. Relacione su 
comentario con la figura 2.9. 

• Al final, discuta con sus alumnos si en la actualidad existe una obra 
parecida a La Enciclopedia. Pregúnteles si consideran que Internet 
funciona como una especie de enciclopedia actual.

• Guíe la lectura de “El despotismo Ilustrado”. Identifiquen las ideas 
principales y propicie la reflexión sobre los cambios en la monarquía 
absolutista del siglo XVI.

Para conocer más sobre el despotismo ilustrado de los regímenes 
europeos durante el siglo XVIII, consulte:

Mestre Sanchiz, A. Despotismo e ilustración en España, Ariel, 
Barcelona, 1976.
Anderson, M. S. La Europa del siglo XVIII (1713-1789), FCE, México, 1996.

Entre 1750 y 1775, dos ilustrados franceses, Denis Diderot y Jean D’ Alembert, dirigieron una 
obra monumental que pretendía organizar y sintetizar metódicamente todo el saber huma-
no: La Enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, artes y oficios, donde las ideas de 
los filósofos ilustrados fueron plasmadas y difundidas. El objetivo primordial de esta obra era 
impulsar el conocimiento, la investigación científica y favorecer el desarrollo tecnológico e 
industrial (figuras 2.8 y 2.9).

El despotismo ilustrado

Las ideas ilustradas influyeron en el pensamiento de algunos monarcas absolutos de la Eu-
ropa del siglo XVIII, como los de España, Prusia, Austria y Rusia, que adoptaron y apoyaron 
las ideas ilustradas mediante el fomento a la educación y la cultura dentro de sus naciones. 
Pretendían consolidar su poder y colocarse a la cabeza de otras naciones, por lo que se convir-
tieron en verdaderos mecenas de científicos, filósofos y artistas y promovieron la fundación 
de institutos o academias científicas. La mayoría de estos monarcas estaba a favor de un 
gobierno más racional y menos religioso.

A pesar de que esos monarcas se mostraban en favor 
de mejorar las condiciones de vida de sus súbditos, no 
aceptaron la injerencia de la sociedad en las decisiones 
de Estado y mantuvieron intacto su poder. A esta nueva 
forma de monarquías absolutas con la influencia de las 
ideas de la Ilustración se le conoce como despotismo 
ilustrado, y a sus monarcas, como déspotas ilustrados.

Los déspotas ilustrados realizaron reformas adminis-
trativas para reactivar sus economías, debilitadas por 
los enfrentamientos bélicos y por su rezago comercial 
con respecto de Inglaterra y Francia, convertidas ya en 
potencias económicas. Sin embargo, estos monarcas 
no realizaron las reformas sociales que proponían los 
filósofos ilustrados. En España destacó como déspota 
ilustrado Carlos III; en Prusia, Federico II “el Grande”; en 
Austria, José II; y en Rusia, Catalina “la Grande”.

Figura 2.8. Anicet 
Lemonnier. Lectura de 
la tragedia de Voltaire 

L'Orphelin de la Chine, 
en el salón de Madame 

Geoffrin en 1755. Con el 
fin de discutir las ideas 

de los ilustrados, algunas 
damas de la sociedad 
parisina organizaban 

reuniones a las que 
asistían personajes como 

Diderot, Rousseau y 
D´Alembert.

Figura 2.9. Primer tomo 
de La Enciclopedia. 

La obra traspasó las 
fronteras de Francia; fue 
recibida con entusiasmo 

a pesar de la oposición 
de algunos grupos 

conservadores como la 
Iglesia católica.
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Propuestas didácticas

• Comience la lectura de “La guerra de los Siete Años y la modernización 
de las administraciones imperiales”. Señale a los alumnos que en este 
subtema hay dos puntos importantes. El primero es el surgimiento de 
Inglaterra como la potencia más poderosa de inicios del siglo XIX. El 
segundo es la modernización en la reorganización de los imperios.

• Permita que adviertan en el texto por qué Inglaterra se erigió 
como la potencia dominante y los motivos para la reorganización 
administrativa de los imperios, para que puedan explicar estos 
cambios económicos y políticos.

• La figura 2.10 representa una batalla naval, pregunte por qué era tan 
importante para los imperios poseer el control de las rutas marinas. 
Pida que relacionen la situación geográfica de Inglaterra con su 
desarrollo como potencia naval. 

Respuestas

Historiando

• (R. M.) En el absolutismo, la soberanía o derecho de gobernar emanaba 
de la voluntad divina, bajo el despotismo ilustrado la soberanía era 
resultado de un contrato entre los hombres, quienes otorgaban al rey 
todo el poder por su capacidad. Bajo estos principios los déspotas 
ilustrados impulsaron una serie de reformas en todos los ámbitos. 
Buscaron la centralización y profesionalización administrativa 
para conseguir una burocracia más eficiente. Crearon órganos 
administrativos concentrados para encargarse de todos los asuntos 
de la minería en las colonias americanas. En Prusia, Federico II creó 
ministerios especializados de Justicia, de Construcciones y mejoró 
los métodos de selección de los funcionarios. También reorganizaron 
el sistema fiscal, afectando los privilegios de la Iglesia y la nobleza, 
con el fin de recaudar más impuestos y reactivar los bienes en manos 
muertas. Reformaron los códigos de justicia, aboliendo la tortura y 
limitando la pena de muerte. Pusieron mayor énfasis en la educación 
y la cultura a través de la creación de instituciones educativas como 
colegios y universidades.

La guerra de los Siete Años y la modernización  
de las administraciones imperiales

En la segunda mitad del siglo XVIII, Inglaterra y Francia se disputaban la hegemonía marítima 
y comercial para ejercer el control en América del Norte, las islas de las Antillas e India. En-
tre 1756 y 1763, esas naciones se enfrascaron en una contienda llamada Guerra de los Siete 
Años, a la que se unieron otras potencias europeas: Prusia y Portugal, en el bando de Inglate-
rra; Austria, España, Rusia y Suecia, del lado de Francia (figura 2.10).

Esta guerra puede considerarse como la primera contienda armada de carácter internacional, 
pues se libró en diversos frentes: Europa, India, el Caribe, América del Norte y el occidente de 
África. Los ingleses lograron imponerse debido a su poderío naval y a sus adelantos tecnológi-
cos en armamento. Al finalizar la guerra, Inglaterra surgió como una indiscutible potencia gra-
cias a su influencia y dominio en Asia y 
América; Londres se convirtió en el cen-
tro comercial y financiero del mundo.

Durante la guerra, Inglaterra se apoderó 
temporalmente de algunas posesiones 
españolas en el mar Caribe, como Cuba, 
amenazando con claridad las costas 
novohispanas del Golfo de México; esto 
puso en evidencia la debilidad del Impe-
rio español. Por su parte, Francia perdió 
Quebec (hoy Canadá) y una parte de 
Luisiana, en el río Misisipi; solo conser-
vó en América algunas islas del Caribe 
—la principal, Haití—. También perdió 
sus posesiones en Senegal y en India.

La Guerra de los Siete Años supuso 
un costo enorme para las naciones en 
conflicto, lo que las obligó a modernizar 
sus administraciones para buscar la forma de hacerse de recursos. Para recaudar fondos 
aumentaron los impuestos, tanto en las metrópolis como en los territorios coloniales, lo que 
provocó inconformidad y malestar. Aunado a ello, las ideas ilustradas que contemplaban la 
igualdad de derechos para todas las personas —sin importar su condición social— fueron 
secundadas por los colonos y criollos americanos. Todos estos fueron factores determinan-
tes para que estallaran movimientos revolucionarios en las colonias inglesas de América; en 
Francia y, más adelante, en las colonias españolas de América, donde también se iniciaron 
movimientos de independencia.

Para reconocer la influencia de las ideas ilustradas.
• Divídanse en equipos y redacten un texto breve en el que expliquen las transformaciones 

de los imperios europeos debido a la influencia de las ideas ilustradas.
• Con ayuda de su profesor, expongan su trabajo al resto del grupo y comparen sus 

conclusiones con las de otros equipos.

Historiando

Figura 2.10. Gran parte 
de la Guerra de los Siete 
Años se libró también en 
los mares del Caribe, las 
costas de Filipinas, las de 
India, entre otros.
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Propuestas didácticas

• Este es el inicio del subtema “La Independencia de las Trece Colonias 
inglesas”, mediante su lectura, los alumnos analizarán las causas y las 
consecuencias de esta primera revolución liberal.

• Pida a los alumnos que lean el texto en voz alta e identifiquen las 
causas de Independencia de las Trece Colonias inglesas según su 
origen económico, político, social y cultural. 

• Solicite que observen la figura 2.11, e identifiquen la participación 
de los personajes y describan su papel en el desarrollo de los 
acontecimientos.

Recomiende las siguientes páginas de la Biblioteca Mundial Digital, con 
importantes documentos de Estados Unidos de América:

Declaración de Independencia
www.wdl.org/es/item/2705/#regions=north-america&time_
periods=1700-1799&search_page=1&view_type=gallery

Constitución de los Estados Unidos de América
www.wdl.org/es/item/2708/#regions=north-america&time_
periods=1700-1799&search_page=1&view_type=gallery
(consulta 23 de marzo de 2017).

La Independencia de las Trece Colonias inglesas

Las colonias inglesas en América tenían como principales actividades económicas la agricultu-
ra y el libre comercio, en particular con Inglaterra y Francia. En la segunda mitad del siglo XVIII, 
Inglaterra era la potencia industrial más importante y colocaba gran parte de su producción 
industrial en América, por lo que se intensificó el comercio entre la metrópoli y sus colonias. 
Como consecuencia, los colonos americanos desarrollaron una importante flota marítima.

Hacia finales del siglo XVIII, Inglaterra aplicó nuevas medidas administrativas que le per-
mitieran hacer frente al déficit financiero provocado por la Guerra de los Siete Años contra 
Francia. Una muy importante fue imponer en las colonias americanas impuestos nuevos 
sobre el azúcar, café, té, vidrio, textiles y algunos bienes importados de Inglaterra. Se les 
obligó también al pago de estampillas o impuesto del timbre sobre libros, periódicos, folle-
tos y todo tipo de documentos legales.

La nueva política financiera impuesta por la metrópoli ocasionó descontento entre los colo-
nos, quienes habían apoyado al ejército británico en la guerra contra Francia y lejos de ser 
recompensados debían acatar los nuevos impuestos. Además, se sentían relegados por no 
estar representados en el Parlamento, y consideraban que ello les daba la libertad de decidir 
qué impuestos establecer en sus territorios. 

Al respecto, la Corona inglesa argumentaba que, 
aunque no estuvieran representados en el Parla-
mento, este organismo sí tenía autoridad sobre las 
colonias. No obstante, al ver el enorme descontento 
que provocaron sus medidas, Inglaterra abolió todos 
los impuestos excepto el del té, que quedó como un 
símbolo de la supremacía británica sobre sus colo-
nias americanas. Los colonos, influidos por las ideas 
ilustradas de libertad pensaron que había llegado el 
momento de separarse en definitiva de Inglaterra. 
Así, se levantaron en armas contra los ingleses.

En 1773, se reunió en Filadelfia el Primer Congreso 
Continental. En él participaron personalidades como George Washington, Thomas Jefferson 
y John Adams. Las Trece Colonias reconocían la autoridad del rey pero exigían a la Corona 
el respeto a la autonomía colonial. Al no recibir una respuesta satisfactoria de parte de In-
glaterra, el Congreso se reunió de nuevo en Filadelfia y el 4 de julio de 1776 proclamó la 
Independencia. En el acta de Independencia se retomaron las ideas ilustradas de la separa-
ción de poderes y se estableció la república como la forma de gobierno de la nueva nación 
(figura 2.11). 

Aprendizaje esperado: Analiza las causas y consecuencias de las revoluciones liberales.

2. Revoluciones liberales

Figura 2.11. Segundo 
Congreso de Filadelfia, 
John Trumbull. En este 

cuadro se representa la 
firma de la Declaración de 
Independencia de Estados 
Unidos de América el 4 de 

julio de 1776.
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Propuestas didácticas

• Pida que observen la figura 2.12, e identifiquen las estrategias militares 
de Washington contra los ingleses. 

• Guíe la observación del mapa 2.3 de las Trece Colonias inglesas. 
Solicite que relacionen la ubicación geográfica de cada colonia con sus 
principales actividades económicas. 

Respuestas

Historiando

• (R. M.) Se relacionan con las propuestas del Contrato social de 
Jean Jacques Rousseau, quien consideraba que el pueblo debía 
elegir libremente a sus gobernantes. De Montesquieu con la idea de 
división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para evitar la 
concentración de poder en una sola persona. 

• El derecho a la igualdad, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad con 
el Estado como garante de su cumplimiento a favor de sus gobernados.

• Cuando sus acciones o naturaleza destruyan los derechos de los 
hombres y vayan en contra de la voluntad de los gobernados.

• (R. M.)

En el acta de Independencia se consignaron los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y se deter-
minó que la nueva república sería una federación; es decir, los estados (conformados por cada una 
de las Trece Colonias) (mapa 2.3) serían autónomos y podrían establecer leyes locales, si estas no 
estaban en contraposición con las leyes constitucionales. La lucha armada contra los ingleses duró 
todavía cinco años más. En 1781, George Washington logró derrotar definitivamente a los ingleses, 
y en 1783 Inglaterra reconoció la Independencia de Estados Unidos de América (figura 2.12).

Para analizar un documento histórico.
En equipos lean el fragmento de la Declaración de Independencia de Estados Unidos de 
América y contesten en su cuaderno.

[...] que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos 
derechos inalienables; entre los cuales está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; 
que para garantizar esos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan 
sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que siempre que una forma de 
gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene derecho a reformarla u abolirla.

Santacana, y otros. Milenio-historia, SM, Madrid, 1999, p. 57.

• ¿Qué ideas de este texto se relacionan con las de Montesquieu y Rousseau?
• ¿Qué derechos humanos se consignaron en esta Declaración?
• ¿En qué condiciones sería válido, según la Declaración, abolir un gobierno?
• Elaboren un cuadro de causas y consecuencias económicas, políticas, sociales y culturales 

de esta Independencia y compárenlo con el de otros equipos. 

Historiando

Figura 2.12. George 
Washington. Óleo de 
Gilbert Stuart, 1797. 
Washington logró 
conformar, reclutando  
a voluntarios, un ejército 
organizado y bien 
disciplinado. En 1789,  
fue elegido primer 
presidente de Estados 
Unidos de América.
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Mapa 2.3 Las Trece Colonias inglesas
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Fuente: Archivo 
Santillana, 2016.
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Independencia de Estados Unidos de América

Causas Consecuencias

Económicas. Imposición de 
altos impuestos a productos 
de consumo básico como el té, 
textiles y bienes importados de 
Inglaterra. 

Económicas. Luego de liberar 
las restricciones económicas, 
comenzaron un proceso de 
expansión económica y territorial. 
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Propuestas didácticas

• Pida a los alumnos que lean el texto “La Revolución Francesa”. En 
él identificarán las causas de este movimiento social que provocó 
cambios sustanciales en la organización política y social de las 
naciones europeas, así como su influencia en los movimientos  
de independencia de las colonias españolas en América.

• Por medio de participaciones voluntarias, pida que contrasten las 
figuras 2.13 y 2.14, y describan los personajes y las situaciones 
que representan. Pregúnteles: ¿qué información sobre el tema les 
proporcionan las imágenes? Escriba en el pizarrón las ideas que 
manifiesten al respecto.

• A continuación, pida que vuelvan a leer el texto y utilicen la 
información para enriquecer y corregir sus ideas. Luego, identificarán 
el contexto de las imágenes, de acuerdo con los acontecimientos y 
procesos descritos en el texto. Por ejemplo, la evidencia del derroche 
y ostentosidad de la corte francesas en contraste con la toma de La 
Bastilla. 

• En la sección Apoyo tecnológico, se recomienda a los alumnos 
consultar un esquema sobre la Revolución francesa, que les será  
útil para comprender el subtema.

La Revolución Francesa

La Revolución francesa constituye uno de los movimientos sociales más importantes de la 
Edad Moderna, ya que provocó cambios sustanciales en la organización política y social de las 
naciones europeas, influyó en las ideas independentistas de las colonias españolas de América 
y sus principios fundamentales continúan vigentes en la mayoría de las naciones. De hecho, 
este proceso determinó el tránsito de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea. Pero, ¿quién 
llevó a cabo la Revolución francesa y cómo se desarrolló?

La burguesía adinerada francesa del siglo XVIII —banqueros, industriales y comerciantes— 
que había sido relegada de la participación política por las monarquías absolutistas de Luis 
XIV y Luis XV, exigía la instauración de una monarquía constitucional; es decir, un régimen 
que se rigiera por una constitución que impusiera límites a la autoridad de los monarcas. La 
burguesía buscaba participar en los asuntos públicos y promover reformas económicas que 
impulsaran la industria y el comercio. 

El rey Luis XVI fue coronado en 1774, momento en que Francia atravesaba por una crisis eco-
nómica, debido a la Guerra de los Siete Años —en la que había perdido parte de sus posesio-
nes en América— y a una mala administración. Sin embargo, la corte de Luis XVI continuó 
viviendo con gran lujo y derroche, lo que agravó más aún la crisis (figura 2.13).

En un intento por resanar la economía, el ministro de finanzas, Robert Jacques Turgot, pro-
movió medidas como la autorización del libre comercio dentro de Francia y la exigencia a la 
nobleza y al clero de pagar impuestos. Esta última medida fue tan impopular entre los nobles 
que Turgot fue destituido, por hacer públicos los desmesurados gastos de la nobleza y el alto 
clero. El desprestigio de Luis XVI ante el pueblo de Francia era cada día mayor. La crisis econó-
mica había alcanzado proporciones descomunales, debido a las malas cosechas que habían 
provocado mayor pobreza y hambre.

En 1789, para encontrar una solución, el rey decidió convocar a los Estados Generales, en 
los que estaban representados la nobleza, el clero y el tercer Estado (conformado por la bur-
guesía —banqueros, juristas, fabricantes y comerciantes—, los artesanos y el campesinado). 
Para solucionar la crisis financiera, la nobleza y el clero propusieron aumentar la carga de 
impuestos al pueblo. Indignado ante tal propuesta, el tercer Estado, se separó de la Asamblea 
General y formó la Asamblea Nacional, que se adjudicó facultades para elaborar una Constitu-
ción, transformándose en Asamblea Constitucional. 

Investiga más sobre la 
Revolución francesa 
en la página: www.
claseshistoria.com/
revolucionesburguesas/
revolucionfrancesa.htm 
(consulta: 23 de enero 
de 2017).

Figura 2.13. El lujo y 
el derroche excesivos 

de la nobleza francesa, 
aunados a una mala 

administración 
financiera, agravaron la 

crisis de la corte.
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Propuestas didácticas

• Solicite a los alumnos que lean el texto y subrayen las ideas 
principales sobre los acontecimientos que se describen. Pida que  
los ordenen de forma cronológica en el pizarrón. 

• Utilice la sección Información interesante para vincular el tema con 
el presente, identificando a las fuerzas políticas actuales como de 
derecha, centro e izquierda, siguiendo el orden establecido por la 
Asamblea Nacional francesa.

Sobre la Revolución francesa y su impacto en el mundo posterior, 
consulte:

Lefebvre, Georges. La Revolución francesa y el Imperio, FCE, 
México, 2004.
Gueniffey, Patrice. La Revolución francesa y las elecciones. Democracia 
y representación a fines del siglo XVIII, FCE, México, 2001. 

En la siguiente página de la Biblioteca Mundial Digital puede escuchar 
una de las primeras grabaciones de La Marsellesa, el Himno Nacional 
francés después de la Revolución, esta grabación fue realizada entre 
1898 y 1900:

www.wdl.org/es/item/3017/#regions=europe&view_type=gallery&time_
periods=1700-1799&search_page=1&countries=FR
(consulta 23 de marzo de 2017).

Información complementaria

En apariencia, Luis XVI apoyaba a la Asamblea y todo indicaba que la transición hacia una 
monarquía constitucional sería pacífica. Sin embargo, el rey empezó a preparar su ejército, 
concentrándolo en las afueras de París. Comenzaron entonces a correr rumores de que se 
pretendía la disolución de la Asamblea mediante el uso de la fuerza. 

El pueblo francés, enfurecido, se levantó en armas en contra de la aristocracia y del rey. El 14 
de julio de 1789, el ejército popular asaltó la cárcel de La Bastilla, situada en el centro de París, 
y liberó a los presos. De esa forma, estalló la Revolución francesa (figura 2.14).

El levantamiento armado de París hizo eco en la mayoría de las ciudades francesas. En las áreas 
rurales, los campesinos organizaron revueltas mediante las que se apropiaban de las tierras y 
quemaban los campos, provocando el pánico entre la aristocracia y la burguesía. 

La Asamblea Nacional vio de inmediato la necesidad de apaciguar los ánimos y proclamó en 
agosto de ese año la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la que se 
legitimaba el respeto a los derechos individuales de todos los franceses por igual.

Entre 1789 y 1791, se promovió el constitucionalismo, esto es, un sistema político regulado 
por una constitución que garantizara la defensa de los derechos de los ciudadanos. Sin em-
bargo, esta solo favorecía a la burguesía adinerada. 

Luis XVI decidió huir de Francia para pedir ayuda a otras naciones europeas. Pero fue descu-
bierto en Varennes, acusado de traición y recluido en su palacio de las Tullerías, en París. Allí 
fue obligado a jurar la Constitución.

En octubre de 1791, entró en funciones una Asamblea Legislativa. En ella estaban repre-
sentados los tres grupos políticos: nobleza y clero, interesados en conservar el absolutismo 
monárquico; los girondinos, que pretendían una monarquía constitucional moderada; y los 
jacobinos, que abiertamente proponían un cambio radical hacia la república.

Figura 2.14. La cárcel de 
La Bastilla era un símbolo 
que representaba  
el poder absoluto de los 
monarcas franceses.

En el ala derecha 
del recinto de la 
Asamblea, estaban 
los partidarios 
de conservar la 
monarquía absoluta; 
en el centro, los 
girondinos y, en  
el ala izquierda,  
los jacobinos.
Así comenzó a 
llamarse a las ideas 
conservadoras 
“ideas de derecha”; a 
las ideas moderadas, 
“ideas de centro”, y a 
las radicales, “ideas 
de izquierda”.
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• Guíe la observación de la figura 2.15 que representa la ejecución del rey 
Luis XVI, el 21 de enero de 1793, en la Plaza de la Revolución de París. 
Comente que las últimas palabras del rey fueron: “Pueblo de Francia, 
muero inocente”. Su verdugo fue Henri Sanson, quien mató a 2 918 
personas, entre ellas María Antonieta y Robespierre. Para algunos, esta 
decapitación simboliza el fin de las monarquías y el inicio del mundo 
liberal moderno.

• El libro recomendado en la sección Información interesante presenta 
los cambios de la democracia, desde su creación en la Grecia Antigua 
hasta la actualidad. Muestra las distintas opiniones sobre esta forma de 
gobierno desde una perspectiva histórica. Los alumnos podrán trabajar 
las nociones de cambio y permanencia, así como reflexionar sobre la 
importancia de la participación ciudadana.

• Pida que incorporen en la línea del tiempo las fechas y los 
acontecimientos que ordenaron en el pizarrón y los mencionados en 
esta página, para ejemplificar gráficamente la sucesión de hechos que 
conforman un mismo proceso.

Para conocer más sobre los principios de la Revolución francesa y sus 
principales postulados, consulte: 

Groethuysen, Bernhard. Filosofía de la Revolución francesa, FCE, 
México, 1993.

Furet, François y Mona Ozouf. Diccionario de la revolución francesa, 
Alianza, Madrid, 1989.

Las potencias europeas —en especial Inglaterra, Austria y Prusia— temían que la revolución 
se extendiera a sus territorios, y formaron un ejército para combatir a los revolucionarios. 
Éstos fueron derrotados en las primeras batallas.

En septiembre de 1792, la Asamblea Legislativa dejó de sesionar, y asumió el poder una Con-
vención que gobernó entre 1792 y 1795. Casi de inmediato, la Convención declaró abolida 
la monarquía e instauró la Primera República Francesa dividida en tres poderes: Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. Al descubrirse que Luis XVI conspiraba con las tropas extranjeras, fue 
sometido a juicio y lo condenaron a ser decapitado en la guillotina (figura 2.15).

La Convención no lograba pacificar a la nación. En 1793, como consecuencia de un levan-
tamiento popular; el grupo jacobino, con Robespierre a la cabeza, asumió la dirigencia de 
la Convención. Con la finalidad de eliminar todo intento contrarrevolucionario, los jacobinos 
impusieron un régimen de terror en contra de la aristocracia y de los sectores opuestos a su 
gobierno. 

Figura 2.15. Aunque la 
guillotina ya se usaba 

como instrumento para 
aplicar la pena de muerte 

desde el siglo XVI, fue 
perfeccionada en el siglo 

XVIII por el diputado de 
la Asamblea Nacional 

Joseph Ignace Guillotin 
de quien recibe  

su nombre.

Los conceptos de 
libertad e igualdad, 
plasmados en 
la Declaración 
de los Derechos 
del Hombre y del 
Ciudadano, han 
sido discutidos a lo 
largo de la historia. 
Lee de José Luis 
Trueba: Igualdad y 
libertad, 2003, de tu 
Biblioteca Escolar.

Edad Moderna

Revolución francesa

1780 17900 1800 1810 1820

Edad Contemporánea

1789
 Asamblea Nacional (5 de mayo);  

Toma de La Bastilla (14 de julio)

1793 Régimen del Terror

1791 Asamblea Constituyente 1795 Directorio 1808 Invasión 
Napoleónica  
a España

1804 Napoleón 
emperador

1799 Ascenso de Napoleón al poder.
Fin de la Revolución francesa

1815
Caída de  
Napoleón

Imperio napoleónico
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• Los alumnos continuarán subrayando las ideas principales y los 
acontecimientos relacionados con la Revolución francesa. Solicite que 
los ubiquen en la línea del tiempo de la página anterior pues les servirá 
de apoyo para resolver la sección Historiando. 

Respuestas

Historiando

• (R. M.) 

Acontecimientos de la Revolución francesa

1789 
(5 de mayo) 
Establecimiento 
de la Asamblea 
Nacional

Los Estados Generales representados por 
la nobleza, el clero y el Tercer estado o el 
conjunto del pueblo, se reunieron en Versalles 
para atender el problema financiero. Al no 
ver resueltas sus demandas, el Tercer estado 
estableció una Asamblea Nacional. 

1789 
(14 de julio) Toma 
de La Bastilla

Ante el riesgo de que el rey aboliera la Asamblea, 
el pueblo se levantó en armas y tomó la cárcel 
de La Bastilla. Muchos campesinos se rebelaron 
en sus provincias.

• (R. L.) Porque eliminó por primera vez un régimen monarquista y 
estableció una república liberal, como sucedió más tarde en la mayoría 
de los países occidentales. 

• (R. M.) La extrema pobreza de los campesinos franceses que 
mantenían a la nobleza y al clero. 

• (R. M.) Económicas: crisis por la Guerra de los Siete Años y malas 
cosechas. Políticas: régimen autoritario del monarca. Sociales:  
división de clases. Culturales: influencia de la Ilustración y sus 
principios de igualdad.  

El gobierno jacobino intentó frenar la crisis económica limitando los precios máximos de los 
artículos de primera necesidad, otorgó a los campesinos el derecho sobre sus tierras y esta-
bleció una política de mejoras salariales y precios fijos también para los productos manufac-
turados, con el propósito de beneficiar a los sectores más empobrecidos de las ciudades, sin 
embargo la crisis económica continuó. 

El ejército revolucionario expulsó del territorio francés a las tropas extranjeras. A pesar de ello, 
el gobierno jacobino comenzó a dividirse. La mano dura de Robespierre lo llevó a ejecutar a 
algunos jacobinos importantes, lo cual ocasionó descontento dentro del grupo. Poco a poco, 
Robespierre fue perdiendo apoyo. Cuando intentó una nueva serie de arrestos, se produjo un 
golpe de Estado, tras el que fue juzgado y ejecutado.

Asumió entonces el poder el otro grupo político, el de los girondinos, que pretendían una 
monarquía constitucional. Para evitar un nuevo régimen de terror, los girondinos crearon un 
gobierno moderado, el cual redactó una nueva constitución donde se establecía un régimen 
liberal, basado en la soberanía nacional y la separación de poderes. 

Al instituir un régimen moderado, se estableció un sistema de sufragio. El poder Legislativo 
se dividió en dos cámaras, mientras que el poder Ejecutivo recaía en un Directorio de cinco 
miembros. El Directorio gobernó hasta 1799 y consolidó los principios fundamentales de la 
Revolución francesa.

Para ubicar en el tiempo.
Observa la línea del tiempo de la página 82. 
• Explica en tu cuaderno cuáles son los sucesos más relevantes de la Revolución francesa.
• En sesión grupal discutan las razones por las que se considera que la Revolución 

francesa determina el tránsito de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea.

Para identificar causas y consecuencias de la Revolución francesa.

Madame de Staël, hija de Necker, el célebre ministro de finanzas de Luis XVI, escribió acerca 
de las causas de la Revolución:

Los jóvenes y los extranjeros que no han conocido la Francia anterior a la Revolución y 
que hoy ven al pueblo enriquecido por la división de las propiedades y la supresión de los 
diezmos y del régimen feudal, no pueden tener idea de la situación del país, cuando la nación 
soportaba el peso de todos los privilegios. Los partidarios de la esclavitud, en las colonias, 
han afirmado a menudo que un campesino de Francia era más desdichado que un esclavo 
[...] y cuando uno se pregunta por qué el pueblo francés fue tan cruel en la Revolución, la 
causa sólo se encuentra en la falta de bienestar que conduce a la ausencia de moralidad.

Madame de Staël, “Consideraciones sobre los principales eventos de la Revolución francesa”,  
en Schaff, Adam. Historia y verdad, Grijalbo, México, 1974, p. 26.

Con la guía de su profesor, discutan:
• ¿Según Madame de Staël qué causas dieron origen a la Revolución?
• Identifiquen en el cuerpo del texto las causas económicas, políticas, sociales y culturales 

que dieron origen a la Revolución francesa y sus consecuencias. 
• Escríbanlas en su cuaderno.

Historiando
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El liberalismo: De súbditos a ciudadanos

El liberalismo es una corriente ideológica: económica, política y filosófica, que surgió en la se-
gunda mitad del siglo XVIII para oponerse a los sistemas absolutistas. Proponía una sociedad 
más igualitaria donde el Estado se encargara de velar, con leyes justas y únicas, los intereses 
de los ciudadanos. 

Esta ideología respondía a las necesidades de la clase burguesa. En sus propuestas desta-
caban dos principios: la libertad individual en todas sus manifestaciones (de pensamiento, 
de expresión, de culto y de asociación); y la libre competencia, que demandaba retirar los 
obstáculos al libre comercio como eran las aduanas, los impuestos y las restricciones a la 
libre circulación de mercancías. 

El liberalismo tuvo una influencia determinante en las re-
voluciones liberales de finales del siglo XVIII y principios del 
XIX en Europa y América.

Uno de los principales representantes del liberalismo eco-
nómico fue el ilustrado inglés Adam Smith, quien proponía 
que la fuente de la riqueza no era ni la tierra ni los metales 
preciosos, como lo había establecido la teoría mercantilista, 
sino el trabajo humano. El papel del Estado debía limitarse, 
según Smith, a la defensa de la nación y a la vigilancia en 
el cumplimiento de las leyes, pero no debía tener injerencia 
en los asuntos económicos. 

David Ricardo, otro inglés representante del liberalismo 
económico, sostenía que para hacer prosperar la economía 
de una nación se debía dar plena libertad a los particulares 
para producir e intercambiar sus productos. Para ello, era 
indispensable que el Estado redujera los impuestos e im-
pulsara la libre circulación de las mercancías.

Las ideas del liberalismo promovieron también nuevas for-
mas de expresión cultural en todas las ramas de la ciencia 
y del arte, tanto en Europa como en América. En Francia, los 
principios liberales de la Revolución francesa, establecidos en 
la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 

transformaron la concepción que tenían de sí mismos los grupos sociales que hasta entonces 
habían carecido de todo privilegio: los campesinos, los artesanos y los burgueses (figura 2.16). 

De esa forma, se hacían realidad los anhelos de los filósofos de la Ilustración de establecer 
leyes que promovieran la soberanía popular, la libertad y la igualdad. Dichos principios elimi-
naron el régimen estamental e introdujeron el concepto de ciudadano. 

De súbditos sin derechos y con la obligación de obedecer y servir a la nobleza y a la monar-
quía, el pueblo adquirió la categoría de ciudadano; la cual lo obligaba a obedecer las leyes pero 
le proporcionaba el derecho de igualdad ante la ley y de libertad para opinar e influir en los 
asuntos de Estado por medio de la elección de representantes. Estos principios liberales se 
extendieron pronto a Europa y América.

Figura 2.16. Declaración 
de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano 
(Archivo de Arte e 

Historia, Berlín). Las 
constituciones que 

se elaboraron en las 
nuevas naciones 

hispanoamericanas 
se sustentaron en la 

Constitución de Estados 
Unidos de América y en 

esta Declaración.
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• Para iniciar la lectura del subtema, pregunte a los estudiantes a qué 
se refiere el título “de súbditos a ciudadanos”. Con la información que 
ya cuentan, pida que escriban en el pizarrón las características de la 
monarquía, entre ellas, la condición de los súbditos como vasallos del rey. 

• Señale a los alumnos que con el liberalismo en lugar de los vínculos 
personales en que sustentaba la lealtad al señor feudal o la sumisión 
al monarca absoluto, se abrió camino un nuevo tipo de relación: la del 
ciudadano libre dentro del marco del Estado-nación, compuesto de 
elementos comunes como la lengua, la cultura y la historia. 

• Solicite que identifiquen en el texto las principales características del 
liberalismo: ¿qué postulaba?, ¿quiénes fueron sus representantes?, 
¿qué influencia tuvo en las revoluciones liberales en Europa y 
América?, ¿cuál es la relación entre el liberalismo y el sentimiento 
nacionalista que prevaleció a partir del siglo XIX?

• Pida que analicen la figura 2.16. Comente que se trata de una 
representación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano. Explíqueles que a la derecha se encuentra una mujer que 
simboliza la libertad pues está rompiendo las cadenas, en la parte 
central hay un triángulo que alude a Dios, mientras que a la derecha se 
encuentra la victoria alada señalando los derechos. El gorro frigio que 
los divide simboliza la democracia.

En la Biblioteca digital de la Cámara de Diputados puede consultar el texto 
íntegro de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano:
www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/decla_huma.pdf

Propuestas didácticas

Información complementaria
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Respuestas

Historiando
• (R. M.) El pintor Eugène Delacroix nació en París, Francia en 1798. 

Sus pinturas desatacan por su intensidad emocional y libertad 
expresiva. Sus obras lo convirtieron en un importante exponente del 
romanticismo francés. 

• (R. L.) Algunos símbolos nacionales como la bandera tricolor y el 
gorro frigio de La libertad que representa la democracia. La actitud 
de los personajes, como el hombre herido a los pies de La libertad 
contemplando la bandera. La unidad nacional se representa en las 
clases sociales: el hombre de clase baja lucha junto a un burgués.

• (R. M.)

Económicas Políticas Sociales

Las ideas como 
derecho a la 
propiedad y 
libertad, dieron 
sustento ideológico 
al capitalismo.

Las ideas del 
liberalismo respecto 
a la democracia, 
soberanía, asociación 
política y resistencia a 
la opresión motivaron 
la instauración de 
regímenes republicanos.

Transformaron la 
concepción que 
tenían de sí mismos 
los grupos sociales 
marginados; 
campesinos, 
artesanos y 
burgueses.

• (R. L.) Los principios de la Declaración de los Derechos del Hombre  
y del Ciudadano están vigentes en nuestra Constitución. El artículo 1 
prohíbe la esclavitud; el artículo 4 establece la igualdad de los hombres 
y mujeres ante la ley; el artículo 9° establece el derecho de asociación 
y de reunión; el artículo 39° que reza: “La soberanía nacional reside 
esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana 
del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en 
todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de 
su gobierno.” Por desgracia, los derechos de los mexicanos no siempre 
son respetados por las autoridades encargadas de hacerlos cumplir.

Tanto la independencia de Estados Unidos de 
América como la Revolución francesa fueron 
movimientos revolucionarios liberales que 
establecieron una nueva forma de relación 
entre las autoridades y sus pueblos, y dieron 
origen a dos nuevas formas de gobierno: la 
república y la monarquía constitucional.

Las revoluciones liberales originaron un 
sentimiento nacionalista que prevaleció a 
partir del siglo XIX en Europa y América. Así,  
surgió el deseo de los individuos de elegir su 
propio destino. Sus defensores proclamaban 
el derecho a constituir Estados con aquellas 
comunidades que se identificaran entre sí 
mediante elementos comunes como la len-
gua, la cultura y las tradiciones. 

El nacionalismo dio origen —más tarde— a los movimientos revolucionarios que se propagaron 
por toda Europa entre 1820 y 1848. Asimismo, las ideas del liberalismo y el nacionalismo influ-
yeron en los procesos de independencia de las colonias españolas en América. El nacionalismo 
influyó no solamente en las ideas políticas sino también en las científicas, las religiosas y las 
artísticas (figura 2.17).

Figura 2.17. La libertad 
guiando al pueblo, 
Eugène Delacroix, 1831.

Para identificar características del nacionalismo en una pintura.
Observa la pintura La libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix.
• Investiga los datos de su autor.
• ¿Qué características del nacionalismo puedes identificar en la pintura? 
• ¿Consideras que esta pintura promueve el sentimiento nacionalista? ¿Por qué? 
• ¿En cuál de las revoluciones liberales te imaginas que está inspirada esta obra? ¿Por qué 

lo consideras así?
• Formen equipos y comparen su análisis individual con el de sus compañeros de equipo. 

Evalúen entre todos qué elementos les faltó identificar.

Para identificar ideas del liberalismo.
Lee los siguientes artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Artículo 1º Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. [...]
Artículo 2º La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos 
naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la 
seguridad y la resistencia a la opresión.
Artículo 3º El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo, 
ningún individuo, pueden ejercer una autoridad que no emane expresamente de ella.

• Identifica en el texto las consecuencias económicas, políticas y sociales que tuvo la 
expansión de las ideas liberales de esta Declaración en Europa y América.

• ¿Consideras que los principios de esta Declaración están vigentes en México? 
• Discute esta pregunta en sesión grupal, argumentando tus respuestas.

Historiando

Para conocer más 
acerca del nacionalismo, 
te recomendamos 
consultar: www.
claseshistoria.com/
revolucionesburguesas/
nacionalismo.htm 
(consulta: 23 de enero 
de 2017).
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• Pida a los alumnos que hagan en su cuaderno un esquema del subtema 
“Las guerras napoleónicas”, con los países y las fechas en que la Francia 
de Napoleón entabló conflictos armados. Ordenen cronológicamente las 
victorias francesas y las naciones o reinos derrotados. 

• Guíe la observación de la figura 2.18. Mencione que se trata de una 
pintura que conmemora el triunfo de las tropas francesas en Marengo 
en contra del Imperio austriaco. Jacques-Louis David representó a 
Napoleón con los atributos de los antiguos monarcas en el momento 
en que se dispone a subir las rocas del monte de San Bernardo, 
emulando el paso del rey cartaginés Aníbal por los Alpes para atacar 
la Roma antigua. El autor ofreció una de las más grandes obras del 
romanticismo nacionalista.

• Una vez que hayan terminado el esquema, solicite que observen 
el mapa 2.4 “La Europa de Napoleón hacia 1812”. Explíqueles 
que un mapa, además de presentar extensiones geográficas, 
sirve para explicar procesos. Pida que identifiquen en el mapa la 
capital francesa, la extensión de Francia durante el gobierno de 
la Convención, las regiones anexadas por Napoleón, los reinos y 
países que se sometieron al poder francés, los estados que fueron 
ocupados militarmente sin tener control absoluto y las naciones 
contrarias a la Francia napoleónica. Advierta que algunos países aún 
no existían, como Italia y Alemania, que eran un conjunto de reinos 
independientes.

Para acercarse a la época de la Francia prerevolucionaria, lea: 

Hugo, Víctor. Los miserables, Editorial Porrúa, México, 2007.

Si tiene oportunidad, vea un clásico del cine mudo sobre la vida 
de Napoleón Bonaparte:

Napoleón de Abel Grace, Francia, 1927.

Las guerras napoleónicas

Como recordarás, en Francia, al morir Robespierre, un gobierno moderado —el Directorio— 
asumió el poder entre 1795 y 1799. Este gobierno no pudo restablecer la paz. Los franceses 
buscaron un hombre que pusiera en orden las finanzas y reafirmara el liderazgo de Francia en 
Europa. Napoleón Bonaparte —apoyado por la alta burguesía— disolvió el Directorio mediante 
un golpe de Estado y formó un gobierno provisional, conocido como Consulado. Este hecho es 
considerado el fin de la Revolución francesa (figura 2.18).

El Consulado logró restablecer el orden dentro de Francia y 
obtener triunfos, en el exterior. Obligó a Austria a firmar un 
tratado de paz en 1801 y obtuvo hegemonía sobre gran par-
te de Italia. Con estas medidas, el prestigio de Napoleón au-
mentó y en 1804 se proclamó emperador. 

El Imperio napoleónico mantuvo a Francia en constantes 
guerras, en las que Inglaterra fue el enemigo principal. En 
1805, la Armada francesa fue derrotada por la inglesa en la 
batalla de Trafalgar. Como reacción, los franceses vencieron 
a las tropas de Austria y Rusia, aliadas de Inglaterra. Con esa 
victoria, Napoleón obligó al emperador austriaco a renunciar 
al título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. 
Al año siguiente, Prusia fue también derrotada por el ejército 
francés; en 1807, para doblegar a los ingleses, Napoleón im-
puso el bloqueo continental al prohibir el comercio de Europa 
con la isla.

Las invasiones del ejército francés continuaron y en 1808 
ocuparon los Estados Pontificios. Después, al intentar adueñarse de Portugal —aliada de In-
glaterra—, Francia invadió España, donde Napoleón impuso en el trono a su hermano mayor, 
José Bonaparte. 

El pueblo español opuso resistencia e inició una guerra de guerrillas contra el invasor francés. 
Este hecho, como verás más adelante, fue determinante para que las colonias españolas de 
América comenzaran sus movimientos de independencia. 

Para 1810, el Imperio napoleónico abarcaba casi la mitad de Europa (Países Bajos, parte de 
Alemania, norte y centro de Italia, España, Nápoles, la Confederación del Rin y el Gran Ducado 
de Varsovia). A finales de 1812, la fuerza militar de Napoleón comenzó a resquebrajarse como 
consecuencia de la derrota sufrida en Rusia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Prusia, Suecia y Aus-
tria formaron entonces una alianza para derrotarlo (mapa 2.4).

Aprendizaje esperado: Describe las consecuencias de las guerras napoleónicas en la 
reorganización del mapa mundial y en la difusión de las ideas liberales.

3. Una nueva geografía política y económica

Figura 2.18. Napoleón 
cruzando los Alpes. 

Pintura de Jacques-Louis 
David, 1800.
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Respuestas

Historiando

• (R. M.)

Ideas liberales en Europa, principios del siglo XIX

Individualismo, considera a la persona como lo más importante, en 
ejercicio de su plena libertad, por encima de la colectividad.

Libertad como un derecho inalienable (libertad de pensamiento, 
de expresión, de asociación, de expresión).

El principio de igualdad entre las personas ante la ley y el Estado. 

El derecho a la propiedad privada como fuente de desarrollo 
y progreso económico.

Establecimiento de códigos civiles, constituciones e instituciones 
basadas en la división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). 

Representación política a través del Parlamento o Cámara 
de representantes. 

Tolerancia religiosa por medio de un Estado laico.

• (R. L.) El expansionismo militar napoleónico permitió la difusión 
del liberalismo, la extensión de formas revolucionarias y la quiebra 
definitiva de viejas estructuras feudales o de Antiguo Régimen. El 
Imperio napoleónico fomentó los nacionalismos, tanto el francés como 
el de los estados que fueron ocupados. Bajo su autoridad estableció las 
bases de la enseñanza laica, el decreto de una serie de constituciones 
liberales moderadas, el ascenso de la burguesía como clase 
dominante, la puesta en práctica del derecho romano que postulaba 
la igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley, innovaciones en el 
ejército y tácticas militares, así como el fortalecimiento de una clase 
media campesina y las bases para la industrialización. Estas acciones 
y preceptos sobrevivieron a la caída de Napoleón y al intento de 
restauración de la monarquía.
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En 1813, Napoleón fue derrotado en Leipzig, Alemania; de regresó a Francia, lo forzaron a re-
tirar sus tropas de España. En 1814, abdicó y se refugió en la isla de Elba. Luis XVIII, hermano 
de Luis XVI, fue impuesto como rey de Francia por los países aliados; pero al no contar con 
el apoyo del pueblo francés abandonó el trono. Napoleón volvió al poder por un breve lapso, 
conocido como el gobierno de los Cien Días. Las naciones aliadas se prepararon, de nueva 
cuenta, para combatirlo. El general inglés Wellington junto con el Ejército prusiano lo derrota-
ron en Waterloo (Bélgica) en 1815.

La expansión napoleónica difundió en Europa las ideas liberales, como los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano y el concepto de libertad; en especial, la de la libertad económica que favorecía 
el desarrollo del nuevo orden burgués, mediante la defensa de la propiedad privada. También lle-
vó a los nuevos Estados el Código Civil Napoleónico, que aún sirve de base jurídica en el mundo 
occidental, así como un sistema administrativo y judicial, que sentó las bases de los Estados 
modernos en los que el poder estaba centralizado. Las conquistas napoleónicas debilitaron el 
poderío de las tradicionales monarquías europeas y originaron nuevas alianzas políticas y eco-
nómicas. Por otro lado, la pérdida de las antiguas colonias en América y el incremento de la com-
petencia comercial alentaron a las potencias europeas —como Inglaterra, Francia, Países Bajos, 
España y Portugal— a buscar su expansión colonialista en África, Asia y Oceanía.

Para reflexionar acerca de las acciones napoleónicas.
• Con ayuda de su profesor y mediante una lluvia de ideas, elaboren una lista de las ideas 

liberales que prevalecían en Europa a principios del siglo XIX.
• Expliquen de qué forma las acciones expansionistas de Napoleón llevaron las ideas 

liberales al resto de Europa. 

Historiando

           Mapa 2.4 La Europa de Napoleón hacia 1812
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Propuestas didácticas

• Pida a los alumnos que hagan un resumen de los subtemas “La 
invasión francesa a España” y “Las independencias americanas”. 
Ayúdelos a identificar la relación de causalidad entre ambos procesos.

• En el primer subtema señale la reacción de los españoles ante la 
Invasión francesa, considerada por el pueblo español como una 
verdadera “guerra de independencia”, tal como sucedería a los 
insurgentes americanos en Nueva España. Destaque que debido a la 
invasión, los españoles aprovecharon la salida de Fernando VII para 
impulsar la Constitución liberal de Cádiz.

• Solicite a los estudiantes que observen la figura 2.19. Mencione que la 
obra de Francisco de Goya no sólo es importante por su valor estético 
y simbólico, también porque fue testigo de los acontecimientos 
que retrató. Entre su serie de pinturas sobre la independencia 
española, destacan El 2 de mayo de 1808 en Madrid: La lucha con los 
mamelucos y Los Fusilamientos del 3 de Mayo, porque retratan los 
horrores de la guerra de forma dramática.

La invasión francesa a España

Cuando el ejército napoleónico ocupó la ciudad de Madrid en 1808, el pueblo español se levantó 
en armas. Un motín popular derrocó al monarca español Carlos IV y lo obligó a abdicar en favor de 
su hijo Fernando VII.  Sin embargo, los franceses aprehendieron a la familia real española y Napo-
león impuso como gobernante del pueblo español a su hermano José Bonaparte (figura 2.19).

Esta situación provocó diversos levantamientos que se extendieron por toda la nación. Comenzó así 
la guerra de independencia española contra los franceses. Los insurrectos formaron juntas locales, 
se reunieron en la ciudad de Cádiz y redactaron una constitución de tipo liberal. La Constitución de 
Cádiz se promulgó en 1812; establecía como forma de gobierno una monarquía constitucional; y 
otorgaba a los súbditos —tanto españoles como americanos— la calidad de ciudadanos. 

Después de sus derrotas en Rusia y en Alemania, Napoleón se vio obligado a devolver los Esta-
dos Pontificios al papa y a retirar sus tropas de España. En 1814, Fernando VII regresó al trono 
español, desconoció la Constitución liberal de Cádiz y restituyó el absolutismo monárquico. 
Mientras esto sucedía, las posesiones españolas en América aprovechaban la difícil situación 
política de la metrópoli para iniciar movimientos de independencia. Los criollos americanos 
independentistas reconocían, en un principio, la autoridad de Fernando VII, pero cuando éste 
restituyó el absolutismo, buscaron romper en definitiva con España.

Las independencias americanas

Como hemos señalado, la independencia de Estados Unidos de América, la Revolución france-
sa, el nuevo reacomodo de Europa —llevado a cabo por Napoleón Bonaparte—, así como las 
transformaciones en la manera de pensar impulsadas por la Ilustración, tuvieron una enorme 
trascendencia en el deseo de autonomía de los habitantes de las colonias americanas espa-
ñolas y portuguesas. Pero ¿qué circunstancias hicieron posible que los americanos indepen-
dizaran sus territorios de España y Portugal?

Figura 2.19. El coloso, 
1808-1812, de Francisco 

de Goya (Museo del 
Prado, Madrid). Este 

pintor español plasmó los 
horrores de la invasión 

napoleónica a España en 
varias de sus obras.

Para conocer  
la obra de uno  
de los testigos de la 
invasión napoleónica 
a España, puedes 
leer: Goya: El arte 
de la vida y de la 
historia de Mariarosa 
Schiaffino, Biblioteca 
Escolar, 2003.

88
Prohibida su venta118



Propuestas didácticas

• En el subtema “Las independencias americanas” es importante que los 
alumnos identifiquen las causas internas y externas que las hicieron 
posible. Entre las primeras está el malestar de los criollos por ser 
relegados a una posición intermedia dentro de la sociedad colonial y, 
en las segundas, las ideas de igualdad difundidas por el pensamiento 
ilustrado. 

• Una vez que hayan terminado la lectura del subtema, pídales que 
identifiquen qué elementos tuvieron en común los movimientos  
de independencia de las colonias hispanoamericanas, así como  
sus diferencias. 

• Guíe la observación de la figura 2.20 del mural de Juan O’Gorman. 
Solicite a los estudiantes que hagan una descripción de la imagen 
y pregunte qué personajes identifican. Mencione que el mural se 
encuentra en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. 
De ser posible organice una visita al museo. 

Recomiende a los alumnos, consultar la galería en línea del Museo 
del Prado, donde encontrarán la pintura de Goya La lucha con los 
mamelucos:

www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/
el-2-de-mayo-de-1808-en-madrid-la-lucha-con-los-mamelucos/

El Museo Nacional de Historia ha iniciado un programa de difusión, a 
través de la red, de las pinturas murales realizadas en el Castillo de 
Chapultepec por algunos de los más importantes artistas mexicanos del 
siglo XX, entre ellas se encuentra el Retablo de Independencia, de Juan 
O’Gorman. En la siguiente página, los alumnos conocerán los detalles de 
esta obra:
 
www.castillodechapultepec.inah.gob.mx/MuralO/murales.html
(consulta: 25 de marzo de 2017).

Información complementaria

En las colonias hispanoamericanas, el grupo que gozaba de mayores privilegios era el de los 
españoles peninsulares, único autorizado para desempeñar altos cargos en la política, la Igle-
sia y el ejército.

Los criollos, hijos de españoles nacidos en tierras americanas, gozaban de buena posición 
económica pero habían sido marginados de los altos cargos dentro del gobierno y de la Iglesia. 
Las condiciones económicas de castas e indios eran muy precarias; esta situación se agrava-
ba con las constantes hambrunas, ocasionadas por sequías y malas cosechas.

Durante el siglo XVIII, el descontento entre los criollos americanos se había acentuado ya que 
la Corona española había impuesto —a través de las Reformas borbónicas— diversas medi-
das económicas para centralizar el poder y obtener mayores recursos de sus colonias, como 
el aumento de impuestos.

A principios del siglo XIX, la situación económica, política y social de las colonias españolas 
era difícil y hacia más fuerte el deseo de independizarse de España, ocupada por las tropas de 
Napoleón en esos momentos. Los criollos americanos de ideas liberales —que, como ya se dijo, 
reconocían la autoridad del rey Fernando VII— organizaron juntas para discutir la forma de go-
bierno que debían adoptar mientras el monarca español regresaba al trono. Pronto estallarían 
movimientos armados con fines independentistas en diferentes puntos de Hispanoamérica.

En Río de la Plata, los criollos formaron una junta gubernativa en 1810 que expulsó al virrey. 
Comenzó entonces una guerra entre peninsulares y criollos, que culminó en 1816 con la De-
claración de independencia de la Argentina.

En Nueva España, la Guerra de Independencia estalló en 
septiembre de 1810. El inicio de la lucha fue encabezado por 
Miguel Hidalgo y Costilla, quien pretendía la independencia 
económica y social de España pero reconocía la autoridad de 
Fernando VII. Al ser ejecutado Hidalgo, a mediados de 1811, 
José María Morelos y Pavón encabezó la insurgencia. 

Tanto Hidalgo como Morelos exigían como reclamos esenciales 
de su lucha: la abolición de la esclavitud; el fin de la opresión 
sobre indios y castas; y la promulgación de leyes que propicia-
ran la igualdad de oportunidades para todos los habitantes de 
América, sin importar su origen étnico o clase social. La última 
etapa del movimiento concluyó en 1821 (figura 2.20).

Por su parte, en el virreinato de Nueva Granada, Simón Bolívar 
inició el movimiento insurgente en 1810 y un año después se 
firmó el Acta de Independencia. Sin embargo, España mantu-
vo un proceso de reconquista hasta 1819 cuando se formó la 
Gran Colombia (hoy Ecuador, Colombia y Venezuela). 

El general José de San Martín, quien había participado en la 
independencia de Argentina, encabezó los movimientos de 
emancipación de Chile —que se logró en 1818— y de Perú —cuya independencia se firmó 
en 1821—. Sin embargo, los españoles fueron expulsados de Perú, por el mariscal Antonio de 
Sucre, hasta 1824.

Figura 2.20. La 
Independencia Nacional. 
Detalle del mural de Juan 
O’Gorman, 1961. 
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Respuestas

Historiando

• (R. M.)

Independencias americanas  

Bolivia
1809. El 25 de mayo estalló la rebelión del “grito de 
Chuquisaca” (hoy Sucre) que se extendió poco después 
a La Paz.

México

1810. El 16 de septiembre comenzó la Revolución 
de independencia con el llamado “Grito de Dolores”, 
movilizó a miles de campesinos pobres en contra 
de las autoridades virreinales.

Paraguay

1811. El 14 de mayo se declaró independiente del 
Virreinato de Río de la Plata y convocó a un Congreso 
Nacional, donde se instaló el primer gobierno 
independiente.

• (R. M.) La invasión francesa a España y el establecimiento de Juntas 
gubernativas en España y América para desconocer a Napoleón 
III, hicieron posible las condiciones para que los americanos 
descontentos declararan las independencias de sus respectivos 
países y optaran por gobiernos liberales inspirados en la Constitución 
de Cádiz.

• (R. L.) Nos ayudó a comprender mejor la multicausalidad de los 
procesos de independencia de las naciones americanas, ya que 
aportamos una causa distinta.

Con la independencia de Perú, se consumó la independencia política de América. España, que 
había iniciado su declive económico a partir del siglo XVII, solamente logró retener —hasta fi-
nales del siglo XIX— a Cuba y Puerto Rico como colonias americanas. Brasil tuvo un movimien-
to de independencia diferente, ya que en ese territorio se refugió la familia real portuguesa en 
1807, durante la invasión francesa. Cuando Napoleón fue derrotado, esta regresó a Europa 
y conservó su colonia en Brasil hasta 1822, cuando Pedro, hijo del monarca portugués, se 
declaró rey de Brasil y proclamó su independencia (mapa 2.5).

Para ordenar cronológicamente y establecer relaciones de multicausalidad.
• Observa el mapa 2.5 y ubica en la línea del tiempo de las páginas 68 y 69, los años en que 

cada nación de América Latina consumó su independencia. Investiga, en cada caso, el año 
en que se inició ese proceso. 

• Contesta en tu cuaderno: ¿Qué relación puedes establecer entre las guerras napoleónicas 
y las independencias de las colonias americanas?

• En sesión grupal expresen sus conclusiones y expliquen de qué forma esta actividad les 
ayudó a comprender la multicausalidad del proceso de independencia de estas naciones.

Historiando
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Mapa 2.5 Independencia de las colonias españolas
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Propuestas didácticas

• Solicite a los alumnos que subrayen en el texto las consecuencias de 
las guerras napoleónicas. Explique cómo se relaciona la reunión 
de grupos conservadores, quienes pretendían restablecer el 
absolutismo, en el Congreso de Viena con las revoluciones de 1830 
y 1848, que constituyeron la respuesta popular para consolidar el 
liberalismo democrático. 

• Sugiera a los estudiantes que lean el libro de Ricardo Gamboa, Las 
transformaciones del siglo XIX, ya que les ayudará a identificar los 
cambios tecnológicos que dieron origen a la Revolución industrial 
y a los nuevas ideas económicas de ese siglo. El autor explica, de 
manera didáctica, las  diferencias entre colonialismo, expansionismo 
e imperialismo. El contenido del libro les permite trabajar nociones de 
manejo del tiempo histórico: causalidad, cambio y permanencia  
y espacio histórico. 

La siguiente película retrata los últimos años del gobierno de Napoleón 
Bonaparte:

Waterloo de Sergei Bondarchuk, URSS-Italia, 1970.

El Congreso de Viena y la Santa Alianza

En 1815, debido a que las guerras napoleónicas habían cambiado 
los límites territoriales europeos, Inglaterra, Rusia, Austria, Prusia y 
Francia convocaron a un Congreso en la ciudad de Viena, con el fin de 
reestructurar las fronteras y restaurar el absolutismo (figura 2.21).

Ese mismo año, los monarcas absolutistas de Austria, Prusia y Ru-
sia fundaron la Santa Alianza, a la que más adelante se incorporó 
Inglaterra. La Santa Alianza dividió territorios arbitrariamente, sin 
considerar que sus habitantes compartían costumbres, tradiciones 
y la misma lengua, pasando por alto las ideas nacionalistas emana-
das de la Revolución francesa.

El periodo en el que se buscó regresar al antiguo orden se conoce como la Restauración, y 
tuvo lugar de 1815 a 1848. La época de la Restauración se caracterizó por una fuerte reacción 
conservadora en la que se restableció el absolutismo y el poder político de la Iglesia católica. 
La inconformidad popular ante esta imposición no se hizo esperar. En diversas naciones euro-
peas se gestaron movimientos revolucionarios que enarbolaban ideas liberales, nacionalistas 
y democráticas. Todos estos grupos se enfrentaron al absolutismo y encabezaron constantes 
revueltas y movimientos revolucionarios.

Las revoluciones de 1830 y 1848

Los movimientos revolucionarios se iniciaron en Francia, en 1830, cuando los burgueses libe-
rales se levantaron contra el despotismo de Carlos X y lo hicieron abdicar, llevando al trono a 
Luis Felipe I, quien estableció una monarquía constitucional entre 1830 y 1848. Su periodo fue 
de expansión económica y Francia comenzó, en esos años, su proceso de industrialización.

Pronto las ideas revolucionarias volvieron a extenderse por Europa y se iniciaron o consoli-
daron movimientos nacionalistas. Grecia, después de muchos años de lucha, se declaró in-
dependiente del Imperio turco-otomano en 1830. Por su parte, Bélgica también obtuvo su 
independencia de los Países Bajos, en ese año, y estableció una monarquía parlamentaria 
constitucional, que rige a esa nación hasta nuestros días. Ahora bien, desde 1845 azotó a Eu-
ropa un periodo de hambruna y miseria debido a malas cosechas que provocaron un enorme 
malestar entre la población pobre del campo y las ciudades. En 1848, estalló en Francia una 
revolución liberal de ideas antimonárquicas, que proclamó —una vez más— la república. Este 
régimen estableció el derecho al voto para todos los ciudadanos; cabe aclarar que, en aquel 
entonces, solo se consideraba ciudadanos a los varones (figura 2.22).

Figura 2.21. Jean-
Baptiste Isabey. El 
Congreso de Viena, 
1819. Los grupos más 
conservadores de Europa 
se reunieron en  
este Congreso.

Figura 2.22. 
Manifestación nacionalista 
en Nápoles, en 1848, a 
favor de una constitución. 
También en Praga, que 
pretendía liberarse del 
Imperio austro-húngaro, 
y en otras muchas 
ciudades europeas, hubo 
movimientos liberales y 
nacionalistas ese año.

Para conocer más 
acerca de los 
procesos políticos, 
económicos y 
sociales del siglo 
XIX, consulta en tu 
Biblioteca Escolar 
las obras de Ricardo 
Gamboa, Las 
transformaciones 
del siglo XIX, 2002; 
Del absolutismo a 
las revoluciones 
liberales, 2002.
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Propuestas didácticas

• Recomiende a los alumnos consultar la página electrónica de la sección 
Apoyo tecnológico. En ella, reconocerán que el liberalismo significó 
un profundo cambio social que garantizó el poder de la burguesía y 
la instauración de un orden clasista basado en la riqueza y no en los 
privilegios. Ese dominio se sustentó inicialmente en el ejercicio del 
sufragio, pero éste quedó superado a raíz de las revoluciones de 1848  
y fue sustituido por otro más amplio, de carácter universal.

• Revisen el significado de “emancipación”. Pida que identifiquen su 
relación con el subtema “El nuevo colonialismo en África y Asia”.

Respuestas

Historiando

• (R. L.) Las causas económicas como la falta de alimentos, el precio 
elevado de los productos, la suspensión del comercio, el cierre de los 
bancos y el desempleo de los trabajadores. Lo anterior, desató  
el descontento y la rebelión de la población.

• (R. L.) Los conflictos económicos provocan cambios políticos 
cuando afectan los intereses de grupos de poder. Por ejemplo, el 
golpe de estado en Chile en 1973, cuando el ejército y la oligarquía 
local derrocaron al presidente Salvador Allende electo en forma 
democrática, ya que él había aplicado medidas económicas socialistas 
como la nacionalización de la industria minera. 

En la siguiente página puede consultar textos de Karl Marx y Friedrich 
Engels, como “Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850”:

Biblioteca de autores socialistas.
www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/index.htm
(consulta: 23 de marzo de 2017).

Para reconocer causas económicas en los procesos políticos.
En el siguiente texto, el economista alemán Karl Marx explica algunas causas que llevaron a 
las revoluciones de 1848:
Dos acontecimientos económicos mundiales aceleraron el estallido del descontento general. 
La plaga de la patata y las malas cosechas de 1845 y 1846 avivaron la efervescencia general 
en el pueblo. La carestía de 1847 provocó en Francia, como en el resto del continente, 
conflictos sangrientos. El otro gran acontecimiento económico que aceleró el estallido de la 
revolución fue una crisis general del comercio y de la industria en Inglaterra que estalló en 
el otoño de 1847, con las quiebras de los grandes comerciantes en productos coloniales de 
Londres, a las que siguieron muy de cerca las de los bancos agrarios y los cierres de fábricas 
en los distritos industriales de Inglaterra. 

Marx, Karl. “Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850”,
en Tusell, Javier y otros. Historia del mundo contemporáneo, SM, Madrid, 2000, p. 49 (adaptación).

Moderados por su profesor, participen en un debate grupal en el que discutan las siguientes 
cuestiones. Recuerden que es importante respetar el punto de vista de otros aunque sea 
diferente al nuestro.
• Según el autor, ¿qué tipo de causas desataron las revoluciones de 1848? Explica con tus 

palabras dos de ellas.
• ¿Los conflictos económicos generan cambios políticos? ¿Por qué? ¿Puedes ejemplificarlo 

con un acontecimiento actual?

Historiando

El nuevo colonialismo en África y Asia

Durante las primeras décadas del siglo XIX, la emancipación de los territorios americanos ori-
ginó que el afán de dominio de las potencias europeas se centrara en África y Asia, en busca 
de nuevas áreas de influencia. Se inició entonces un nuevo reparto del mundo y la domina-
ción de un país o un territorio por otros más poderosos: el colonialismo. Esta dominación po-
lítica, militar, cultural o económica se caracteriza porque el país colonizador explota, para su 
beneficio, los recursos naturales y humanos del país colonizado.

Las naciones europeas que habían alcanzado un gran progreso científico y tecnológico du-
rante la Revolución industrial —en especial, Inglaterra— buscaban materias primas baratas 
para elaborar productos manufactureros en otros lugares del mundo. A su vez, las naciones 
europeas necesitaban nuevos mercados para colocar esos productos. Durante el siglo XIX, 
los europeos emprendieron expediciones a África, y desde los destacamentos que tenían en 
puertos de la costa occidental fueron adentrándose cada vez más al interior del continente. 

emancipación. 
Liberación de 
cualquier tipo  
de subordinación. 

En la revolución de 1848 fue importante la participación de obreros con ideas socialistas que 
buscaban una sociedad igualitaria y de cooperación, algo que no había ocurrido en otras revo-
luciones burguesas. Muy pronto la noticia del triunfo liberal francés se propagó por Europa y se 
iniciaron levantamientos que pretendían poner fin a la opresión de los regímenes monárquicos. 
Las luchas revolucionarias de 1848 no prosperaron debido a la oposición constante de la aris-
tocracia y la alta burguesía, que temían perder sus privilegios.

Hacia 1850, las fuerzas conservadoras recuperaron el poder en Francia. Napoleón III asumió 
el gobierno y restableció la monarquía. Otras naciones europeas sufrieron la misma suerte, se 
restauraron los regímenes monárquicos absolutistas.

Para conocer 
más acerca de 
las revoluciones 
liberales, visita la 
página: 
www.claseshistoria. 
com/revoluciones-
burguesas/
revolucion1848.htm 
(consulta: 23 de  
enero de 2017).
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Propuestas didácticas

• Solicite a los alumnos que realicen la lectura del subtema “El nuevo 
colonialismo en África y Asia”. En ella podrán identificar el surgimiento 
de una nueva etapa de expansión europea en África y Asia, debido a las 
nuevas condiciones políticas. 

• Pida a los estudiantes que mencionen cuáles fueron las condiciones 
que permitieron la colonización de África y Asia, así como los efectos  
de la Revolución industrial en el proceso de expansión que llevaron a 
cabo las naciones europeas.

Respuestas

Historiando

• (R. M.) El país europeo que había colonizado una mayor cantidad de 
territorios a mediados del siglo XIX fue Inglaterra. Ocupó la Guinea, 
Sierra Leona, Costa de Oro, Nigeria, Sudáfrica, India, Malaca, Papúa, 
Australia y Nueva Zelanda.

• (R. L.) La expansión napoleónica contribuyó a la reorganización 
geopolítica mundial, fomentó el nacionalismo, tanto el de Francia como 
el de los estados que fueron ocupados por sus ejércitos. Además, 
su éxito significó la extensión del liberalismo y la ruptura definitiva 
de las estructuras feudales a través del nacimiento de una serie de 
constituciones nacionales liberales, el ascenso de la burguesía como 
clase dominante, el establecimiento del derecho romano y la formación 
de un campesinado de clase media en Europa y el Mundo.

La película Zulu muestra la colonización de Sudáfrica por parte del imperio 
inglés, desde la perspectiva de un grupo de soldados que se tienen que 
enfrentar a miles de guerreros. Cy Endfield, Gran Bretaña, 1963.

En la primera mitad del siglo XIX, los principales colonizadores fueron Francia e Inglaterra. 
Francia se estableció en Argelia, en el norte de África; Inglaterra lo hizo en Ciudad del Cabo, 
en el extremo sur del continente. Por otro lado, la penetración colonial en Asia durante los 
primeros años del siglo XIX se centró, en especial, en India, territorio dominado casi en su 
totalidad por los ingleses. El dominio inglés sobre ese territorio y el control de su economía 
se pudieron consolidar gracias a la construcción de miles de kilómetros de vías férreas, que 
permitían mover las materias primas. Inglaterra también afirmó su dominio sobre Australia y 
Nueva Zelanda

A principios del siglo XIX, los ingleses empezaron a introducir, desde India, opio a China, la cual 
se había mantenido por mucho tiempo aislada del resto del mundo. Eso dio lugar a la llamada 
Guerra del Opio, en la que resultaron vencedores los británicos. A partir de 1841, los ingleses se 
apoderaron de Hong Kong y presionaron a China para que abriera sus puertos al comercio inter-
nacional. Por su parte, Francia tomó posesión de la región de Indochina en el Sureste Asiático y 
Rusia colonizó todo el norte asiático (mapa 2.6).

Para reconocer la influencia de la expansión napoleónica.
Observa el mapa 2.6 y responde: 
• ¿Qué país europeo, además de Rusia, había colonizado mayor cantidad de territorios  

en África, Asia y Oceanía a mediados del siglo XIX?
En sesión grupal y con ayuda de su profesor, reflexionen: 
• ¿Cómo influyó la expansión napoleónica en la reconfiguración del mapa geopolítico mundial?

Historiando
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Mapa 2.6 La colonización de África y Asia hasta mediados del siglo XIX
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Propuestas didácticas

• Este es el inicio del tema “Expansión económica y cambio social”. Al final 
de su estudio, los alumnos podrán explicar las consecuencias sociales 
y económicas de las Revolución industrial, es decir, los cambios en la 
vida de las personas y en los procesos de producción e intercambio de 
productos. Mencione que los cambios fueron radicales y permanentes, 
como la transformación de campesinos y artesanos en obreros 
industriales y el ascenso de la burguesía como la clase dominante.

• Organice la lectura del subtema “La Revolución industrial: su impacto 
en la producción, el comercio y las comunicaciones”. Solicite a los 
alumnos que  identifiquen las ideas principales, por ejemplo, los 
cambios en la manera de producir, el papel de los nuevos actores 
sociales: trabajadores e industriales o capitalistas, así como los 
principales acontecimientos históricos, entre ellos los avances 
científicos y tecnológicos como la invención de la máquina de vapor.

• Para trabajar el esquema 2.1 “La Revolución industrial en los 
transportes”, apóyese en las siguientes respuestas de la sección 
Historiando que le ofrece esta guía.

Respuestas

Historiando

• (R. M.) 

• Estimularon el desarrollo del comercio al transportar gran cantidad de 
mercancías y acercarlas a mayor números de mercados.

• Incorporaron al comercio mundial áreas y países lejanos, ya que 
pudieron llegar a ellos por primera vez y proveerlos de productos y 
extraer sus recursos.

• Permitieron desplazamientos masivos de personas y mercancías al 
potenciar su tamaño y capacidad de carga.

• Facilitaron la emigración hacia nuevos países, ya que abarataron el 
costo del traslado de las personas.

La Revolución Industrial: su impacto en la producción, 
el comercio y las comunicaciones

Como has observado, durante el siglo XVIII Inglaterra 
se consolidó como la primera potencia económica del 
mundo. Hacia fi nes de ese siglo se inició en esa nación 
una nueva forma de producción basada en la invención 
de nuevas máquinas movidas por fuentes de energía de 
bajo precio, como el vapor, que simplifi caron el trabajo 
humano, permitieron aumentar la producción de mer-
cancías y facilitaron el transporte y la comunicación. A 
esta gran innovación que transformó radicalmente la 
vida económica, social, política y cultural del ser humano 
en todo el mundo, se le llama Revolución industrial.

En 1769, el escocés James Watt inventó la primera máqui-
na de vapor realmente efi ciente; al reducir el consumo del 
carbón, esta máquina proporcionaba energía barata que 
podía usarse sobre todo en las industrias textil, minera y 
metalúrgica. A esta primera etapa de la Revolución indus-
trial se le conoce como “época del vapor” (esquema 2.1).

El proceso de industrialización inglesa posibilitó la 
transformación en la forma de fabricar productos, usan-
do tecnología y maquinaria cada vez más desarrolladas. 
La industrialización y el desarrollo del comercio fue po-
sible debido al crecimiento y expansión de las ciudades 
y al fortalecimiento de la burguesía. 

La elevada migración del campo a las ciudades permitió disponibilidad de mano de obra. Con 
materias primas —como carbón y hierro—, mano de obra abundante y barata, y capitales 
—que invertían banqueros, terratenientes y comerciantes—; los industriales ingleses empe-
zaron a instalar fábricas y a construir nuevos medios de transporte.

Aprendizaje esperado: Explica las consecuencias sociales y económicas de la 
Revolución industrial.

4. Expansión económica y cambio social 

Para complementar la información de un esquema.
• A partir de la observación del esquema 2.1, explica en un párrafo breve cada uno 

de los cuatro aspectos de la economía mundial que aparecen en él y que fueron 
favorecidos con la invención del ferrocarril y el barco de vapor.

• En parejas, revisen sus esquemas.

Historiando
terrateniente. 
Persona que 
posee tierras, 
especialmente 
la que es dueña 
de grandes 
extensiones 
agrícolas.

Ferrocarril y barco de vapor, transportes rápidos y baratos

Estimulan...

  desarrollo del comercio

Incorporan al comercio mundial...

áreas y países lejanos

Permiten...

desplazamientos masivos
de personas

Facilitan..

emigración hacia países 
nuevos

desplazamie
de personas
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Propuestas didácticas

• La figura 2.23 ilustra el ambiente del trabajo artesanal. Pregunte a los 
alumnos: ¿Cuál es la relación que perciben entre los maestros y los 
aprendices? ¿Qué actitud tienen los jóvenes frente al trabajo? ¿Qué 
aptitudes debían tener los jóvenes aprendices? ¿Cómo imaginan los 
tiempos de descanso y la relación entre compañeros artesanos? 
Pídales que comparen sus respuestas con las condiciones laborales  
de los primeros trabajadores industriales.

• La figura 2.24 muestra una de las aplicaciones de la máquina de vapor. 
Puede dejar como tarea en casa, la investigación de otras aplicaciones 
de la máquina de vapor.

• Motive a los estudiantes a leer más acerca del cambio de la vida 
cotidiana de las personas a partir de la mecanización de la industria 
del vestido, en la sección Temas para analizar y reflexionar, al final  
de este bloque.

Para leer acerca de las transformaciones, no sólo en la industria sino 
también en la agricultura, el comercio, las finanzas, la estructura de la 
sociedad y la educación, consulte:

Ashton, T. S. La Revolución industrial, 1760-1830, FCE, México, 2008.

En la siguiente película los alumnos identificarán la situación de la clase 
obrera en Francia durante el siglo XIX:

Germinal de Claude Berri, Francia-Bélgica-Italia, 1993.

El movimiento productivo —que convirtió a Inglaterra en pionera de la Revolución industrial— se 
extendió, sobre todo, a Bélgica, Francia, Holanda, los principados alemanes y el norte de Italia.

Las fábricas en las que se instalaron máquinas empezaron a sustituir los talleres artesanales 
o domésticos, en los que básicamente se usaban herramientas manuales y se invertía tiem-
po buscando materia prima, elaborando los productos y distribuyéndolos (figura 2.23).

En las fábricas, la producción se hacía en serie y se podía fabricar mayor cantidad en me-
nos tiempo. La producción en serie simplificaba el proceso productivo mediante cadenas de 
producción, en las que cada trabajador ejecutaba únicamente un paso de dicho proceso. Por 
ejemplo, en la industria del calzado un grupo de obreros se encargaba solo de cortar suelas; 
otro grupo de pegarlas; otro más de coser la piel a las suelas, etcétera. Ningún obrero ejecuta-
ba otra acción que la que le correspondía hacer. 

La materia prima y los productos terminados se movilizaban rá-
pidamente con los nuevos medios de transporte: el ferrocarril 
y los buques movidos por vapor. El mejoramiento de los me-
dios de transporte y de las comunicaciones fue fundamen-
tal en el desarrollo de la Revolución industrial (figura 2.24).

Ahora bien, los artesanos y dueños de pequeños talleres 
manufactureros de las ciudades se percataron de que era 
muy difícil competir con las fábricas, por lo que tuvieron 
que cerrar sus centros de trabajo y contratarse como obreros. También los pequeños arte-
sanos rurales y campesinos se mudaron a las ciudades en busca de trabajo en las fábricas, 
donde recibían salarios miserables.

El desarrollo industrial posibilitó la acumulación de capital en pocas manos. Los dueños del 
capital se adjudicaban el derecho a obtener grandes ganancias como recompensa por haber 
arriesgado su dinero al invertirlo en nuevas industrias. De esa forma, surgió el sistema econó-
mico conocido como capitalismo industrial.

Algunas naciones europeas —como Inglaterra— aceleraron su crecimiento económico como 
consecuencia del desarrollo del capitalismo industrial; el progreso de los transportes facilitó 
el intercambio comercial entre Europa, Asia, África y América. El liberalismo económico que 
sostenían los ingleses y que pugnaba por la libertad para comerciar ganó terreno al mercanti-
lismo y reforzó la vigorosa actividad comercial. 

Figura 2.23. Taller 
artesanal donde la 
producción no era  
en serie. 

Figura 2.24. En 1829 
Stephenson inventó la 
máquina de ferrocarril 
movida por vapor.

Para profundizar 
en este tema, lee 
“Moda, vestido 
y cambios en su 
producción”, al final 
del bloque.
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Propuestas didácticas

• De ser posible, invite a los estudiantes a ver a película Tiempos 
modernos de Charles Chaplin, un clásico de la cinematografía mundial 
y trata acerca de la alienación del ser humano ante la máquina, y la 
nueva organización de la producción en masa. 

• Comente que la novela de “Oliver Twist” se publicó originalmente entre 
1837 y 1839. Es considerada una de las primeras novelas sociales 
de la historia de la literatura, toca temas como el trabajo infantil, 
la pobreza y el abuso infantil con cierto sarcasmo y humor negro 
para criticar la moral de su época. También existen varias versiones 
fílmicas, entre ellas, la de Roman Polanski de 2005.

• Guíe la observación de las figuras 2.25 y 2.26, y con la información 
que les brinda el pie de imagen, cuestione a los alumnos sobre las 
condiciones de trabajo y el nivel de vida de los obreros ingleses 
durante el inicio de la Revolución industrial. 

• Pida que analicen los términos del Glosario y explique la manera en 
que las huelgas y los sindicatos fueron resultado de las condiciones  
de trabajo de los obreros europeos.

Para conocer más acerca de la historia de los obreros en Inglaterra 
y en América Latina en el siglo XIX, consulte:

Thompson, Edward Palmer. La formación de la clase obrera en 
Inglaterra, Crítica, Barcelona, 1989.
Poblete Troncoso, Moisés. El movimiento obrero latinoamericano, FCE, 
México, 1946. 

De acuerdo con el liberalismo económico, la economía debía estar regida por la libre com-
petencia en la producción industrial, la división del trabajo y el libre comercio. Muy pronto la 
corriente liberal se expandió a otras naciones europeas, donde fueron suprimidos impuestos 
y aranceles al mismo tiempo que se fomentó el libre intercambio de mercancías. El acelerado 
crecimiento económico europeo propició el dominio de las potencias industriales sobre los 
mercados mundiales y sobre la producción, las finanzas y las comunicaciones. 

Las clases trabajadoras y los primeros movimientos obreros

Una consecuencia de la Revolución industrial fue el acelerado crecimiento de las ciudades, origina-
do por la migración de los trabajadores que buscaban empleo. El nuevo sistema económico capi-
talista —que predominó en las ciudades industriales— produjo nuevas formas de relación social. 

La burguesía se consolidó como el grupo social más poderoso del siglo XIX; por ello, algunos es-
pecialistas han llamado a ese siglo “el siglo de la burguesía”. Los burgueses, como recordarás, 
eran una clase urbana. La alta burguesía estaba conformada por banqueros, políticos, grandes 
empresarios y comerciantes. Frente a ellos se desarrollaba otro sector de la burguesía: la clase 
media, integrada por comerciantes, pequeños artesanos, industriales y profesionistas.

En la base de la escala social estaba la naciente clase obrera, que vivía hacinada en pequeñas 
viviendas junto a las ruidosas fábricas llenas de humo, por lo que eran vulnerables a enferme-
dades y epidemias. 

La precaria situación en que vivían los obreros dio origen a levantamientos como el de los 
“luditas”, que destruían e incendiaban máquinas y fábricas porque pensaban que estas eran 
la causa de la miseria. Sin embargo, otros grupos de obreros pensaban que los responsables 
eran los capitalistas que se enriquecían a costa de su trabajo (figura 2.25).

Los obreros realizaban tareas que requerían un gran esfuerzo físico; cobraban salarios redu-
cidos —sobre todo las mujeres y los niños— que apenas les permitían sobrevivir; sus largas 
jornadas laborales solían superar las 12 horas. Asimismo, trabajaban en ambientes insalubres 
y carecían de seguridad social en caso de enfermedad. 

A causa de sus bajos salarios, los obreros vivían al día. La falta de dinero impedía la instrucción 
de sus hijos, pues el trabajo de los niños también era indispensable para el sustento de la familia.

Para que conozcas 
más acerca 
del proceso de 
industrialización, 
te recomendamos 
consultar: 
www.claseshistoria.
com/revolucionindu
strial/1revolucionin
dustrial.htm
(consulta: 23 de 
enero de 2017).

Figura 2.25. Trabajo de 
los niños en una mina 

inglesa de carbón. 
(Archivo de Historia y Arte 

de Berlín). En las minas 
de carbón se utilizaba el 

trabajo infantil porque 
era muy barato y los 

niños podían deslizarse 
fácilmente por  

los túneles. 
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Respuestas

Historiando

• (R. M.) El artesano Adolf Kolping habla sobre la enajenación de los 
trabajadores industriales, es decir la deshumanización de los obreros 
en las fábricas, ya que no trabajan para sí mismos sino por un salario 
de subsistencia. El autor considera que en la sociedad capitalista los 
trabajadores pierden su potencial humano y quedan reducidos a ser 
una extensión de la máquina.

• (R. M.)

Revolución Industrial

Causa Consecuencia

Desarrollo tecnológico. Mejores 
técnicas redujeron el número 
de campesinos necesarios para 
trabajar la tierra.

Surgimiento de la clase obrera. 
Artesanos y personas sin 
preparación científica, podían 
conducir una máquina y lograr 
la producción.

• (R. M.) El artículo 123 de la Constitución estipula que toda persona 
tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. La duración de la 
jornada máxima será de ocho horas; prohíbe el trabajo de los menores 
de 14 años y de las mujeres embarazadas; establece un día de 
descanso obligatorio a la semana, el derecho de huelga, un salario 
mínimo suficiente para satisfacer las necesidades normales de un 
jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la 
educación obligatoria de los hijos.

• (R. L.) Por desgracia, las condiciones de los trabajadores del país 
no corresponden con las leyes estipuladas en la Constitución. El 
desempleo es constante, los horarios de trabajo no se respetan, el 
salario mínimo no alcanza para cubrir las necesidades de una familia, 
por lo que muchos niños tienen que trabajar.

Debido a esta situación, los obreros decidieron 
organizarse para luchar por sus derechos. Ingla-
terra fue la primera nación donde se agruparon 
para crear los llamados trade unions (asociacio-
nes de obreros); en 1825, estas uniones logra-
ron el derecho de huelga y de asociación, y más 
adelante dieron origen a los sindicatos.

Las transformaciones que había desencade-
nado la industrialización dieron lugar a diferen-
tes teorías y doctrinas económicas y sociales 
en la segunda mitad del siglo XVIII y la primera 
mitad del XIX. Una de ellas, como recordarás, 
fue el liberalismo, que retomó las ideas de la 
Revolución francesa y de la Ilustración. Esta 
doctrina daba importancia fundamental al 
individuo, quien debía buscar sus propios in-
tereses con absoluta libertad y con la menor 
intervención de instituciones externas. La 
burguesía —que prosperaba con la Revolución 
industrial, acogió estas ideas pues coincidían 
con sus intereses— veía con indiferencia la situación de pobreza en que vivían los trabajado-
res de las fábricas, pues sostenía la idea de que mediante el esfuerzo individual las personas 
podían superar las condiciones de vida más adversas (figura 2.26).

A principios del siglo XIX, algunos intelectuales ponían en entredicho el nuevo orden econó-
mico, social y cultural que había surgido a raíz de la Revolución industrial. Planteaban que la 
sociedad se asentara sobre bases más igualitarias y de cooperación. A estos intelectuales se 
les llamó “socialistas utópicos”, porque proponían soluciones difícilmente realizables a los 
problemas sociales. Uno de ellos fue el francés Henri de Saint-Simon, para quien la sociedad 
debería tener un sustento cristiano y manifestaba abolir la propiedad privada. Por su parte, el 
inglés Robert Owen, propietario de fábricas de tejidos, mejoró las condiciones de sus trabaja-
dores, elevando los salarios y acortando las jornadas laborales. Las ideas socialistas sentaron 
las bases de una nueva doctrina ideológica, que cobraría fuerza en la segunda mitad del siglo 
XIX: el socialismo científico; este defendía los intereses del proletariado.

Figura 2.26. Barrio  
obrero St. Giles, en 
Londres. La clase obrera 
vivía en condiciones 
muy precarias. La familia 
entera, incluso los niños 
más pequeños, se  
veía forzada a trabajar 
largas jornadas para 
poder subsistir. 

Para reconocer las características de las primeras fábricas.
Lee el relato que el artesano Adolf Kolping, escribió a mediados del siglo XIX, sobre  
las primeras fábricas:

Hace algunos años estuve en los Países Bajos. Allí vi y oí muchas cosas acerca de las fábricas 
[...] Para producir sus mercancías, esa gente necesita muchos trabajadores, grandes y 
pequeños, a menudo niños de ocho a diez años, mujeres y niñas, según las características de 
cada tarea [...] En la fábrica el hombre se vuelve fácilmente una máquina en su pensamiento 
y acción. Día tras día la fábrica rechina y golpea, zumba y vibra monótonamente dentro de su 
cabeza, de modo tal que su corazón y su mente necesariamente deben resultar dañados. 

Plum, Werner. Relatos obreros, testigos y actores de la revolución industrial, 
ILDIS-Ediciones Internacionales, Bogotá, 1978, pp. 112 y 114.

Historiando

huelga. Paro 
laboral por parte 
de los trabajadores 
con el fin de exigir 
ciertas mejoras en 
las condiciones de 
trabajo o manifestar 
una protesta.

sindicato. 
Asociación de 
trabajadores 
constituida para la 
defensa y promoción 
de intereses 
profesionales, 
económicos o 
sociales de sus 
miembros.

proletariado. Clase 
social constituida 
por la clase obrera 
que no era dueña 
de los medios 
de producción, 
exclusivos de la 
burguesía.
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Propuestas didácticas

• Organice a los alumnos para que lean en voz alta la información 
sobre los contrastes entre el campo y la ciudad, así como los cambios 
demográficos. Si desconocen alguna palabra, aclárela usando 
sinónimos y dando ejemplos de su uso, puede ser “contrastes” por 
“comparaciones” o “demográficos” por “poblacionales”. 

• Para identificar los contrastes entre el campo y la ciudad, solicite que 
hagan un cuadro en el pizarrón, con las características del campo y las 
de la ciudad.

• PIda que observen la figura 2.27 y la describan. Comente de qué 
manera la imagen refleja la forma de vida de la población del campo  
y sus contrastes con la población urbana.

• Guíe la observación de la figura 2.28. Recuerde a los alumnos que el 
paisaje que hoy observamos es resultado de la actividad humana, 
tanto en las ciudades como en el campo, ya que no sólo los edificios 
y las fábricas provocan transformaciones, también actividades como  
la ganadería y la minería cambiaron el suelo de los campos antes 
dedicados a la recolección o la agricultura.

• Pida que realicen la lectura de los cambios demográficos en la siguiente 
página e identifiquen las causas del crecimiento de la población desde 
finales del siglo XVIII en Europa. 

Contrastes entre el campo y las ciudades, 
y cambios demográficos

Contrastes entre el campo y la ciudad. Aunque la industrialización cobraba cada día más 
importancia, durante la primera mitad del siglo XIX la gran mayoría de la población europea 
seguía siendo rural y se dedicaba a las labores agrícolas (figura 2.27).

El campo también se benefició con el desarrollo industrial. Algunas herramien-
tas agrícolas fueron sustituidas por maquinaria y se emplearon nuevas técni-
cas y fertilizantes en los cultivos, que permitieron mejores cosechas. Sin em-
bargo, al igual que en otras áreas productivas, en el campo los inversionistas 
compraban grandes cantidades de tierra a los campesinos para dedicarlas a la 
producción agrícola y ganadera; de esta manera, muchos campesinos perdie-
ron sus tradicionales medios de subsistencia y se vieron en la necesidad de 
emigrar a las ciudades para contratarse como obreros. Otros se convirtieron 
en jornaleros de los grandes terratenientes a cambio de un salario muy bajo.

En la primera mitad del siglo XIX, la agricultura tuvo un crecimiento conti-
nuo que favoreció el aumento de la población. El crecimiento demográfico ocasionó, a su vez, 
el aumento de la demanda de productos alimentarios. En consecuencia, se trabajó con mayor 
eficiencia en el campo pero ello no mejoró la calidad de vida de los campesinos pobres.

Algunos campesinos —en el norte y el oeste de Europa— eran pequeños propietarios e incorpo-
raban máquinas y nuevas técnicas de cultivo en sus tierras. Contrario a lo que sucedía en el sur, 
donde los campesinos trabajaban en grandes extensiones de tierra con escasos recursos me-
canizados. La población dedicada al campo fue descendiendo de manera paulatina a lo largo del 
siglo XIX, ya que muchos emigraron a las ciudades (figura 2.28). El crecimiento demográfico fue 
una de las transformaciones sociales más importantes relacionadas con la Revolución industrial. 

Figura 2.28. Durante el 
siglo XIX, la construcción 

de fábricas en las ciudades 
transformó por completo 

el paisaje urbano.

Con ayuda de su profesor, respondan las siguientes preguntas y reflexionen:
• ¿Cuál es la idea central del texto de la página anterior?
• ¿Pueden identificar una causa y una consecuencia social de la Revolución industrial? 

Explíquenlas.
• ¿Qué artículo de nuestra Constitución regula el trabajo de los obreros y qué señala?
• ¿Saben cuáles son en la actualidad las condiciones laborales de los trabajadores en 

nuestro país? Descríbanlas.

Figura 2.27. Las familias 
campesinas eran 

numerosas y continuaron 
viviendo en condiciones 

de pobreza. 
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Respuestas

Historiando

• (R. M.) La población europea aumentó 61 millones entre 1800 y  
1850. El porcentaje que representa es de 49.5%. Las causas fueron  
el descubrimiento de medicinas para curar enfermedades, el aumento 
en la producción de alimentos y la falta de una política de control natal.

• (R. M.) La burguesía adoptó el liberalismo pues postulaba la libertad 
irrestricta para acumular capital. Los socialistas, por el contrario, 
criticaron la indiferencia de esa clase social por las malas condiciones 
de vida de la población obrera.

• (R. M) 
• Económico. Se incrementó un alto grado de rendimiento del trabajo 

y se redujo el costo de producción, lo que reportó un enorme 
crecimiento económico para las naciones industrializadas. 

• Social. Abandono paulatino del campo y crecimiento de la población 
urbana. Se ampliaron las desigualdades sociales.

• (R. M) 

Contrastes entre el campo y la ciudad, Europa, siglo XIX

Campo Ciudad

• Predominio de la Naturaleza, 
ausencia de servicios  
públicos, trabajo artesanal  
y agropecuario, baja densidad 
de población. 

• Las familias suelen ser 
extensas, con mayor número de 
hijos para aprovechar su trabajo. 

• La población conserva  
sus tradiciones.

• Existencia cada vez mayor de 
materiales industriales en la 
urbanización, servicios públicos 
como electricidad, agua potable 
y drenaje para quien pudiera 
costearlos, trabajo industrial, 
hacinamiento en las casas.

• Las familias son nucleares y se 
imponen nuevas ideas y modas 
con mayor facilidad.

Cambios demográficos. Desde fines del siglo XVIII, se produjo en Europa un crecimiento no-
table de la población, al cual contribuyeron diversos factores. Por un lado, los avances mé-
dicos lograron controlar mejor las epidemias y permitieron aumentar la esperanza de vida; 
por otro lado, el incremento de la producción agrícola permitió obtener alimento suficiente 
para una mayor población, con lo que disminuyeron las hambrunas. Todo ello desembocó 
en un descenso de la mortalidad al tiempo que se elevaba la tasa de natalidad. El acelerado 
crecimiento de la población alentó la migración. La esperanza de lograr un mejor nivel de 
vida llevó a una gran cantidad de emigrantes a cruzar los mares. Entre 1801 y 1840, un 
millón y medio de personas dejaron Europa para trasladarse, en especial, a Estados Unidos 
de América.

Para reconocer causas y consecuencias de un proceso histórico.
Observen la gráfica 2.1 y respondan en su cuaderno:
• ¿En cuántos millones de habitantes aumentó la población europea entre 1800 y 1850? 

¿Qué porcentaje representa esa cantidad? ¿Qué causas llevaron a ese crecimiento?
A partir de la lectura del tema, identifiquen las causas por las que la burguesía adoptó e hizo 
propias las ideas del liberalismo.
• Señalen de qué manera influyó la adopción del liberalismo por parte de la burguesía en el 

surgimiento de las primeras ideas socialistas.
• Expliquen las consecuencias sociales y económicas de la Revolución industrial.
• Compartan y discutan sus conclusiones.

Para realizar un cuadro comparativo. 
En sesión grupal y con ayuda de su profesor, respondan: 
• ¿Qué transformaciones sufrieron las áreas rurales y urbanas en los ámbitos económico  

y social con la Revolución industrial?
• Divídanse en equipos y en una cartulina hagan un cuadro comparativo donde muestren las 

diferencias entre las características del campo y la ciudad en Europa durante el siglo XIX. 
• Expongan su cuadro al resto del grupo.

Historiando

Para profundizar 
sobre el tema de  
las epidemias, lee 
“Las epidemias 
a través de la 
historia”, al final  
del bloque.

Fecha Población  (millones) excepto el imperio ruso

Fuente: Atlas Ilustrado de Historia Mundial, 
Reader s Digest, México, 2002, p. 208.
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Gráfica 2-1 Crecimiento demográfico en Europa, 1800- 1910
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Los nuevos estados en América y los proyectos políticos

Una vez lograda su independencia, las nuevas naciones hispanoamericanas tuvieron dificul-
tades para gobernarse a sí mismas. Después de trescientos años de dominación colonial, 
los criollos y los mestizos manifestaron diferencias en cuanto a la forma de gobierno que 
pretendían establecer en sus territorios. Algunos se inclinaban por instaurar un gobierno mo-
nárquico, siguiendo el ejemplo de los países europeos, mientras otros proponían un gobierno 
republicano como el de Estados Unidos de América. 

Al final, la mayoría de las naciones optaron por la forma de gobierno republicana. Sin embargo, 
también había diferencias en cuanto al tipo de república que se formaría. Los grupos conserva-
dores pugnaban por una República centralista, para que el poder se concentrara en la capital del 
país; en tanto que los grupos liberales luchaban por establecer una República federal, en la que 
cada provincia o estado tuviese autonomía para gobernarse.

En el caso de México, se ensayó primero la monarquía con Agustín de Iturbide como empera-
dor; después se instauró una República federal sustentada en la Constitución de 1824; años 
más tarde se estableció una República centralista, con fundamento en la Constitución de las 
Siete Leyes de 1836.

Los desacuerdos de la clase política de los nuevos Estados llevaron a conflictos y levanta-
mientos que dificultaban la posibilidad de consolidación de las soberanías de América Latina 
y las hacían vulnerables a una posible intervención extranjera.

Así pues, el surgimiento de los nuevos Estados en América fue un proceso largo y difícil. Todos 
los territorios recién independizados vivieron periodos prolongados de inestabilidad política, 
económica y social que provocaron constantes luchas entre conservadores y liberales. En 
estas naciones se sucedieron, uno tras otro, conflictos políticos y cambios de gobierno, y en 
todos ellos prevaleció el caudillismo (figura 2.29).

Aprendizaje esperado: Analiza los retos que tuvieron los países iberoamericanos para 
constituirse como naciones independientes.

5. Nuestro entorno

Figura 2.29. Claudio 
Linati, Trajes civiles, 

militares y religiosos 
de México, 1828. La 

clase militar adquirió 
durante el siglo XIX 

grandes privilegios en 
Hispanoamérica.

soberanía. 
Autoridad que reside 
en el pueblo y se 
ejerce por medio 
de sus órganos 
constitucionales 
representativos.

caudillismo. 
Forma de gobierno 
en el que un caudillo 
o persona guía 
y manda, sin ser 
cuestionado, a un 
grupo o comunidad.

• En esta página comienza el tema “Nuestro entorno” que se refiere a 
la historia y cultura compartida por las naciones hispanoamericanas. 
Al final de su estudio, lo alumnos reconocerán los retos que tuvieron 
los países iberoamericanos para constituirse como naciones 
independientes. Por ejemplo, encontrar una forma de gobierno, 
delimitar sus fronteras, reconstruir sus economías, entre otros.

• Antes de iniciar la lectura del subtema “Los nuevos estados en 
América y los proyectos políticos”, pida a los alumnos que postulen 
hipótesis sobre cuáles fueron los proyectos políticos para los nuevos 
estados americanos. Remítalos a las formas de gobierno vistas con 
anterioridad, como la monarquía y el liberalismo.

• Pida que lean las palabras del Glosario, a fin de que entiendan el 
significado de “soberanía” y “caudillismo”. Pregunte que tienen que ver 
estas palabras con el tema de las independencias de Iberoamérica, ya 
que la independencia es un acto de soberanía, y el caudillismo fue una 
característica de las sociedades americanas.

• Solicite que observen la figura 2.29. Comente que la imagen 
pertenece a un libro de litografías elaboradas por Claudio Linatti, un 
ciudadano italiano que viajó a México en 1825 y se dedicó a retratar 
escenas cotidianas de la época. Pregúnteles: ¿qué información 
les ofrece la litografía?, ¿qué personajes observan?, ¿qué oficios 
pueden identificar?, ¿qué nos dice de los primeros años del México 
independiente que hombres y mujeres de todas clases sociales se 
arrodillen al paso de una caravana religiosa?

• Después de leer el texto, pida que en su cuaderno hagan una lista 
donde enumeren las dificultades de los nuevos estados americanos.
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La economía de las nuevas naciones también experimentó dificultades después de varios 
años de constante guerra. Delimitar los territorios de cada nación supuso diferencias que lle-
varon a enfrentamientos entre ellas y muchos territorios se mantendrían en disputa a lo largo 
del siglo XIX y aun en el siglo XX.

Los intentos monarquistas europeos y la doctrina Monroe

En 1823, Estados Unidos de América comenzaba a ejercer ya una política expansionista tan-
to territorial como comercial en el resto del continente americano. Esta política comenzó en 
1803 al comprar a Francia el territorio de Luisiana y en 1819 la Florida a España. 

La posición estadounidense respecto a los países del centro y sur del continente se concretó 
en 1823 cuando el presidente James Monroe estableció los principios de la política exterior 
estadounidense, conocida como Doctrina Monroe. En ella proclamó el lema “América para los 
americanos”, advirtiendo a los países europeos no incursionar en América. 

En un principio los países hispanoamericanos, incluyendo México, consideraron dicha doctri-
na como una promesa por parte de Estados Unidos de América para apoyarlos ante cualquier 
invasión extranjera, pero pronto se dieron cuenta de que se aplicaría únicamente cuando fue-
se en beneficio de los intereses de ese país.

Inglaterra y Estados Unidos de América manifestaron su intención de apoyar a las nuevas na-
ciones contra posibles intentos de España por recuperar sus colonias. Pero este apoyo no era 
desinteresado, América Latina constituía un mercado nuevo e importante para sus productos 
e inversiones y no tenían deseo alguno de que España recuperara sus dominios. 

Por su lado, los países hispanoamericanos veían que el poderío naval inglés y el comercio con 
ese país podía proporcionarles seguridad y apoyo contra la Santa Alianza que estimulaba a 
España a la recuperación de sus colo-
nias en América.

En el caso de México, algunos es-
pañoles peninsulares intentaron la 
reconquista en 1827 encabezados 
por Joaquín Arenas; al tener noticia 
de este hecho, el gobierno decretó la 
expulsión de estos peninsulares. En 
España, algunos de los expulsados 
incitaron al rey Fernando VII a recon-
quistar México. 

Así, a mediados de 1829, la Corona 
española envió para ese fin una ex-
pedición al mando del general Isidro 
Barradas que fue combatida con éxito 
por los generales Antonio López de Santa Anna y Manuel Mier y Terán, de tal forma que Ba-
rradas depuso las armas ante los generales mexicanos y se embarcó de regreso a España. 
En 1836, a la muerte de Fernando VII, España reconoció, al fin, la Independencia de México 
(figura 2.30).

Figura 2.30. El general 
Isidro Barradas se rindió 
ante las tropas de Antonio 
López de Santa Anna, en 
Pueblo Viejo, Tamaulipas.
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• Solicite que lean el subtema “Los intentos monarquistas europeos y 
la doctrina Monroe”. Pida que identifiquen las principales dificultades 
que enfrentaron los nuevos países, especialmente México pues 
comparte la frontera con Estados Unidos de América. Los estudiantes 
reconocerán que debido a la política expansionista estadounidense, 
nuestro país perdió más de la mitad de su territorio.

• Además de Estados Unidos de América y España, pregunte qué otras 
potencias intentaron intervenir de una u otra manera en las naciones 
americanas. Por ejemplo, el caso de Inglaterra que buscaba sacar 
provecho económico a las antiguas colonias españolas.

• Para contextualizar el intento de reconquista, recuerde a los alumnos 
que la Santa Alianza fue el pacto entre los monarcas de Rusia, Prusia 
y Austria para restaurar el absolutismo. Después de la derrota de 
Napoleón, se unió Francia y sus tropas ayudaron a restablecer 
a Fernando VII como rey absoluto de España ante el avance del 
liberalismo de ese país. 

En 2010 se cumplieron dos centenarios de los procesos de 
independencia de las colonias americanas, por eso motivo muchos 
países crearon portales electrónicos para conmemorar los 
acontecimientos, le recomendamos consultar:

Gobierno de España, Ministerio de Educación Cultura y Deporte
http://pares.mcu.es/Bicentenarios/portal/index.html
(consulta: 24 de marzo de 2017).

Información complementaria
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• Los alumnos continuarán con la lectura de la Doctrina Monroe y el 
expansionismo de Estados Unidos de América. Solicite que investiguen 
la cronología de la expansión estadounidense a costa de los pueblos 
nativos estadounidenses y de México. Pida que elaboren un mapa 
señalando los territorios y los años de su anexión a ese país. 
Comente que el intervencionismo estadounidense fue uno de los 
retos más importantes para la consolidación de México como nación 
independiente.

• Después de realizar la lectura del subtema “La búsqueda de unidad 
hispanoamericana”, pida a los alumnos que indiquen las razones 
por las cuales Simón Bolívar deseaba la unidad de los virreinatos 
americanos. Escríbalas en el pizarrón y discutan las razones por las 
que el deseo de Bolívar no fue posible.

Respuestas

Historiando

• (R. M.) Los principios de la política exterior estadounidense expresados 
en la Doctrina Monroe eran:  
Las potencias europeas no tienen derecho a intervenir en los asuntos 
interiores de los Estados americanos; toda intervención de esta clase 
será considerada como una amenaza hostil y un peligro para Estados 
Unidos de América, y la fundación de colonias en América no se puede 
permitir por hallarse ya repartido todo el Continente americano entre 
estados civilizados. 

• (R. L.) El texto de la Doctrina Monroe es claro respecto al 
intervencionismo estadounidense pues expresa como un acto de 
enemistad la intervención extranjera, no sólo en su territorio sino en 
todos los países americanos 

México fue el país hispanoamericano más afectado por la política expansionista estadouni-
dense pues compartía con esa nación una amplia frontera. Recordemos que esta frontera no 
estaba definida con claridad y la región fronteriza se encontraba casi deshabitada, además de 
que la comunicación con el centro del país era difícil y lenta. Así que poco a poco, el territorio 
de Texas se había ido poblando de colonos estadounidenses (figura 2.31). 

En 1836 Texas, se declaró independiente de México y en 1845 se anexó a Estados Unidos de 
América. El gobierno mexicano protestó argumentando que dicho territorio aún estaba bajo su 
soberanía. El gobierno estadounidense no tomó en cuenta el reclamo y México rompió relacio-
nes diplomáticas con su vecino del norte.

El presidente estadounidense James Polk, acogiéndose a la filosofía del Destino Manifiesto 
—según el cual Estados Unidos de América se adjudicaba un derecho divino o providencial 
para extender su área de influencia y aprovechar otros territorios en su beneficio—, declaró la 
guerra a México, argumentando como pretexto un pequeño incidente fronterizo. Ordenó la in-
vasión a nuestro país a principios de 1846. La Guerra contra Estados Unidos de América duró 
poco más de dos años; como consecuencia, México perdió más de la mitad de su territorio.

Figura 2.31. Tratado entre 
los indios y el gobierno 

federal, grabado de la 
Biblioteca Nacional de 

París. Estados Unidos de 
América también aplicó 

su política expansionista 
con los pueblos indios 

de América del Norte, a 
los que fue despojando 

de sus territorios 
y confinando en 

reservaciones.

Para reconocer el intervencionismo estadounidense.
Lean el fragmento de la declaración de James Monroe:

No hemos intervenido ni intervendremos en los asuntos de las colonias de las naciones 
extranjeras existentes todavía en América. Pero con los gobiernos que han hecho ya declaración 
de su independencia y que continúan manteniéndola y cuyos justos y bien considerados 
motivos de independencia hemos reconocido, nosotros consideramos toda intromisión con 
el propósito de oprimirles, o de cualquier otra manera de gobernar sus destinos, por cualquier 
potencia europea como una manifestación de enemistad hacia los Estados Unidos. [...] Es 
intolerable que los poderes aliados [Santa Alianza] traten de imponer su sistema político a una 
parte cualquiera de este continente sin peligrar nuestra paz y tranquilidad.

Pijoan, J. Historia universal, Salvat, México, t. 10, 1980.

Divídanse en equipos y discutan:
• ¿Cuáles eran, según la Doctrina Monroe, los principios fundamentales de la política exterior 

de Estados Unidos de América?
• En sesión grupal, discutan si la lectura del texto les ofrece información sobre el 

intervencionismo estadounidense. Argumenten su respuesta.

Historiando

102Prohibida su venta132



La búsqueda de unidad hispanoamericana

Una vez lograda la independencia de los países americanos, se hicieron intentos 
por mantener unidos los territorios que antes habían conformado los virreinatos. 
Tal fue el anhelo de Simón Bolívar, quien pretendía que toda la América hispana se 
mantuviese unida (figura 2.32).

En 1826, Simón Bolívar invitó a los países americanos a un congreso en Panamá 
para formar una Confederación de Estados Americanos. Al congreso asistieron re-
presentantes de México, Gran Colombia, Perú y de las Provincias Unidas de Centro 
América. En la reunión se manifestó la voluntad de ayuda mutua para conservar 
su independencia y apoyarse contra cualquier agresión extranjera. Sin embargo, 
el sueño bolivariano —de crear una sola América unida, que hiciera frente como 
una hermandad a los enemigos europeos y estadounidenses— fracasó debido a 
diferencias políticas e intereses de clases locales y nacionales que se impusieron 
sobre los intereses regionales. 

Como consecuencia, en los años siguientes la Gran Colombia se dividió en Colom-
bia (que conservó Panamá), Venezuela y Ecuador. Del territorio de Perú se des-
prendió Bolivia, llamada así en honor al Libertador. Las Provincias Unidas también 
se disgregaron en las actuales repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica.
 
Las constantes disputas territoriales entre los Estados americanos, aunadas a las luchas in-
ternas de los criollos por obtener el poder y los frecuentes levantamientos sociales, los debi-
litaron política, económica y socialmente hasta convertirlos en frágiles objetivos de los inte-
reses expansionistas de Estados Unidos de América, constituida ya en la principal potencia 
económica y militar de América. 

Para conocer las ideas de Simón Bolívar.
Simón Bolívar señaló en 1815, en una de sus cartas:

Es una idea grandiosa pretender formar de todo el Mundo Nuevo una sola nación con un solo 
vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo [...] Ya que tiene un origen, una lengua, unas 
costumbres y una religión, debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase 
los diferentes Estados que hayan de formarse; mas no es posible, porque climas remotos, 
situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres desemejantes dividen a la América.

Redal, Enric Juan (ed.). Enciclopedia del estudiante. Historia Universal 2, Santillana, México, 2002.

Con ayuda de tu profesor, reflexionen:
• ¿Cuál era el sueño de Bolívar? 
• ¿Qué obstáculos consideras que impedían realizar su sueño?

Para identificar los retos que enfrentaron las nuevas naciones de América Latina.
En sesión grupal, discutan:
• ¿Cuáles fueron las dificultades que enfrentaron los países latinoamericanos para 

conformarse como naciones independientes?
• Anoten sus conclusiones en el pizarrón.

Historiando

Figura 2.32. 
Simón Bolívar. Las 
nuevas naciones 
iberoamericanas, lejos 
de adoptar el sueño 
bolivariano de la 
unificación de América, se 
empeñaron en dividir sus 
territorios para formar 
diversas naciones. 

Respuestas

Historiando

• (R. M.) El sueño de Bolívar era una América unida bajo un solo gobierno, 
pues todos pueblos hispanoamericanos compartían su pasado colonial, 
el idioma español, la religión católica y algunas tradiciones. 

• (R. L.) Los principales obstáculos para la unidad americana fueron 
los intereses económicos y políticos de las elites locales, quienes 
no quisieron someterse a un poder mayor; la extensión territorial 
del continente americano que hacía difícil la comunicación; que los 
pueblos americanos no tenían una sola manera de vivir y tampoco 
compartían una misma cultura. 

• (R. M.) La dificultad para acordar entre todos los actores sociales una 
forma de gobierno liberal o conservadora; la intervención de España y 
las potencias europeas para continuar aprovechándose de los recursos 
naturales e intercambios comerciales; el expansionismo económico y 
político de los Estados Unidos de América que buscaba competir con 
Europa; la reconstrucción de las economías locales destruidas por las 
guerras; la modernización de la producción y las comunicaciones, así 
como las profundas desigualdades sociales heredadas del periodo colonial.

Portales del INEHRM-Bicentenario 
www.bicentenario.gob.mx/
(consulta: 13 de enero de 2013).

Para conocer más acerca de la vida, obra y pensamiento del Libertador 
Simón Bolívar, consulte:  

Vargas Martínez, Gustavo. Simón Bolívar: semblanza y documentos, 
FCE, México, 1998.
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Propuestas didácticas

• Antes de la lectura del tema “Cultura e Identidad”, organice una lluvia 
de ideas para definir qué es cultura y qué es identidad. Discutan sus 
ideas hasta hacer una definición propia. 

• Mencione que, anteriormente, el concepto de cultura se identificaba 
con educación pero en la actualidad se refiere a todas las 
manifestaciones humanas de cada sociedad, por las que se expresan 
emociones, ideas, modos de ver y relacionarse con el mundo. Dichas 
manifestaciones pueden ser obras individuales, como una pintura,  
o colectivas, como una tradición. 

• Señale que la identidad puede ser entendida como el conjunto de 
valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento 
que comparte una sociedad, que funcionan como elementos de 
pertenencia dentro del grupo. Para finalizar la actividad, pida que den 
ejemplos de cultura e identidad dentro de su comunidad.

• Al final del estudio de este tema, identificarán la influencia de la 
Ilustración y del liberalismo en las expresiones artísticas y científicas 
de la época. Es decir, cómo el cuestionamiento al viejo orden 
absolutista se reflejó en la producción de arte y en el avance del 
conocimiento científico y tecnológico. 

• Cuando realicen la lectura del subtema “Sociedad y cultura del 
neoclásico al romanticismo”, pida que subrayen las principales 
características de cada movimiento artístico. Solicíteles que cotejen 
estas características con las ideas ilustradas que revisaron a lo largo 
del estudio del bloque.

Sociedad y cultura del neoclásico al romanticismo

En oposición al arte barroco que expresaba el poderío eco-
nómico y político del absolutismo y de la Iglesia católica, y 
vinculado con el movimiento de la Ilustración, surgió en Eu-
ropa en la segunda mitad del siglo XVIII una nueva corriente 
artística: el Neoclasicismo que se caracterizó por un retorno a 
la sencillez de las formas de las culturas griega y romana así 
como por el predominio de la razón (figura 2.33). 

El movimiento neoclásico originó la creación de Reales 
Academias de las Artes como instituciones fundamen-
tales para estudiar y promover el conocimiento artístico. 
Estas academias funcionaron también como escuelas y 
como museos. La pintura buscó su inspiración en paisajes 
históricos o héroes de la Antigüedad; también se retoma-
ron  temas mitológicos grecolatinos.

En la literatura se buscó no solo entretener al lector, sino también instruirlo y por ello se desarro-
llaron la crítica y la sátira sociales. Con respecto a la música, sus representantes buscaron 
expresar el orden y equilibrio de sus emociones a través de sus obras, aunque no pudieron 
sustraerse por completo de la influencia religiosa. Nació la llamada música clásica, compues-
ta con reglas, normas y técnicas que reflejaban el orden y la armonía de la época. Esta música 
se convirtió en parte fundamental de la vida cotidiana de la burguesía, pues se interpretaba 
en reuniones familiares, fiestas y conciertos.

Directamente ligado con las realidades na-
cionales, a principios del siglo XIX, surgió 
un nuevo movimiento artístico: el  Roman-
ticismo, caracterizado por su extremado 
individualismo, su carácter sentimental y 
porque prescindía de los preceptos del Cla-
sicismo. Este movimiento estaba influido 
por las ideas nacionalistas que llamaban 
a encontrar la identidad de cada pueblo  
y a recuperar tradiciones e historias pro-
pias (figura 2.34). Los artistas románticos 
estaban cargados de subjetividad y emoti-
vidad. Su espíritu rebelde dio rienda suelta 
a los sentimientos, a lo exótico, a la irracio-
nalidad, a las fantasías y a los sueños.

Aprendizaje esperado: Identifica la influencia de la Ilustración y del liberalismo en las 
expresiones artísticas y científicas de la época.

6. Cultura e identidad

sátira. Escrito o 
dibujo que critica y 
ridiculiza a alguien 
o algo.

clasicismo. 
Estilo fundado en 
la imitación de 
los modelos de la 
Antigüedad griega  
o romana.

Figura 2.33. El juramento 
de los Horacios, Jacques-

Louis David, 1784.

Figura 2.34. La matanza 
de Quíos, Eugène 

Delacroix, 1823-1824. 
Como consecuencia 
de los movimientos 

nacionalistas, Grecia 
obtuvo su independencia 

durante las primeras 
décadas del siglo XIX.
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Respuestas
Historiando

• (R. M.) 

• La figura 2.33 es una imagen neoclásica. Entre sus características 
está el tema de la antigüedad grecolatina. Las formas y los colores son 
sencillos, las figuras en primer plano están remarcadas para acentuar 
su importancia. El cuadro está organizado en tres partes. Pretende 
mostrar racionabilidad. 

• La figura 2.34 pertenece al romanticismo. El autor invoca en el 
espectador la causa de la libertad. La expresividad del conjunto se 
sitúa por encima del uso del color o las luces. 

• La figura 2.35 también es de estilo romántico. La niebla interrumpe el 
recorrido visual hacia el horizonte. Contrastando con la luminosidad del 
horizonte, se alza el caminante de espaldas.

En las siguientes páginas de la Junta de Castilla y León, puede acceder 
a las imágenes señaladas en el texto. Encontrará comentarios respecto 
a sus autores, su estilo y sus características: 

El juramento de los Horacios de Jacques-Louis David
www.artehistoria.com/v2/obras/2996.htm

Masacre de Quíos de Eugène Delacroix
www.artehistoria.com/v2/obras/2199.htm

El caminante frente al mar de niebla de Caspar David Friedrich
www.artehistoria.com/v2/obras/6145.htm
(consulta: 24 de marzo de 2017).

El Romanticismo encontró una expresión propia en la pintura, la literatura y la música. Los 
pintores románticos plasmaron en sus lienzos la realidad tal y como la veían, reflejando sus 
emociones y sentimientos a través del color y las formas. La pintura romántica dio origen a di-
versos estilos como el costumbrismo, el orientalismo, el paisajismo, entre otros (figura 2.35). 

En la literatura y la poesía los escritores preferían temas como la muerte, el ser humano do-
minado por la Naturaleza, narraciones de viajes a lugares exóticos o desconocidos y el género 
histórico que promoviera sentimientos nacionalistas. 

De igual manera, el músico romántico manifestaba en sus obras grandes pasiones, muchas 
veces impregnadas de un gran nacionalismo. La ópera ocupó un lugar preponderante durante 
el Romanticismo porque a través de ella podía expresarse un enorme dramatismo. 

El método científico

En el siglo XVIII se consolidaron muchos de los conocimientos adquiridos en el transcurso de 
la gran revolución científica iniciada a partir del Renacimiento. La sistematización del método 
científico propuesto por Francis Bacon y René Descartes, a principios del siglo XVII, basado 
en la observación, la experimentación y el razonamiento lógico, favoreció el progreso de la 
ciencia y permitió el despegue, en el siglo XIX, de la era científica.

Para identificar características del Neoclasicismo y del Romanticismo.
• Observa las imágenes de las páginas 104 y 105 y descríbelas con base en las 

características de las corrientes neoclásica y romántica que has leído en el texto.
• Observa la vestimenta de los personajes, el escenario y algunos detalles como las columnas.
• ¿Cuál es neoclásica? ¿Cuál es romántica? ¿Cómo lo identificaste? Expresa tres razones 

que apoyen tu respuesta.

Historiando

Figura 2.35. El caminante 
frente al mar de niebla, 
Caspar David  
Friedrich, 1818. 
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La Revolución industrial fue un factor de gran impulso para la ciencia y la técnica. Las nuevas 
industrias demandaban tecnologías y maquinarias cada vez más eficientes, por lo que los 
burgueses destinaban recursos a la investigación (figura 2.36). Por otro lado, el Estado, al 
hacerse cargo de la educación en las universidades, fomentó la investigación científica.

A finales del siglo XVIII, el método científico se aplicaba en todas las ramas del conocimiento 
consideradas como ciencias hasta ese momento, como la química, la física, las matemáticas, 
la astronomía y la biología. (figura 2.37).

A partir de entonces, se comenzó a utilizar dicho método para el estudio de otras ramas de 
la actividad humana, con lo que se formaron nuevas ciencias tanto naturales como sociales 
partiendo de la idea de crear una “ciencia del hombre” que aplicara el método científico a su 
propio estudio. De esa manera, surgió la sociología, que estudia al ser humano y su compor-
tamiento en sociedad. También comenzó el desarrollo de la antropología para estudiar al ser 
humano desde el punto de vista de su origen y sus costumbres. 

El gran desarrollo científico del siglo XIX también 
influyó en la manera de entender y escribir la his-
toria. Se consideró que esta debía ser un proceso 
lógico y racional y no solo una sucesión de acon-
tecimientos políticos, diplomáticos o militares. 

Los estudios históricos se vieron influidos tam-
bién por el nacionalismo y el Romanticismo. En 
consecuencia, los historiadores mostraron un 
gran entusiasmo por revivir el pasado con el 
objeto de reafirmar la identidad nacional, y así 
se salvaron documentos escritos, se recogieron 
canciones folclóricas, se valoraron objetos, se 
hicieron diccionarios, se transcribieron tradicio-
nes orales y se revaloró la historia medieval.

Figura 2.36. Joseph 
Wright plasmó en este 
cuadro el experimento 

del científico Robert 
Boyle para demostrar la 
importancia del oxígeno 
en la vida. En la burbuja 

de cristal, el pájaro 
parece respirar por última 

vez. Experimento con un 
pájaro en una máquina 

neumática, 1768. 

identidad 
nacional. Conjunto 
de rasgos propios 
de un grupo de 
individuos que 
pertenecen a un 
país y que los 
caracterizan frente 
a los demás.

folclor. Conjunto 
de manifestaciones 
culturales de  
un pueblo. 

Figura 2.37. Lavoisier y 
su esposa, Jacques-Louis 

David, 1788. Lavoisier, 
fundador de la química 

moderna, murió en la 
guillotina durante la 
Revolución francesa 

porque "la República no 
necesitaba sabios”.
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• En la página anterior, los alumnos comenzaron a leer el subtema “El 
método científico”. Pida que continúen su lectura. Con la información 
del texto y con lo que han visto en subtemas anteriores, solicíteles 
que relacionen el desarrollo de las ciencias con las ideas ilustradas, 
como el predominio de la razón, el escepticismo o la crítica a las 
explicaciones religiosas. 

• Guíe la observación de la figura 2.36. Pida que imaginen cómo se 
realizaban los experimentos científicos en este periodo, y mencionen 
las diferencias con los actuales. Señale que en esta obra hay al 
menos dos personajes femeninos que se entristecen por el destino 
del ave. Con ello, el autor quiere expresar que para los científicos de la 
época la búsqueda del conocimiento estaba por encima de cualquier 
cuestionamiento moral, como el trato a los animales. Pregúnteles: ¿la 
posición de los científicos ha cambiado en la actualidad?

Sobre la historia del método científico, recomiende a sus alumnos:  

Arana, Federico. Método experimental para principiantes, FCE, 
México, 2007.

Una película que narra los excesos de la ciencia en el siglo XIX, a través 
de la vida de Saartjie Baartman, una mujer sudafricana:

La Venus Negra de Abdellatif Kechiche, Francia-Bélgica, 2010. 
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Respuestas

Historiando

• (R. M.) Los pasos del método científico son: 
a) Delimitar y definir el objeto de la investigación o problema.
b) Plantear la hipótesis de trabajo o el método de solución al 

problema.
c) Elaborar el diseño experimental, modelo o prototipo.
d) Realizar experimentos, simulaciones, cálculos o pruebas.
e) Analizar, verificar o validar los resultados.
f) En caso necesario reajustar el experimento, modelo o prototipo  

y regresar al paso d).
g) Obtener conclusiones.
h) Contrastar las conclusiones con las predicciones.
i) Sugerencias de trabajos futuros.
j) Elaboración de un informe escrito.

• (R. L.) En la antigüedad Platón y Aristóteles advertían la necesidad 
de seguir un método con un conjunto de reglas para lograr un fin. 
Sócrates, Platón y Aristóteles, entre otros, propusieron los primeros 
métodos de razonamiento filosófico, matemático, lógico y técnico. 
Durante la época medieval hombres de ciencia, como los árabes 
Alhazen, Al-Biruni y Avicena, desarrollaron la herencia de la filosofía 
griega. En Occidente los monjes como Roberto Grosseteste  
y Roger Bacon contribuyeron a la difusión de dicho conocimiento 
por Europa. En la Edad Moderna se consolida el método científico. 
Descartes definió por primera vez algunas reglas del método. Entre 
los precursores del método empírico se encuentran Leonardo da Vinci, 
Copérnico, Kepler y Galileo, quienes aplicaron reglas metódicas  
y sistemáticas para conocer la Naturaleza.

La difusión de las ideas y de la crítica: Periódicos, revistas  
y espacios públicos

A mediados del siglo XVIII, era todavía muy poca la gente en Europa que sabía leer. Por ello, lo 
más accesible para la población eran los folletos, volantes y almanaques ilustrados, de fácil 
comprensión y económicos, que eran distribuidos por los buhoneros y por los cantantes ca-
llejeros que iban de pueblo en pueblo pregonando las últimas noticias. Su llegada constituía 
todo un acontecimiento para la población y formaba parte de la diversión y el entretenimiento.

En los folletos y volantes se publicaban los más diversos temas: ideas políticas, novedades, 
críticas a las acciones de gobierno, relatos breves, sátiras sobre personajes conocidos y ha-
bladurías de la corte. Dichos materiales ayudaban a la difusión de la información, facilitaban 
la discusión y fomentaban el espíritu crítico.

A principios del siglo XIX, burgueses, intelectuales y artistas solían reunirse en los cafés, que 
pronto se convirtieron en centros de interacción social en las grandes ciudades, donde la in-
formación de los materiales impresos se discutía y analizaba.  

La lingüística nació a partir de la expansión 
colonialista europea en Asia y África, como 
una necesidad de comprender la influencia 
del lenguaje de unas culturas sobre otras. La 
biología adquirió una nueva dimensión con 
los estudios de Carl von Linné —quien clasi-
ficó las plantas con base en sus estambres y 
pistilos— y, años después, con los de Charles 
Darwin —quien durante su viaje en el Beagle 
recogió muestras de plantas y animales que le 
ayudaron más tarde a formular su Teoría de la 
Evolución de las Especies— (figura 2.38).

Darwin revolucionó por completo la idea del ori-
gen del ser humano al darle una explicación cien-
tífica y no religiosa. Asimismo, gracias a inventos 
como el microscopio se perfeccionaron ramas 
de conocimiento como la química, que quedó 
constituida como una ciencia a partir de los es-
tudios relacionados con la clasificación de los elementos y su combinación. Antoine Lavoisier, 
considerado el padre de la química moderna, demostró que tanto el agua como el aire eran com-
binaciones de dos o más sustancias a las que denominó compuestos, y no elementos puros.

Figura 2.38. Clasificación 
de las plantas por Carl  
Von Linée.

Para reconocer la importancia del método científico en el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
• Investiga en libros de texto de Biología y Física las características del método científico.
• Defínelas en tu cuaderno. 
• Organizados en equipos, investiguen la historia del método científico.
• Discutan con el resto del grupo cuáles son las ideas de la Ilustración que favorecieron la 

aplicación del método científico en el siglo XIX. Elaboren entre todos una lista. 

Historiando

lingüística. Rama 
de los estudios que 
se ocupa de los 
problemas que el 
lenguaje plantea 
como medio de 
relación social,  
en especial de los 
que se refieren  
a la enseñanza  
de idiomas.

buhonero. 
Vendedor ambulante 
de baratijas.
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Propuestas didácticas

• Para trabajar el subtema “La difusión de las ideas y de la crítica: 
Periódicos, revistas y espacios públicos”, organice un debate sobre la 
evolución de los medios de comunicación masiva y su importancia en 
la sociedad del siglo XIX y en la sociedad actual.

Respuestas

Historiando

• (R. M.) Difundieron las ideas ilustradas y el liberalismo en el siglo XIX. 
Se convirtieron en un medio donde los periodistas, intelectuales y 
políticos podían escribir sus ideas. Eran baratos y fáciles de repartir. 
La mecanización de la imprenta mejoró su difusión, lo que propició la 
discusión de los más diversos temas.

• (R. L.) En la actualidad, los medios de comunicación masiva llegan a 
millones de personas, principalmente la radio y la televisión, aunque 
también los periódicos y cada vez más Internet. Son importantes pues 
forman una opinión pública. 

• Los periódicos tienen una “línea editorial”, es decir, representan 
intereses y formas particulares de un cierto grupo social, por lo que 
una misma noticia puede tener significados diferentes en dos medios 
de comunicación. Por ejemplo, la reelección del presidente Hugo 
Chávez Frías en 2012. Algunos medios de comunicación consideraron 
este hecho como retroceso para la democracia, mientras que para 
otros fue motivo de celebración. 

Para reconocer la importancia de la prensa escrita en la formación de la opinión pública.
Después de la lectura de este subtema contesten en equipos:
• ¿Cómo influyeron los folletos y periódicos del siglo XIX en la difusión de las ideas del 

liberalismo y de la Ilustración?
Investiguen en diversos periódicos de actualidad y discutan:
• ¿Qué papel juega en la actualidad el periodismo impreso en la formación de la opinión 

pública en México?
• Elijan un acontecimiento actual y analicen de qué manera es presentado por diferentes 

periódicos o revistas.
• Comparen las diferencias que tienen y presenten sus conclusiones al resto del grupo.

Historiando

Para que conozcas 
escritores del 
siglo XIX, te 
recomendamos 
consultar en tu 
Biblioteca de  
Aula la obra de 
Salvador Hernández 
Padilla, Retratos 
literarios, 2003.

Figura 2.39. Las ideas 
ilustradas y liberales  

se difundieron a través 
de las reuniones y 
tertulias literarias.

El creciente interés de la población por man-
tenerse informada fomentó una mayor circu-
lación de los periódicos. La mecanización de 
la imprenta facilitó el aumento de los tirajes 
y la disminución de los precios, con lo cual se 
amplió la clientela. 

De esa forma, surgieron las primeras agencias 
de prensa. Para recoger la información de ma-
nera rápida llegaron a utilizar incluso palomas 
mensajeras, con las que se enviaba la noticia 
desde donde esta se generaba hasta la agen-
cia de prensa. Ya para mediados del siglo XIX, 
funcionaban importantes agencias en ciuda-
des como Londres, Berlín, París y Nueva York.

De igual manera, en las colonias españolas de América se difundieron las ideas ilustradas, 
científicas y liberales entre un reducido círculo de intelectuales, criollos y algunos mestizos 
ilustrados, ya que la mayoría de la población no sabía leer ni escribir. Esos intelectuales se 
reunían en tertulias literarias y círculos de discusión para intercambiar ideas y conocimientos. 

Fue justo en el seno de esas reuniones donde comen-
zaron a difundirse las ideas de libertad y autonomía de 
los virreinatos con respecto a la metrópoli (figura 2.39).

Durante las luchas por la independencia, la prensa ame-
ricana desempeñó un papel fundamental en la difusión 
de las ideas de los grupos insurgentes.

Miguel Hidalgo fundó en 1810, durante el inicio de la 
Guerra de Independencia de México, el periódico El Des-
pertador Americano para persuadir a los criollos de unir-
se al movimiento independentista. José María Morelos 
y Pavón también mandó publicar El Correo Americano 
del Sur, periódico que, además de hablar de la justicia y 
logros de la causa insurgente, informaba sobre la econo-
mía nacional (figura 2.40).

Figura 2.40. Portada 
del primer número de El 

Despertador Americano, 
periódico que publicó 

Miguel Hidalgo.
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Respuestas

Historiando

• (R. M.) La adopción de las ideas ilustradas representó un cambio en la 
mentalidad de los artistas y científicos de la época, quienes retomaron 
las ideas clásicas grecolatinas y rechazaron los temas religiosos que 
habían predominado hasta entonces. Los ideales estéticos cambiaron, 
aparecieron el estilo neoclásico y el romanticismo. Los científicos 
elevaron el uso de la razón como principio único para explicar los 
fenómenos naturales. Se desarrollaron grandes adelantos científicos  
y tecnológicos. 

• (R. M.) Los pensadores ilustrados consideraron que la educación 
formal en las escuelas encaminaba a las sociedades al progreso 
económico y social. Los ciudadanos, amparados en sus nuevos 
derechos, reclamaron también escuelas para sus hijos. Los estados 
nacionales retomaron esa responsabilidad quitándosela a la Iglesia.

En el siguiente portal puede consultar noticias de algunos periódicos del 
siglo XIX, en México:

Para conocer más acerca de la educación en México, desde inicios del 
siglo XIX hasta la actualidad, consulte:

Diccionario de Historia de la Educación en México
http://biblioweb.tic.unam.mx/diccionario/
(consulta: 24de marzo de 2017).

Para reconocer la influencia de las ideas de la Ilustración y del liberalismo en las 
expresiones artísticas y científicas, y en las nuevas profesiones.
Discute con tus compañeros  y en lluvia de ideas respondan: 
• ¿De qué forma las ideas de la Ilustración y del liberalismo influyeron en las expresiones 

artísticas y científicas de la época?
• ¿Cómo se reflejaron esas ideas en el acceso a la educación y en el surgimiento  

de nuevas profesiones?

Historiando

Figura 2.41. Aula en una 
escuela suiza. Johann 
Heinrich Pestalozzi, 
pedagogo suizo, señalaba 
que el amor y no el temor 
debía ser la base  
de la educación.

La secularización de la educación y las nuevas profesiones

Recordemos que los movimientos de la Ilustración y del liberalismo habían sostenido ya en el 
siglo XVIII la idea de que todas las personas, aun las más pobres, tenían que recibir educación 
por lo menos en el nivel de alfabetización para poder mejorar su condición de vida.

Antes de la Revolución francesa, la educación en Europa había sido responsabilidad de la 
Iglesia. Pero a finales del siglo XVIII, a raíz de las nuevas ideas surgidas de la Revolución, se 
consideró que la responsabilidad de educar a la población debía recaer también en el Estado.

Napoleón Bonaparte modificó los sistemas de educación. En 1806, planificó el sistema de univer-
sidades, escuelas secundarias y primarias y puso a muchas de ellas bajo la dirección del Estado. 
Los maestros enseñaban a sus discípulos la importancia de las instituciones y del progreso.

Sin embargo, los sistemas educativos más avanzados de 
Europa surgieron sobre todo en los pequeños estados de 
Suiza, Países Bajos y Bélgica. En los Países Bajos, una ley 
de 1806 puso la educación bajo la supervisión del Estado; 
en la mayoría de los cantones suizos, la educación prima-
ria fue obligatoria a partir de 1830 (figura 2.41).

Los planteamientos de desatacados pedagogos, como el sui-
zo Johann Heinrich Pestalozzi, y los alemanes Wilhelm von 
Humboldt y Friedrich Fröbel, coincidieron en considerar que:

• Era necesario combatir la ignorancia y las supersticiones, 
para lo cual había que educar también a los pobres.

• La mejor educación era aquella que permitía a los niños tener experiencias propias,  
ricas y diversas.

• La escuela debía promover la curiosidad, el pensar por sí mismo y la expresión clara y 
precisa en forma oral y escrita.

Las universidades europeas de principios del siglo XIX —que por tradición daban gran impor-
tancia al estudio de la historia, la filosofía, la teología y el derecho— fueron incorporando poco 
a poco en sus planes de estudio las ciencias naturales —como la biología— debido a que los 
científicos adquirían cada día mayor prestigio.

A consecuencia del desarrollo industrial, se desarrollaron también la ingeniería y la arquitec-
tura como profesiones, al igual que una gran cantidad de oficios relacionados con los adelan-
tos tecnológicos.

cantón. Cada una 
de las divisiones 
administrativas 
del territorio de 
ciertos Estados, 
como Suiza, 
Francia y algunos 
americanos.
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Propuestas didácticas

• Uno de los objetivos de los Temas para analizar y reflexionar es 
despertar en el alumno el interés por el pasado a través de temas  
de la vida cotidiana. También permiten reflexionar sobre los problemas 
que ha enfrentado la humanidad y la manera cómo los ha resuelto.

• Como actividad alternativa, organice una reflexión grupal sobre las 
enfermedades y desastres naturales en México. 

Respuestas

¿Qué voy a hacer?

• (R. L.) 
En el siglo XIV, la “peste negra” atacó a la mitad de la población de Europa, 
nunca se supo dónde se originó, aunque antes pasó por China, India, 
Egipto y Turquía. Por los casi 25 millones de muertos, casi un tercio de la 
población del continente, los europeos la llamaron “el castigo de Dios”. 
Durante la conquista de México-Tenochtitlán, en 1521, los 
conquistadores españoles contagiaron de viruela a los indígenas, lo 
que provocó la muerte de millones de habitantes de Mesoamérica, 
pues no tenían defensas naturales para resistir la enfermedad.

Temas para analizar  
y reflexionar

Aprendizaje esperado: Investiga las transformaciones de la cultura y de la vida cotidiana 
a lo largo del tiempo y valora su importancia.

Las epidemias a través de la historia 
A lo largo de la historia, el ser humano ha sido amenazado por diversas enfer-
medades; destacan aquellas que al propagarse con rapidez entre la población 
causan grandes estragos. A éstas se les llama epidemias y, cuando adquieren 
un carácter extensivo mundial, se les conoce como pandemias. En la Antigüe-
dad no se tenía una idea clara de que ciertas enfermedades se trasmitían por 
contagio, de persona a persona o por un objeto (figura 2.42). Desde el siglo XIII 
se comenzó a utilizar el concepto de “enfermedades contagiosas” para la lepra, 
la peste negra, las fiebres con erupciones, entre otras. A las personas que las 
padecían se les marginaba y les era negada la entrada a las ciudades.

Con los descubrimientos y conquistas llegaron a Europa enfermedades desco-
nocidas como el paludismo, el tifus y la fiebre amarilla. A América también lle-
garon algunas enfermedades como la viruela y el sarampión, que causaron gran 

mortandad entre la población indígena. Con el crecimiento y hacinamiento de las ciudades 
europeas durante la Revolución industrial, las enfermedades contagiosas se propagaban con 
mayor velocidad. Sin embargo, con los descubrimientos científicos de la segunda mitad del 
siglo XVIII y del siglo XIX, las epidemias comenzaron a controlarse. En 1796, el médico rural 
inglés Edward Jenner descubrió la vacuna contra la viruela. 

En el siglo XIX y el siglo XX, el perfeccionamiento del microscopio y el descubrimiento de la 
penicilina permitieron conocer más sobre las enfermedades epidémicas y combatirlas. Sin 
embargo, algunas enfermedades milenarias seguían causando estragos en el mundo, como  
el virus de la poliomielitis para la que J.E. Salk desarrolló una vacuna en 1952.

En la actualidad y debido al contacto entre las diversas regiones del planeta, las epidemias se 
convierten con facilidad en pandemias. Tal es el caso del sida (Síndrome de Inmunodeficien-
cia Adquirida), enfermedad transmitida por el virus VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) 
descubierta en 1981 y para el cual no se ha podido desarrollar una vacuna.

Figura 2.42. Enfermo. 
Pintura francesa del siglo 

XV. Durante la Edad Media, 
en Europa existía la 

creencia de que algunas 
enfermedades eran 

castigos divinos.

¿Qué voy a hacer? 

• Con ayuda de su profesor formen equipos para investigar alguna de las epidemias  
que han diezmado a la población a través de la historia.

• Reflexionen en grupo: ¿qué consecuencias tuvieron y han tenido estas epidemias  
en la vida política, social y cultural de los países en que se han presentado?
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Propuestas didácticas

• Comente que en esta sección de análisis y reflexión, los temas se 
abordan desde la perspectiva histórica. Retome nuevamente las 
nociones temporales de cambio y permanencia, así como la relación 
pasado-presente.

• Como actividad alternativa, organice un debate grupal sobre la moda 
de los jóvenes de hoy. Pregunte: ¿estar a la moda es una necesidad?, 
¿a quién le conviene que los jóvenes busquen siempre estar a  
la moda? 

Respuestas

¿Qué voy a hacer?

• (R. L.) 

Cambios en la sociedad con el crecimiento de la industria textil

Por la instalación de fábricas las ciudades crecieron y aumentó 
la población.

Se pasó de una sociedad agraria a una sociedad industrial

Las mujeres y los niños trabajaban por igual, mientras que la “moda” o 
gusto por ropas finas se instalaba en las clases altas.

El crecimiento de la industria textil, provocó el surgimiento de 
sindicatos y organizaciones obreras.

Moda, vestido y cambios en su producción
Desde épocas muy remotas los seres humanos han buscado la forma de 
cubrir su cuerpo no sólo como una necesidad básica de protegerse de 
las inclemencias del tiempo sino también como adorno y señal de esta-
tus social, ya que “ir a la moda” en el vestir ha sido, desde la Antigüedad, 
una forma de indicar la pertenencia a determinado grupo social.

A lo largo de la historia y hasta la llegada de la Revolución industrial en el 
siglo XVIII, las herramientas básicas para confeccionar textiles fueron las 
agujas, los telares, la rueca y el huso.

Durante los siglos XV y XVI, quienes se encargaban de manufacturar te-
las o paños comenzaron a dividirse en gremios; así, unos cardaban o 
peinaban la lana, otros blanqueaban o entintaban el algodón, otros más 
tejían los hilos hasta tener la pieza terminada. El proceso era básicamen-
te manufacturero. Debido a que los gremios textiles recibían la ayuda de los banqueros y co-
merciantes, estos se concentraban en las ciudades más prósperas de Europa donde llegaban 
materias primas (sedas, linos, algodones, lanas) de diversas partes del mundo. 

En el siglo XVIII, al iniciar la Revolución industrial, la elaboración de textiles fue una de las ma-
nufacturas que más impulso recibió. En 1733 el inglés John Kay inventó la lanzadera volante 
que permitía tejer el algodón a mayor velocidad y en 1764, James Har-
greaves desarrolló la máquina de hilar de husos múltiples, mediante la 
que una persona podía realizar el equivalente al trabajo de 36 hiladoras 
de rueca, lo que dio origen a la producción fabril. La mecanización com-
pleta ocurrió cuando Paul Wyatt y Richard Arkwright inventaron el torci-
do de hilos totalmente mecanizado (figura 2.43). En 1785 se empleó por 
primera vez el vapor para accionar las máquinas de hilar. 

La primera máquina de coser fue creada en 1845, por el estadounidense 
Elias Howe. A partir de entonces se establecieron grandes empresas tex-
tiles en las que se fabricaban en serie las prendas de vestir.  En el proce-
so de desarrollo industrial capitalista, la moda se fue transformando de 
manera vertiginosa: de los diseños cargados de adornos —de la época 
barroca de los siglos XVII y XVIII— se pasó a la sencillez de los vestidos 
de telas suaves y talle alto de la moda napoleónica, de principios del XIX, 
inspirados en los modelos griegos y romanos. La producción industrial 
comenzó a promover el consumo y, como consecuencia, una creciente demanda de nuevas 
fibras para confeccionar novedosos vestidos. Así, la moda comenzó a cambiar cada vez más 
(figura 2.44).

¿Qué voy a hacer? 

• Reúnanse en equipos e investiguen los cambios en la sociedad a partir de la 
industrialización de los textiles.

• Elaboren una presentación y expónganla al resto del grupo.

Figura 2.43. Telar semi- 
industrial. 

Figura 2.44. En el siglo 
XIX, las revistas ilustradas 
mostraban la moda de 
temporada. 
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Propuestas didácticas

• Explique a los alumnos cuál es el objetivo, la importancia y el 
procedimiento para evaluar los aprendizajes a partir de esta sección. 

• Mencione que esta prueba es un instrumento para evaluar el 
aprendizaje y que en la calificación final del bimestre usted tomará  
en cuenta su desempeño a lo largo del bloque, no solo el resultado  
de esta sección. 

• Identifique con ellos las instrucciones para resolver la evaluación 
y aclare el tiempo y las reglas para llevarla a cabo. Verifique que las 
instrucciones sean comprendidas e indique que, en caso de tener 
dudas sobre el procedimiento para resolverla, soliciten su apoyo.

Evaluación
Responde cuidadosamente la siguiente evaluación. Al terminar, intercambia tu libro con un compañero  
y revisen sus respuestas. Al final, el profesor revisará las respuestas para evaluar su aprendizaje.

I. Lee el siguiente texto escrito por Joseph Barnave, quien participó en la Revolución francesa y fue de-
capitado durante el Régimen de Terror en 1793. Barnave explicaba así una de las causas de ese movi-
miento armado:

II. Escribe o elige las respuestas.

1. En la idea de que “las artes [...] consiguen penetrar en el pueblo y crean un nuevo medio de riqueza en 
auxilio de la clase laboriosa”, Barnave se refiere al siguiente movimiento:

a) El liberalismo económico
b) La Ilustración
c) El Neoclasicismo y el Romanticismo
d) El absolutismo

2. ¿En qué siglo se dio ese movimiento?

a) XVI
b) XVII
c) XVIII
d) XIX

3. Dice Barnave que “una nueva distribución de la riqueza prepara una nueva distribución del poder”; se 
refiere con esto al cambio de un sistema político y el inicio de otro. Identifícalos:

a) Termina el feudalismo e inician las monarquías nacionales.
b) Las monarquías nacionales se transforman en monarquías absolutas.
c) Las monarquías absolutas se transforman en monarquías constitucionales.
d) Surgen las repúblicas democráticas modernas.

A partir del momento en que las artes y el comercio consiguen penetrar en el pueblo y crean un 
nuevo medio de riqueza en auxilio de la clase laboriosa, se prepara una revolución en las leyes 
políticas; una nueva distribución de la riqueza prepara una nueva distribución del poder. Al igual que 
la posesión de las tierras elevó a la aristocracia, la propiedad industrial eleva el poder del pueblo; 
adquiere su libertad, se multiplica, empieza a influir en los negocios.

Barnave. “Introducción a la revolución francesa”, en Schaff, Adam.
Historia y verdad, Grijalbo, México, 1974, p. 21.
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4. En el texto, Barnave hace referencia a la clase social que se benefició con la Revolución industrial:

a) La aristocracia
b) La clase obrera
c) El clero
d) La burguesía

5. Identifica algunas causas que dieron origen al estallido de la Revolución francesa. Explícalas utilizando 
los términos ilustración, absolutismo, burguesía, aristocracia, pueblo y libertad.

6. Intercambia tus respuestas con un compañero que tu profesor indique. Lee su trabajo e indícale los 
aspectos que debe revisar, explicándole con argumentos las razones por las que lo consideras así. Escu-
cha los comentarios que hagan a tu trabajo y atiéndelos. 

III. Lee el siguiente texto del historiador inglés Eric Hobsbawm en el que define los valores que caracteriza-
ron el liberalismo del siglo XIX.

IV. Escribe o elige las respuestas.

1. Identifica en las dos ideas que se exponen a continuación cuál es la idea principal del texto de Hobs-
bawm y cuál es una idea secundaria:

a) Los valores del liberalismo promovieron el perfeccionamiento de la condición humana.

   

 
b) Los valores del liberalismo promovieron la creación de leyes que garantizaban los derechos indivi-

duales de los ciudadanos y la formación de gobiernos democráticos. 

2. Propón un título para este texto y explica por qué lo elegiste:

[…] esos valores implicaban el rechazo de la dictadura y del gobierno autoritario, el respeto 
del sistema constitucional con gobiernos libremente elegidos y asambleas representativas 
que garantizaban el imperio de la ley, y un conjunto aceptado de derechos y libertades de los 
ciudadanos, como las libertades de expresión, de opinión y de reunión, los valores que debían 
imperar en el Estado y en la sociedad eran la razón, el debate público, la educación, la ciencia y el 
perfeccionamiento (aunque no necesariamente la perfectibilidad) de la condición humana.

Hobsbawm, Eric. Historia del siglo XX 1914-1991, Crítica, Barcelona, 2003, pp. 116-117.
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(R. M.) En el siglo XVIII la burguesía francesa buscaba participación por las monarquías 

absolutistas y exigía una monarquía constitucional. Francia atravesaba una época difícil 

debido a la guerra y al despilfarro de la aristocracia. La influencia de la Ilustración fomentó en 

el pueblo francés ideas de renovación y libertad. 

(R. M.) Idea secundaria

(R. M.) Idea principal 

El docente estará atento a que los títulos elegidos por los alumnos tengan relación con los 

valores del liberalismo. 
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3. El texto de Hobsbawm se refiere al: 

Liberalismo político SÍ NO
Liberalismo social SÍ NO
Liberalismo económico SÍ NO

4. Lee algunos principios de la Declaración de Independencia de Estados Unidos de América (página 79 de 
este libro). Explica cuáles de los valores del liberalismo puedes identificar en ella.

5. Lee algunos principios de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano emanados de la Re-
volución francesa (página 85 de este libro). Explica cuáles de los valores del liberalismo puedes identificar.

6. En sesión grupal y moderados por su profesor, respondan: 

• ¿Qué valores del liberalismo están incluidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que nos rige en la actualidad? Escriban las conclusiones a que llegue el grupo.

V. Para corroborar las hipótesis iniciales.

1. Ahora que has conocido más acerca del periodo que va de mediados del siglo XVIII a mediados del siglo 
XIX participa con tus compañeros y con tu profesor en una lluvia de ideas para responder a la pregunta 
inicial:

¿Qué importancia tuvo el liberalismo económico y político en el mundo?

2. Comparen estas respuestas con las que propusieron al inicio del bloque en el apartado “Plantea tus 
hipótesis”. 

3. Con ayuda de su profesor, elaboren en el pizarrón un cuadro sinóptico que muestre tres cambios propi-
ciados por las ideas del liberalismo en el mundo, en cada uno de los ámbitos: económico, político, social 
y cultural.

114

(R. M.) Respeto a los derechos humanos (a la igualdad, a la vida, a la libertad, a la felicidad); 

derecho a la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas.

(R. M.) Respeto a los derechos humanos (libertad e igualdad). Libertad de asociación política.

(R. M.) Respeto a las garantías individuales; libertad de expresión, asociación, libre circulación, 

libertad de participación política.

Respuesta Libre (R. L.)
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Propuestas didácticas

• La matriz de valoración o rúbrica facilita la calificación del desempeño 
del estudiante en los temas revisados. 

• En este caso, la rúbrica es un lista del conjunto de criterios 
específicos y fundamentales que permiten valorar el aprendizaje, los 
conocimientos y las competencias, logrados por el estudiante a lo largo 
del estudio del bloque.

•  Mediante la Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, el 
estudiante podrá evaluarse y reconocer los aprendizajes que logró 
en el estudio del periodo. La particularidad en este caso, es que la 
evaluación no solo la realizan los alumnos, también toma en cuenta la 
percepción de sus compañeros y la valoración del profesor.

Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación 
Coloca una en la casilla que describa mejor tu desempeño. Intercambia tu libro con un compañero para 
que te evalúe marcando una . Después, tu profesor te evaluará colocando una .

Competencias que se favorecen Sí, muy bien Sí, pero con  
algo de trabajo No lo conseguí

Comprensión del tiempo y del espacio históricos

Identifico los siglos que comprende el periodo. 

Ordeno cronológicamente y localizo los lugares de sucesos 
y procesos relevantes relacionados con el surgimiento de 
nuevas potencias marítimas, las revoluciones atlánticas 
e industrial y la transformación del pensamiento político, 
económico y científico.

Ubico en un mapamundi las principales transformaciones 
en la división política de América y Europa a raíz de las 
revoluciones liberales y las principales zonas de influencia 
de las potencias marítimas del periodo.

Manejo de información histórica

Reconozco la importancia de las ideas ilustradas en la 
difusión del conocimiento y en la transformación de los 
imperios europeos.

Reconozco las causas y consecuencias de las revoluciones 
liberales.

Describo las consecuencias de las guerras napoleónicas en 
la reorganización del mapa mundial y en la difusión de las 
ideas liberales

Explico las consecuencias sociales y económicas de la 
Revolución industrial

Analizo los retos que tuvieron los países iberoamericanos 
para construirse como naciones independientes.

Identifico la influencia de la Ilustración y del liberalismo en 
las expresiones artísticas y científicas del periodo.

Formación de una conciencia histórica para la convivencia

Distingo los cambios que propició la Revolución industrial en 
el consumo, el ambiente y el paisaje, y reconozco su impacto.

Investigo, reconozco y valoro las transformaciones de la vida 
cotidiana, la importancia de la herencia cultural del periodo y 
soy consciente de la necesidad de cuidarla y respetarla.
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Conexiones con otras asignaturas

Asignatura Conexión Tema

Español

Escribir un ensayo de una cuartilla con las características del constitucionalismo favorece la  producción de 
textos escritos.

Tema 3.
p. 139

Al realizar una investigación sobre las dificultades de una nación americana para consolidarse como Estado sobera-
no y exponerla al grupo se contribuye a la producción de textos orales y participación en eventos comunicativos. 

Tema  4.
pp. 140 y 141

Ciencias

Conocer acerca de Freud y el psicoanálisis en la página electrónica propuesta en la sección Apoyo tecnológico desa-
rrolla sus habilidades digitales.

Tema 6.
p. 154

Los alumnos  conocen las aplicaciones del conocimiento científico y de la tecnología  al investigar la vida de un cien-
tífico, los descubrimientos y su impacto en la vida cotidiana en el siglo XIX .

Tema 6.
p. 155

Geografía de México y del mundo

Interpretar una gráfica de producción de precios contribuye a que los alumnos aprendan a manejar diferente infor-
mación en escala económica.

Tema 1.
pp. 123 y 124

Los alumnos interpretan Información en mapas  adquiriendo conciencia del espacio geopolítico a escala continental 
al comparar mapas de Europa antes y después de la Primera Guerra Mundial.

Tema 5.
pp. 148 y 149

Formación Cívica y Ética

Debatir sobre el nacionalismo y la convivencia de distintas culturas en un mismo territorio de la sección Conciencia 
Histórica  promueve el respeto y valoración de la diversidad. 

Tema 3.
p. 136

Los alumnos desarrollan la facultad para resolver conflictos privilegiando el diálogo, la negociación y la mediación 
conociendo las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial.

Tema 5.
p. 147

Artes

Al contemplar el mural La Revolución contra la dictadura porfiriana de Siqueiros pueden valorar la importancia de la 
diversidad y la riqueza del patrimonio artístico y cultural mexicano.

Tema 5.
p. 151

Los alumnos adquieren los conocimientos y las habilidades propios de los lenguajes artísticos al estudiar el subte-
ma "del impresionismo al arte abstracto".

Tema 6.
pp. 156 a 159
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Planeación didáctica

Panorama del periodo

Bloque 3  Ubicación temporal y espacial del avance del imperialismo en el mundo.

Duración: 1 semana Número de sesiones: 4 Periodo: del ____________________al ____________________ de ____________________

Aprendizajes esperados

 Identifica la duración y secuencia de los procesos relacionados con el Imperialismo, aplicando los términos siglo, década, lustro y año, y localiza los países en expansión y el 
reparto del mundo al final de la Primera Guerra Mundial.

Desarrollo de los temas

Sesión (es) Actividades Páginas del libro 
del alumno

1
 Leen el texto de invitación a la lectura Una nueva era y responden las preguntas de comprensión de lectura acerca del mismo.
 Observan la imagen de entrada de bloque, leen el pie y comentan su relación con el texto.
 Analizan los aprendizajes esperados y las competencias que serán capaces de lograr a lo largo del desarrollo del Bloque 3.

116 y 117

2

 Revisan la línea del tiempo para ubicar el avance del Imperialismo y algunos otros sucesos relevantes como causas y consecuencias que 
se estudiarán en el bimestre.

 Observan los Mapas 3.1 y 3.2, los comparan y notan los cambios territoriales en Europa a partir de los sucesos de la línea del tiempo. 
 Analizan la reacción europea ante el expansionismo de Estados Unidos y comprenden la invasión francesa a México.

118 y 119

3 y 4
 Analizan la entrada de Japón al panorama internacional y el origen del capitalismo imperialista como nuevo orden económico mundial.
 Comentan las figuras 3.2 y 3.3 y las relacionan con el texto del Panorama del periodo.

120

4

 Conocen acerca del crecimiento de las ciudades, de las nuevas necesidades de sus habitantes y de la clase obrera, del surgimiento de los 
sindicatos, muchos influidos por la filosofía de Karl Marx y Friedrich Engels.

 Nuevos movimientos revolucionarios de carácter social: México, China y Rusia.
 Observan la influencia de este nuevo orden en el arte, analizando la figura 3.4.
 Finalizan realizando las actividades de la sección Historiando para interpretar mapas históricos y reconocer la temporalidad de los sucesos 

a estudiar.

121
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Temas para comprender el periodo

Bloque 3
Tema 1. Industrialización e Imperialismo.

Subtemas: 
 Nuevas fuentes de energía y transformaciones en la industria y comunicaciones.
 Hegemonía británica y la confrontación de intereses imperialistas en Asia, África y Oceanía.
 La modernización de Japón.
 El capital financiero.

Duración: 1 semana Número de sesiones: 4 Periodo: del ____________________al ____________________ de ____________________

Aprendizajes esperados

 Describe la multicausalidad en los procesos de industrialización e Imperialismo.

Desarrollo de los temas

Etapa Sesión 
(es) Actividades Páginas del libro 

del alumno

Inicio 1

 Leen la pregunta detonadora y la comentan mediante la sección Plantea tus hipótesis. 
 Aprenden la situación de la industria en Europa y cómo inciden en ella los inventos y descubrimientos del siglo XIX.
 Comprenden el significado de la producción en serie y su impacto en la economía familiar, nacional y mundial. 
 Conocen la importancia del ferrocarril en el mundo durante el siglo XIX y su impacto en la industrialización.
 Asimismo aprenden acerca del progreso en las telecomunicaciones: el telégrafo, el teléfono y el radio.
 Realizan las actividades de la sección Historiando para aprender a manejar información histórica, y consecuencias de 

los procesos históricos.

122 a 125

Desarrollo 

2

 Con el estudio del subtema “Hegemonía británica y la confrontación de intereses imperialistas en Asia, África y Oceanía” 
aprenden las consecuencias a nivel mundial de la llamada Segunda Revolución Industrial. 

 Realizan las actividades de la sección Historiando para identificar las diversas causas y consecuencias económicas de 
un proceso histórico.

126 y 127

3
 Realizan un debate en clase con las ideas que plantea la sección Conciencia histórica.
 Analizan la apertura de Japón hacia occidente y su modernización.
 Realizan las actividades de la sección Historiando para reconocer el proceso imperialista de Japón. 

127 y 128

Cierre 4

 Aprenden las características y necesidades del nuevo y acelerado desarrollo industrial.
 Entienden el significado del término “infraestructura” que se explica en el Glosario.
 Analizan la figura 3.14 y el pie de referencia para relacionarla con la lección.
 Finalizan el tema realizando las actividades de la sección Historiando para comprender la multicuasalidad de los 

procesos.

129
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Temas para comprender el periodo

Bloque 3
Tema 2. Cambios sociales.

Subtemas: 
 Burguesía, clase obrera y movimientos socialistas.
 El crecimiento de las ciudades, el impacto ambiental y nuevos paisajes.
 El impulso de la educación primaria.
 La popularización del deporte.

Duración: 1 semana Número de sesiones: 4 Periodo: del ____________________al ____________________ de ____________________

Aprendizajes esperados

 Analiza las causas de los movimientos obreros y de los cambios en el paisaje y la vida cotidiana.

Desarrollo de los temas

Etapa Sesión 
(es) Actividades Páginas del libro 

del alumno

Inicio 1 y 2

 Socialización del aprendizaje esperado. 
 Con el estudio del subtema “Burguesía, clase obrera y movimientos socialistas” conocen de la polarización de la 

sociedad en la segunda mitad del siglo XIX en dos grandes grupos: la burguesía y el proletariado.
 Aprenden las condiciones laborales y de vida de la clase obrera y los movimientos que empiezan a organizarse para 

pelear por sus derechos. Observan y comentan las figuras 3.15; 3.16, y 3.17.
 Realizan las actividades de la sección Historiando para reconocer una hipótesis económica en un contexto histórico.

130 y 131

Desarrollo 

2

 Comprenden que debido a la demanda de mano de obra en la industria se incrementa la migración del campo hacia las 
ciudades, con lo que la actividad agrícola disminuye y el paisaje urbano se reacomoda y cambia. A partir de la lectura 
del subtema “El crecimiento de las ciudades, el impacto ambiental y nuevos paisajes”.

 Observan las figuras 3.18 y 3.19 y hacen conciencia de los enormes contrastes que aparecen en las urbes.

132 y 133

3

 Realizan la actividad grupal que propone la sección Conciencia Histórica.
 Realizan las actividades de la sección Historiando para reconocer el crecimiento de las ciudades industrializadas.
 Aprenden cuáles fueron las causas del impulso que se dio a la educación primaria en el mundo, y las características que 

dicho impulso tuvo en diversos países y épocas.

133 y 134

Cierre 4

 Con el subtema “El impulso de la educación primaria” comprenden la importancia que alcanzó el deporte entre la 
burguesía y la manera en que ésta lo popularizó, culminando con el nacimiento del Comité Olímpico Internacional y la 
realización de los primeros juegos olímpicos modernos en 1896.

 Finalizan el tema realizando las actividades de la sección Historiando para identificar la multicausalidad en un proceso 
histórico.

135
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Temas para comprender el periodo

Bloque 3
Tema 3. Identidades nacionales y participación política.

Subtemas: 
 Los estados multinacionales.
 La unificación de Italia y Alemania.
 Constitucionalismo y sufragio.

Duración: 1 semana Número de sesiones: 4 Periodo: del ____________________al ____________________ de ____________________

Aprendizajes esperados

 Explica las características de los Estados multinacionales y nacionales, y la importancia del constitucionalismo y el sufragio para su conformación.

Desarrollo de los temas

Etapa Sesión 
(es) Actividades Páginas del libro 

del alumno

Inicio 1

 Lectura y socialización del aprendizaje esperado.
 A partir del subtema “Los estados multinacionales” recuerdan el fortalecimiento del nacionalismo en Europa como 

reacción contra las invasiones napoleónicas. Observan el “Mapa 3.4 Imperios multinacionales, mediados del siglo XIX” y 
conocen la extensión de los tres grandes imperios de Europa oriental.

136 y 137

Desarrollo 

2
 Conocen la circunstancia de Italia durante el siglo XIX y la manera en que logró su unificación.
 Observan la figura 3.24 y la relacionan con el texto de la lección.
 Identifican el Imperio austro-húngaro, el Imperio Ruso y el Imperio turco- otomano.

137  y 138

3

 Aprenden la forma en que se logró la unificación de Alemania. e italiana con la lectura del subtema correspondiente.
 Observan la figura 3.25 para conocer a Otto von Bismark y lo identifican como el principal ideólogo de la unificación  

de Alemania.
 Finalizan el tema realizando las actividades de la sección Historiando para identificar las características de los Estados 

multinacionales y nacionales.

138

Cierre 4

 Con la lectura del subtema “Constitucionalismo y sufragio” Aprenden que los derechos del hombre -o garantías individuales- 
y el principio de legalidad son conceptos íntimamente ligados al constitucionalismo.

 Analizan la democratización política y la manera en que promovió el sufragio o derecho al voto.  El voto femenino.
 Analizan el significado del término “democratización” que se explica en el Glosario.
 Finalizan el tema realizando las actividades de la sección Historiando para identificar las consecuencias del 

constitucionalismo.

139
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Temas para comprender el periodo

Bloque 3
Tema 4. Nuestro entorno.

Subtemas: 
 Dificultades en la consolidación de los países en América.
 La guerra civil norteamericana y sus consecuencias.
 Inversión extranjera y expansionismo norteamericano y europeo.
 Las dictaduras iberoamericanas.

Duración: 1 semana Número de sesiones: 4 Periodo: del ____________________al ____________________ de ____________________

Aprendizajes esperados

 Explica la multicausalidad de la expansión imperialista en América.

Desarrollo de los temas

Etapa Sesión 
(es) Actividades Páginas del libro 

del alumno

Inicio 1

 Lectura y socialización del aprendizaje esperado.
 Con la lectura del subtema “Dificultades en la consolidación de los países en América” recuerdan cómo fueron las 

primeras décadas de vida independiente de las naciones de Hispanoamérica. Sus semejanzas y diferencias.
 Realizan las actividades de la sección Historiando para identificar características comunes y diferencias entre procesos 

históricos similares.

140 y 141

Desarrollo 

2
 Aprenden las razones de la fundación del Partido Republicano, la elección a la presidencia de Abraham Lincoln y su 

política social y económica que originaron la llamada Guerra de Secesión.
 Descubren las consecuencias de la Guerra de Secesión o Civil.

142 y 143

3

 Con la lectura del subtema “Inversión extranjera y expansionismo norteamericano y europeo” aprenden la manera en la 
que Estados Unidos de América se convirtió en una potencia en el siglo XIX.

 Conocen la manera en que potencias europeas, como Inglaterra y Francia, aprovechando que Estados Unidos se 
encontraba librando su guerra civil tratan de expandir sus dominios

 Realizan las actividades de la sección Historiando para identificar las causas de un proceso económico de América. 

143 y 144

Cierre 4

 Comprenden lo que es una dictadura y la razón del establecimiento de éste régimen en algunas de las naciones 
iberoamericanas y sus políticas económicas. 

 Observan y relacionan las figuras 3.34 y 3.35 con el texto de la lección.
 Finalizan el tema exponiendo las conclusiones de la clase y realizando las actividades de la sección Historiando  para 

explicar a multicausalidad de la expansión imperialista en América.

144 y 145
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Temas para comprender el periodo

Bloque 3
Tema 5. Conflictos en la transición de los siglos.

Subtemas: 
 La Paz Armada.
 Primera Guerra Mundial.
 El reparto de Medio Oriente.
 Las primeras revoluciones sociales en México, China y Rusia.

Duración: 1 semana Número de sesiones: 4 Periodo: del ____________________al ____________________ de ____________________

Aprendizajes esperados

 Explica las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial y de las revoluciones mexicana, rusa y china.

Desarrollo de los temas

Etapa Sesión 
(es) Actividades Páginas del libro 

del alumno

Inicio 1 

 Lectura en voz alta y socialización del aprendizaje esperado.
 Observan el “Mapa 3.6 Alianzas en vísperas de la Primera Guerra Mundial” y analizan las alianzas europeas.
 Conocen los miembros de la Triple Alianza y la Triple Entente y sus razones e intereses.
 Realizan las actividades de la sección Historiando para trabajar la información que proporcionan los mapas. 

146 y 147

Desarrollo 

2 y 3

 Con el subtema “La Primera Guerra Mundial” identifican el detonante que hizo estallar la Gran Guerra.
 Aprenden cuáles fueron los avances tecnológicos y científicos que se utilizaron en esta guerra (1914-1918). 
 Analizan el “Mapa 3.7. Europa durante la Primera Guerra Mundial (1914 – 1918).
 Conocen el Tratado de Versalles y las condiciones en que se firmó el fin de la guerra.
 Trabajan la sección Historiando para reconocer causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial.

147 a 149

3
 Identifican las consecuencias de la Primera Guerra Mundial en la zona.
 Conocen las circunstancias del Imperio turco-otomano antes de la Primera Guerra Mundial.
 Identifican los nuevos países que se fundaron, y cuáles quedaron bajo la tutela de algunas naciones europeas.

150 y 151

Cierre 4

 Relacionan la Revolución Mexicana con los procesos mundiales.
 Conocen la revolución china y la figura de Mao Tse-tung; y la Revolución rusa y la creación de la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas URSS.
 Realizan las actividades de la sección Historiando para comparar las características de las revoluciones sociales de 

este periodo.

152 y 153
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Temas para comprender el periodo

Bloque 3
Tema 6. El conocimiento científico y las artes.

Subtemas: 
 La influencia de Darwin, Marx y Freud en el pensamiento científico y social.
 Avances científicos.
 Del impresionismo al arte abstracto.
 Bibliotecas y museos en la difusión del conocimiento.

Duración: 1 semana Número de sesiones: 4 Periodo: del ____________________al ____________________ de ____________________

Aprendizajes esperados

 Reconoce la importancia de la difusión del conocimiento científico en las manifestaciones artísticas y el pensamiento social de la época.

Desarrollo de los temas

Etapa Sesión 
(es) Actividades Páginas del libro 

del alumno

Inicio 1

 Lectura en voz alta y socialización del aprendizaje esperado.
 Conocen la importancia de Charles Darwin en el cambio radical del conocimiento que se tenía del hombre y su entorno 

biológico. De Karl Marx y Friedrich Engels en lo que toca a las ciencias sociales y de Sigmund Freud en el campo del 
estudio de la conducta humana a través de la lectura del primer subtema de esta secuencia didáctica.

 Aprenden el desarrollo en las principales áreas de la ciencia: física, química, biología, medicina. 
 Realizan las actividades de la sección Historiando para conocer la vida de los científicos del siglo XIX y sus 

descubrimientos. 

154 y 155

Desarrollo 

2

 Reconocen la manera en que los avances científicos y tecnológicos del siglo XIX influyeron en los movimientos 
artísticos a partir del subtema “Del impresionismo al arte abstracto”.

 Aprenden cuáles fueron los principales movimientos artísticos y son conscientes de que algunos de ellos surgen de 
manera simultánea.

156

3
 Aprenden sobre la técnica “abocetada” que se explica en el Glosario.
 Analizan las figuras de las páginas y comentan sus características comunes.

157 y 158

Cierre 4

 Ubican lo que es el llamado Arte abstracto. Observan la figura 3.54.
 Con el subtema “Bibliotecas y museos en la difusión del conocimiento” aprenden acerca de la sed de conocimientos 

en el siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, lo que lleva a la creación de las llamadas Exposiciones nacionales e 
internacionales, a las nuevas concepciones de la museografía y de las bibliotecas.

 Finalizan el tema realizando las actividades de la sección Historiando.

159
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Temas para analizar y reflexionar

Bloque 3
 Las ferias mundiales y la fascinación por la ciencia y progreso.
 Cambios demográficos y formas de control natal.

Duración: 1 semana Número de sesiones: 4 Periodo: del ____________________al ____________________ de ____________________

Aprendizajes esperados

 Identificar la secuencia de los procesos y sucesos relacionados con el imperialismo.
 Aplicar los términos de siglo, década, lustro y año en la identificación de los principales sucesos de este periodo.
 Comprender las transformaciones de la cultura y de la vida cotidiana a lo largo del tiempo.
 Valora su importancia.

Desarrollo de los temas

Sesión (es) Actividades Páginas del libro 
del alumno

1
 Lectura y socialización del aprendizaje esperado. 
 Explicación a los alumnos que el propósito de los Temas para Analizar y Reflexionar es promover el interés en temas históricos y que se 

investigue en otras fuentes para mejorar su conocimiento de temas históricos.
160

2 
 Lectura del subtema “Las ferias mundiales y la fascinación por la ciencia y el progreso”.
 Los alumnos buscan imágenes e información sobre el tema en fuentes electrónica o impresas.
 Contestan las preguntas planteadas.

3
 A partir de la lectura del subtema “Cambios demográficos y formas de control natal” los alumnos investigan en la biblioteca o Internet un 

poco más sobre el tema y contestan las preguntas que se plantean.
161 a 165

4
 Exponen las conclusiones de su trabajo al grupo.
 Realizan la Evaluación.

Observaciones
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El trabajo con 
el libro del alumno

Propuestas didácticas

• Pida un alumno que lea el título del bloque. Para introducir a los 
estudiantes en el estudio del periodo, comente que fue en esta 
época cuando el proceso de industrialización provocó los mayores 
cambios o transformaciones. También, mencione que en este periodo 
el imperialismo europeo tuvo su mayor expansión por el mundo y 
Estados Unidos de América irrumpió como potencia económica. 

• Señale que para que se incorporaran las innovaciones de la Revolución 
industrial, el ser humano tuvo que recorrer un largo camino de varios 
miles de años, los que han estudiado hasta este momento.

• Pida a los alumnos que lean la sección Invitación a la lectura, se trata 
de un texto de uno de los historiadores más destacados del siglo 
XX, perteneciente a la escuela de historia social inglesa. Después de 
realizar con detenimiento la lectura, trabajen las preguntas indicadas 
al final de la página.

Respuestas

• Respuesta modelo (R. M.) Numerosos aparatos se incorporaron a 
la vida cotidiana, así como nuevas tecnologías como el uso de la 
electricidad, la química y el motor de combustión. Los cambios y la 
forma de vida eran inimaginables décadas atrás.

• (R. M.) El teléfono, el telégrafo, el fonógrafo, el cine, el automóvil, el 
aeroplano, el ferrocarril, los barcos de vapor, las estufas de gas, la 
bicicleta y los medios de comunicación masiva. Las innovaciones 
se debieron al perfeccionamiento en la tecnología y los avances 
científicos. Entre las consecuencias que provocaron, se encuentra el 
aumento en el transporte de mercancías y nuevos productos desde 
lugares muy alejados. La gente podía comunicarse instantáneamente 
por teléfono. Las noticias tenían más difusión a través de los 
periódicos. El transporte a larga distancia se hizo más eficiente, así 
como los viajes cortos con la bicicleta. La gente se divertía en el cine 
por primera vez en la historia. 

Reproducción de página en PDF al 84 % 

en 17 x 23 cm

Invitación a la lectura

1
Invitación a la lectura

De mediados del siglo XIX 
a principios de 1920

 Contesta individualmente.

• ¿Cómo cambió la vida cotidiana a fines del siglo XIX y principios del siglo XX?
• ¿Qué innovaciones surgieron en este periodo? ¿A qué se debieron? ¿Te imaginas qué consecuencias 

provocaron? ¿Cuáles?

Una nueva era 

Fue en este periodo [finales del siglo XIX y prin-
cipios del XX] cuando se incorporaron a la vida 
moderna el teléfono y la telegrafía sin hilos, el 

fonógrafo y el cine, el automóvil y el aeroplano, y 
cuando se aplicaron a la vida doméstica la ciencia 
y la alta tecnología mediante artículos tales como la 
aspiradora (1908) y el único medicamento univer-
sal que se ha inventado, la aspirina (1899). 

Tampoco debemos olvidar la que fue una de 
las máquinas más extraordinarias inventadas en 
esta época, cuya contribución a la emancipación 
humana fue reconocida de forma inmediata: la mo-
desta bicicleta. Pero antes de que saludemos esa 
serie impresionante de innovaciones como una 
"Segunda Revolución industrial", no olvidemos que 
esto solo es así cuando se considera el proceso de 
forma retrospectiva. Para los contemporáneos, la 
gran innovación consistió en actualizar la Primera 
Revolución industrial mediante una serie de per-
feccionamientos en la tecnología del vapor y del 
hierro, por medio del acero y las turbinas. 

Es cierto que una serie de industrias revolu-
cionarias desde el punto de vista tecnológico, ba-
sadas en la electricidad, la química y el motor de 
combustión, comenzaron a desempeñar un papel 
estelar, sobre todo en las nuevas economías diná-
micas. Después de todo, Ford comenzó a fabricar 

su modelo T en 1907. Y, sin embargo, por contem-
plar tan solo lo que ocurrió en Europa, entre 1880 
y 1913 se construyeron tantos kilómetros de vías 
férreas como en el periodo conocido como "la era 
del ferrocarril". Francia, Alemania, Suiza, Suecia y 
los Países Bajos duplicaron la extensión de su ten-
dido férreo durante 1850-1880. El último triunfo 
de la industria británica, el virtual monopolio de la 
construcción de barcos, que el Reino Unido conso-
lidó entre 1870 y 1913, se consiguió explotando 
los recursos de la Primera Revolución industrial. 
Por el momento, la nueva Revolución industrial re-
forzó, más que sustituyó, a la primera. 

[...] Al mismo tiempo, una tecnología revo-
lucionaria y el Imperialismo contribuyeron a la 
aparición de una serie de productos y servicios 
nuevos para el mercado de masas, desde las co-
cinas de gas que se multiplicaron en las cocinas 
de las familias de clase obrera, hasta la bicicleta, 
el cine y el modesto plátano, cuyo consumo era 
prácticamente inexistente antes de 1880. Una de 
las consecuencias más evidentes fue la creación 
de medios de comunicación de masas que, por pri-
mera vez, merecieron ese calificativo. Un periódico 
británico alcanzó una venta de un millón de ejem-
plares por primera vez en 1890, mientras que en 
Francia eso ocurría hacia 1900.  

Hobsbawn, Eric. La Era del Imperio (1875-1914), Capítulo 2, www.biblioteca.org.ar/libros/131834.pdf 
(consulta: 17 de abril de 2012) (adaptación) 424 palabras.

3
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Propuestas didácticas

• Solicite a los alumnos que observen y analicen la imagen de entrada 
de bloque. Conduzca esta actividad hacia la identificación de la ciudad, 
los personajes y la actividad que están desarrollando. Mencione que la 
imagen es del pintor francés Camille Pissarro. Explique que pertenece 
a la corriente impresionista, un estilo que se desarrolló a partir de la 
segunda mitad del siglo XIX en Europa, principalmente en Francia, y 
se caracteriza, como pueden notar, en el intento de plasmar la luz o “la 
impresión visual” de un instante. 

• Enfatice que la imagen pretende ofrecer una síntesis visual 
representativa del contenido del bloque. Pregunte a los estudiantes 
qué elementos observan en esta imagen que no existían en 
los periodos anteriores, por ejemplo las lámparas eléctricas, el 
pavimentado de la calle o el tipo de edificios.

• Describa los aprendizajes esperados del bloque con la lectura 
comentada de los mismos. Mencione que los aprendizajes están 
relacionados con la continuación del imperialismo europeo a finales 
del siglo XIX y las primeras dos décadas del siglo XX, así como su 
expansión por los continentes de Oceanía, África y Asia. El desarrollo 
del liberalismo y el capitalismo como causas de la industrialización y 
el imperialismo, y las respuestas de las clases trabajadoras a través de 
sindicatos y organizaciones socialistas. La composición multinacional 
o pluricultural de naciones como España, Italia y Alemania, y la 
consolidación del liberalismo y la democracia electoral a través de 
constituciones. Las intervenciones estadounidenses en América 
Latina. La Primera Guerra Mundial, las revoluciones sociales en 
México, Rusia y China. Los adelantos científicos y el arte de la época, 
así como aspectos de la vida cotidiana como la idea del progreso 
y el crecimiento demográfico. Resuelva dudas y realice algunos 
comentarios generales.

Presentación del bloquePresentación del bloque

El texto del historiador británico Eric Hobsbawn te ayuda-
rá a identificar algunos cambios impulsados por un nuevo 
proceso industrial de mediados del siglo XIX y primeras 
décadas del siglo XX. Al final de este bloque explicarás qué 
consecuencias políticas, económicas, sociales y cultura-
les tuvo este proceso.

Aprendizajes esperados:

• Identifica la duración y secuencia de los procesos 
relacionados con el Imperialismo, aplicando los 
términos siglo, década, lustro y año, y localiza los 
países en expansión y el reparto del mundo al final de 
la Primera Guerra Mundial.

• Describe la multicausalidad en los procesos de 
industrialización e imperialismo.

• Analiza las causas de los movimientos obreros y de los 
cambios en el paisaje y la vida cotidiana.

• Explica las características de los estados 
multinacionales y nacionales, y la importancia del 

constitucionalismo y el sufragio para su conformación.
• Explica la multicausalidad de la expansión imperialista 

en América.
• Explica las causas y consecuencias de la Primera 

Guerra Mundial y de las revoluciones mexicana, rusa 
y china.

• Reconoce la importancia de la difusión del 
conocimiento científico en las manifestaciones 
artísticas y el pensamiento social de la época.

• Investiga las transformaciones de la cultura y de la vida 
cotidiana a lo largo del tiempo y valora su importancia.

Competencias que se favorecen:

• Comprensión del tiempo y del espacio históricos
• Manejo de información histórica
• Formación de una conciencia histórica para 

 la convivencia

Vista del bulevar de 
Montmartre en París, de 
Camille Pissarro (1897).
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El trabajo con 
el libro del alumno

Propuestas didácticas

• En la sección Panorama del periodo, los alumnos harán una revisión 
de los principales procesos que estudiarán en este periodo. Enfatice la 
importancia de la línea del tiempo y el mapa, como recursos didácticos 
que les facilitarán ubicarse ubicación de manera temporal y espacial.

• Pida a un alumno que lea el aprendizaje esperado y entre todos 
concluyan qué serán capaces de lograr después del estudio de  
esta sección. 

• Analice la línea del tiempo con el grupo. Relaciónenla con las líneas de 
tiempo de los bloques anteriores. Establezcan las diferencias entre 
acontecimientos y procesos. Recuerde a los alumnos las definiciones 
de acontecimiento, proceso, ruptura, continuidad y la manera 
gráfica en que se representan en la línea del tiempo. Solicíteles que 
identifiquen algunas relaciones de multicausalidad. Pregunte: ¿cuáles 
fueron las causas de la Primera Guerra Mundial?, ¿cuál es la relación 
entre la unificación alemana y esta guerra? 

• Pida a los estudiantes que ordenen los acontecimientos del más 
antiguo al actual y señalen los procesos que iniciaron en épocas 
anteriores y que continúan en el periodo que van a estudiar, así como 
los que inician en esta época. Recuérdeles separar los hechos y los 
procesos por su carácter político, económico, social y cultural.

• Guíe la observación de la figura 3.1. Lean el pie de página y explique 
que tanto el estilo como el tema de la pintura son característicos 
de la época que estudiarán. Señale que la industrialización provocó 
cambios drásticos en la sociedad de la época, así como en el paisaje 
de las ciudades como pueden observar en la pintura de Claude Monet. 
Comente que Monet es un representante del impresionismo y sus 
obras están inspiradas en la observación de los paisajes. 

Panorama del periodo

En la segunda mitad del siglo XIX el proceso de industrialización, que se había iniciado a mediados 
del siglo XVIII, se intensificó. Este proceso consistía en elaborar productos aplicando tecnología y 
maquinaria más eficiente lo cual permitía una producción a gran escala. Para ello, las potencias 
industriales tenían que buscar en otros continentes materias primas y mano de obra barata, así 
como nuevos mercados donde colocar sus productos y territorios donde invertir sus ganancias. 

El acelerado desarrollo industrial dio lugar a la Segunda Revolución industrial, caracterizada por 
la paulatina sustitución del hierro y el carbón (materias primas esenciales en la Primera Revo-
lución industrial) por el acero, la electricidad, los químicos y el petróleo (figura 3.1).  Lo anterior 
explica que en ese periodo y en las primeras décadas del siglo XX las grandes potencias in-
dustrializadas —como Inglaterra, Francia, Bélgica, Alemania, Italia y Rusia— compitieran por 
adueñarse de gran parte de los territorios de África, Asia y Oceanía.

De esa forma, se fue consolidando el movimiento expansionista de las naciones europeas y el 
Imperialismo —mediante el cual las potencias industrializadas expandieron su poderío hacia 
otros territorios, apropiándose de ellos para su beneficio por medio de la fuerza económica, 
política y militar— se propagó por el mundo (mapa 3.1).

Aprendizaje esperado: Identifica la duración y secuencia de los procesos relacionados 
con el Imperialismo, aplicando los términos siglo, década, lustro y año, y localiza los 
países en expansión y el reparto del mundo al final de la Primera Guerra Mundial.

Ubicación temporal y espacial del avance  
del Imperialismo en el mundo 

Figura 3.1. Estación de 
Saint Lazare (1877)  

del pintor francés Claude 
Monet. Musée d’Orsay, 

París. Los artistas de 
finales del siglo XIX 

plasmaron en sus  
obras el acelerado 

desarrollo industrial.

Segunda Revolución industrial

Liberalismo y nacionalismo

Consolidación de México como república

Expansión estadounidense en América

Edad Contemporánea

1850 1860 1870 1880 1890

1859 Charles Darwin publica 
El origen de las especies

1861-1865 Guerra  
de Secesión 
estadounidense

1871 Se unifica 
Alemania
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• Pida a los alumnos que observen el mapa 3.1 de la expansión del 
Imperialismo en la segunda mitad del siglo XIX. Comente que un mapa 
político indica las divisiones temporales entre los países.

• Solicíteles que identifiquen la simbología del mapa: la cruz de los 
puntos cardinales, los océanos, los continentes, los países y los 
colores que representan cada uno. Luego, que señalen las metrópolis 
o potencias y las regiones ocupadas en América, África, Asia y Oceanía. 
Pregúnteles a qué se debe la expansión de los imperios europeos y 
porqué Estos Unidos de América es la excepción.

• Pídales que lean el texto y relacionen el proceso de industrialización 
con el Imperialismo. Haga notar que esos procesos se dieron en 
Europa y que eso explica la expansión imperial y el reparto del mundo. 
También, señale la Invasión estadounidense y la Intervención francesa 
en México, como causas de estos procesos. 

Para conocer más sobre el periodo de estudio, consulte:

Croce, Benedetto. Historia de Europa en el siglo XIX, Editorial Ariel, 
Barcelona, 1996.

Información complementaria
Como recordarás, Estados Unidos de América había iniciado un proceso expansionista desde 
principios del siglo XIX en el continente americano. En la segunda mitad de ese siglo, Estados 
Unidos de América se perfiló como una potencia industrial y militar que ejerció una enorme 
influencia sobre las recién independizadas naciones latinoamericanas. Por eso, fue percibido 
como una amenaza imperialista por las potencias europeas, que intentaron ejercer su control 
también en América. En este contexto, Francia invadió México en 1862.

Movimientos socialistas Socialismo

Revolución científica y tecnológica

Revolución mexicana
Expansión colonialista europea

Edad Contemporánea

920199 19301900 1940

1914-1918 Primera Guerra Mundial

1893 Se otorga  
el derecho al voto 
a las mujeres en 
Nueva Zelanda

1903 Los hermanos 
Wright realizan  
el primer vuelo  
en aeroplano

IMPERIO
RUSO

DINAMARCA
REINO
UNIDO

PORTUGAL
ESPAÑA

FRANCIA

ITALIA

BÉLGICA

HOLANDA

IMPERIO
ALEMÁN

O C É A N O  
PA C Í F I C O

O C É A N O  
Í N D I C O

OCÉANO 
ATLÁNTICO

O C É A N O  
PA C Í F I C O

OCÉANO ÁRTICO

E U A

Reino Unido
EUA

Francia
Italia

Imperio ruso
Bélgica

Japón
España

Dinamarca
Holanda

Portugal
Imperio alemán

L E Y E N D A Fuente:  Archivo Santillana, 2016.

Mapa 3.1 Expansión del Imperealismo en la segunda mitad del siglo XiX
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Propuestas didácticas

• Conforme avancen en la lectura del texto, solicite a los alumnos que 
identifiquen palabras clave como industrialización, imperialismo, 
ilustración, liberalismo, nacionalismo, capitalismo, clase obrera, 
socialismo y Primera Guerra Mundial. Mediante una lluvia de ideas, 
pida que definan cada concepto y hagan una lista a la que puedan 
recurrir cuando estudien los siguientes temas.

• Pida a los estudiantes que observen las figuras 3.2, 3.3 y 3.4. 
Pregúnteles qué información les ofrecen las imágenes y con qué 
subtema se relaciona. 

• La figura 3.2 se relaciona con el subtema “La modernización de 
Japón”. Destaque los atuendos y las nacionalidades de los personajes 
y pregunte qué pueden inferir con ello. 

• La figura 3.3 del triunfo de los camisas rojas de Giuseppe Garibaldi 
sobre el reino de Sicilia se relaciona con el subtema “La unificación 
de Italia y Alemania”. El personaje principal, Garibaldi, es considerado 
“padre de la nación italiana”. Comente que Fratelli Terzaghi Milano fue 
un litógrafo italiano que representó episodios nacionalistas. 

• La figura 3.4 es del impresionista francés Paul Gauguin, quien vivió 
sus años de infancia en Perú, debido a que su familia liberal huyó de 
París durante el golpe de Estado de Napoleón III, en 1851.

• Guíe la observación del mapa 3.2 que corresponde a las alianzas 
militares durante la Primera Guerra Mundial. Para introducir a los 
estudiantes a los contenidos del bloque, solicite que comparen 
este mapa con los de bloques anteriores y respondan: ¿Qué países 
establecieron alianzas? ¿Qué países adoptaron una posición neutral? 
¿Por qué se dieron estas alianzas? ¿Cuál fue el papel de las colonias 
de estos imperios? 

Por su parte Japón, que se había mantenido ajeno al desarrollo de Occidente, fue obligado por 
Estados Unidos de América a abrir sus puertos al mercado y a la industrialización, lo que le 
permitió perfilarse en los primeros años del siglo XX como una potencia asiática (figura 3.2).

La nueva situación de dominio que surgió en el mundo 
con la expansión imperialista, dio origen al capitalismo 
imperialista como el nuevo orden económico internacio-
nal. El control de los territorios de África, Asia y Oceanía 
afectó el desarrollo de los pueblos dominados por los 
imperios, obligándolos a depender tecnológica y econó-
micamente de sus respectivas metrópolis. Los países 
latinoamericanos que intentaban consolidarse como na-
ciones soberanas también se vieron obligados a depen-
der de las grandes potencias.

En Europa, las ideas de la Ilustración y del liberalismo 
habían acrecentado el sentimiento nacionalista. Este 
favoreció la consolidación del Estado-nación como una 

entidad territorial en la que sus habitantes, además de compartir elementos comunes, tenían 
una Constitución que defendía sus derechos frente al Estado. El constitucionalismo permitió 
a la burguesía utilizar su poder económico para acceder al poder político.

El nacionalismo estuvo relacionado con la expansión imperialista de la segunda mitad del si-
glo XIX, porque fomentó el deseo de unas naciones de prevalecer sobre otras, lo que acrecen-
tó la rivalidad entre las grandes potencias. Este sentimiento nacionalista no sólo se propagó 
en Europa, sino también en Estados Unidos de América y en las naciones latinoamericanas. 
Por otro lado, el nacionalismo favoreció la unificación de Italia y Alemania, naciones que hasta 
mediados del siglo XIX habían estado conformadas por diversos reinos y principados indepen-
dientes. A partir de la década de 1860, surgieron como Estados-nación y potencias imperia-
listas (figura 3.3).

Para el desarrollo de la economía capitalista fueron 
esenciales la ciencia y la tecnología, que favorecieron el 
proceso de producción industrial que necesitaba nuevas 
máquinas, más eficientes, movidas por otras fuentes de 
energía como la electricidad y el petróleo. 

En la segunda mitad del siglo XIX, los conocimientos cien-
tíficos y tecnológicos influyeron en la cultura y el arte. 
Surgieron movimientos ideológicos y artísticos que refle-
jaban el nacionalismo y la industrialización (figura 3.4).

Las ciudades crecieron con aceleración y se planificaron 
de acuerdo con las nuevas necesidades. La clase obrera 
se organizó en sindicatos, muchos influidos por las ideas 
socialistas del marxismo propuesto por Karl Marx y Frie-

drich Engels. Su doctrina económica, política y filosófica señalaba a la lucha de clases (entre 
la burguesía y el proletariado) como principal elemento de cambio social. Esas ideas influye-
ron en otros movimientos revolucionarios, entre los que destacaron las revoluciones sociales 
de México, China y Rusia.

Figura 3.2. Imagen que 
muestra la inauguración 

del ferrocarril en Japón, el 
cual se introdujo en 1872, 
contribuyendo al proceso 

de industrialización.

Figura 3.3. Entrada  
de Garibaldi a Sicilia, 

durante la unificación 
italiana. Litografía de 

Terzaghi, 1861.
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El sentimiento nacionalista, el acelerado proceso de industrialización y 
la competencia por el dominio territorial; agudizaron la tensión entre las 
potencias, lo que las llevó a armarse y a establecer alianzas: Alemania, 
Austria-Hungría e Italia formaron la Triple Alianza, mientras que Inglaterra, 
Francia y Rusia conformaron la Triple Entente (mapa 3.2).

La tensión condujo al estallido de una contienda armada  entre 1914 y 1918: 
la Primera Guerra Mundial. De esa guerra salieron victoriosas las naciones 
aliadas en la Entente. Las potencias vencedoras impusieron condiciones 
económicas y políticas a las perdedoras; el mapa de Europa, como verás en 
este bloque, se transformó y se hizo una redistribución de las colonias de 
África y Medio Oriente. Además se creó un organismo con el fin de mantener 
la paz en el mundo: la Sociedad de Naciones.

Para leer un mapa histórico.
Identifica en el mapa de la página 119 cuáles eran las potencias en expansión a fines  
del siglo XIX. ¿Cuáles eran las que poseían más territorios en otros continentes?

Para interpretar una línea del tiempo y reconocer la duración y secuencia de procesos 
históricos utilizando los términos siglo, década y lustro.
Con ayuda de tu profesor y a partir de la observación de la línea del tiempo de las páginas 118 
y 119, responde:
• ¿En qué siglo comenzó la Segunda Revolución industrial?
• ¿En qué década del siglo XX se llevó a cabo la Primera Guerra Mundial? 
• ¿Cuántos lustros duró la Revolución mexicana?
• ¿Qué procesos económicos, políticos y sociales están relacionados con la  expansión 

imperialista de Europa y Estados Unidos de América?

Historiando

Figura 3.4. Arearea, Paul 
Gauguin, 1892. Musée 
d’Orsay, París. El pintor, 
descontento con el  
afán de dominio europeo 
se refugió en las islas del 
Pacífico, donde encontró 
motivos de inspiración. 
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Fuente: Atlas de Historia Universal, Planeta, 2000.

         Mapa 3.2 Alianzas europeas en la Primera Guerra Mundial
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Respuestas

Historiando

• (R. M.) Reino Unido o Inglaterra, Estados Unidos de América, Francia, 
Italia, Portugal, el Imperio alemán, Dinamarca, Holanda, Rusia, Bélgica, 
Japón y España. Las potencias que poseían más territorios en otros 
continentes eran Reino Unido o Inglaterra, Francia, Italia, Bélgica, 
Alemania y los Países Bajos (Holanda).

• (R. M.) De acuerdo a la línea del tiempo, la Segunda Revolución 
industrial comenzó en el siglo XIX. 

• (R. M.) La Primera Guerra Mundial se llevó a cabo en la segunda década 
del siglo XX (1914-1918). 

• (R. M.) La Revolución mexicana duró aproximadamente dos lustros,  
de 1910 a 1920. 

• (R. M.) Los procesos relacionados con el expansionismo europeo  
y estadounidense fueron la Segunda Revolución industrial, la 
revolución científica y tecnológica, el liberalismo, el nacionalismo  
y los movimientos socialistas.

Sobre los grandes cambios del siglo XIX, desde la Revolución francesa 
hasta la Primera Guerra Mundial, consulte:

Blanning, T.C.W. El siglo XIX. Europa 1789-1914, Crítica, Barcelona, 2002. 

Información complementaria

Propuestas didácticas
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Propuestas didácticas

• En esta página inicia la sección Temas para comprender el periodo. 
Pida a un alumno que lea la pregunta detonadora de Plantea tu 
hipótesis. 

• Solicite al grupo que trate de dar respuesta a la pregunta, de acuerdo 
con lo que han estudiado hasta el momento. Entre ellas, pueden 
mencionar la transformación de las divisiones políticas tanto de 
Europa como de sus colonias. Sugiera que tomen en cuenta la 
información que revisaron en los mapas. La Primera Guerra Mundial 
también es consecuencia de la competencia imperialista europea. 
Asimismo, la transformación en la vida cotidiana de la población 
africana, asiática y de Oceanía. 

• Al final, junto con el grupo, proponga una hipótesis que sirva como 
guía a lo largo del bloque. Recuerde revisarla al final del bloque. 

• El primer tema es la relación entre la industrialización y el 
Imperialismo. Al final de su estudio, los alumnos identificarán las 
diversas causas políticas, económicas y sociales de estos procesos. 

• Antes de iniciar la lectura del subtema “Nuevas fuentes de energía 
y transformación en la industria y comunicaciones”, solicite a los 
estudiantes que mencionen las fuentes de energía de la Primera 
Revolución industrial. Una vez que lean el texto, pida que identifiquen 
qué fuentes de energía aparecieron en este periodo y expliquen las 
diferencias en su rendimiento para su uso en máquinas y aparatos.

Temas para comprender  
el periodo

Nuevas fuentes de energía y transformaciones en la industria  
y comunicaciones

¿Recuerdas que las primeras máquinas que dieron origen a la Revolución industrial, aquellas que 
se inventaron en la segunda mitad del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX, funcionaban con 
vapor como principal fuente de energía, el cual se obtenía a partir de la combustión del carbón? 
En esa primera fase de la era industrial, el hierro fue también un elemento fundamental para 
la fabricación de maquinaria. Sin embargo, la investigación científico-tecnológica que se de-
sarrollaba a la par de la industria permitió que en el siglo XIX se descubrieran nuevas fuentes 
de energía (figura 3.5). Gracias a ello, la Revolución industrial entró en una nueva fase en las 
últimas décadas del siglo, que se conoce como Segunda Revolución industrial (figura 3.6). 

Hacia la década de 1850, Inglaterra era la nación más industrializada del mundo; algunas 
regiones de Francia, Bélgica, Países Bajos y del norte de Italia, así como de Estados Unidos 
de América habían alcanzado ya un desarrollo industrial considerable. Sin embargo, la ma-
yor parte de la producción mundial continuaba siendo manufacturera. África, Asia, Oceanía y 
América Latina no habían entrado aún en el proceso de industrialización y España, Portugal  
y Europa Oriental apenas comenzaban.

Aprendizaje esperado: Describe la multicausalidad en los procesos de industrialización 
e Imperialismo.

1. Industrialización e Imperialismo 

Plantea tus hipótesis

Figura 3.6. Las numerosas 
fábricas modificaron 

sustancialmente 
los ecosistemas al 

contaminar el aire y el 
agua. Paisaje industrial 

inglés del siglo XIX.

 ¿Qué consecuencias tuvo el avance del 
Imperialismo a nivel mundial?

• Divídanse en equipos y reflexionen acerca 
de esta pregunta.

• En lluvia de ideas y con lo que estudiaron 
en el bloque 2 y el “Panorama del periodo” 
de este bloque, planteen las hipótesis  
que consideren pueden responder  
esta pregunta.

• Anoten en su cuaderno las conclusiones a 
las que llegue el grupo. Al final del estudio 
de este bloque podrán corroborar si sus 
hipótesis fueron adecuadas.

Figura 3.5. La industria del petróleo detonó el desarrollo de otras 
industrias pesadas, como la automotriz.
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A partir de la década de 1830, gracias a los descubrimientos de científicos como Michael Faraday, 
Thomas Alva Edison y los hermanos Siemens  —casi en forma simultánea— se descubrió cómo 
generar electricidad en Inglaterra, Estados Unidos de América y Alemania, respectivamente. 

La electricidad constituyó una fuente de energía mucho más eficaz que el vapor para hacer 
funcionar las máquinas. El acero y los químicos también se perfeccionaron y se convirtieron 
en elementos esenciales de la industria, de tal manera que la industrialización entró en una 
etapa mucho más acelerada (figura 3.7).

A finales del siglo XIX se inventaron la turbina de vapor y el primer motor de combustión in-
terna funcional, así como el de diésel. De esta manera, se impulsó la industria automotriz, 
que aceleró el desarrollo de la industria del petróleo. Con ella, se revolucionaron por completo 
todos los aspectos del proceso industrial durante el siglo XX, en especial en los campos de la 
industria química, los plásticos y los combustibles.

Las nuevas fuentes de energía no se hubiesen desarrollado sin la investigación científica. 
Gracias a la física, por ejemplo, se perfeccionó el conocimiento sobre la energía eléctrica para 
aplicarlo en las industrias y alumbrar las 
principales ciudades. La ciencia química 
favoreció el desarrollo de productos como 
los colorantes, el papel, el plástico y los 
medicamentos, entre otros.

Hacia finales del siglo XIX, el progreso in-
dustrial y tecnológico estimulado por el 
avance del conocimiento científico llevó 
al perfeccionamiento de la producción en 
serie. Este proceso fue ideado por el in-
geniero estadounidense Frederick Taylor 
con la finalidad de optimizar el trabajo 
de los obreros y el uso de las máquinas 
para obtener el máximo rendimiento. Las 
ideas de Taylor fueron retomadas por el 
empresario Henry Ford, quien las aplicó 
con gran éxito en su industria de automó-
viles (gráfica 3.1).

Figura 3.7. Thomas Alva 
Edison logró, en 1879, 
que su primera bombilla 
eléctrica permaneciera 
encendida durante 48 
horas seguidas.

¿Quieres saber más 
sobre inventos? 
Lee El gran libro 
de los inventos de 
Antonella Meiani  
en tu Biblioteca  
de Aula, 2004.
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168 220950
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600
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Núm. de unidades fabricadas

Precios en dólares

Gráfica 3.1 Producción y precios
de la empresa Ford
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• Escriba en el pizarrón una lista de algunos inventos de la Segunda 
Revolución industrial: el motor de combustión interna alimentado por 
petróleo, 1897; lámpara incandescente, 1878; telégrafo sin cables, 
1896; cinematógrafo, 1893; aeroplano, 1919. Explique que a pesar de 
que es común atribuir a una sola persona la creación de un “invento”, 
en realidad este es resultado del conocimiento acumulado por muchas 
generaciones a lo largo del tiempo y en algunos casos hay varios 
inventores de un objeto como ocurrió con el bombillo o foco que fue 
reconocido al alemán Heinrich Goebel, al ruso Alexander Lodygin, al 
inglés Joseph Wilson Swan y al estadounidense Thomas Alva Edison.

• Recomiende a sus alumnos leer El gran libro de los inventos. En él, la 
autora relata la historia de los hombres y la civilización a través de los 
inventos y los descubrimientos científicos. Los acercará a la historia de 
la ciencia, al desarrollo de la astronomía, la física y la biología.

• Guíe la observación de la gráfica 3.1. Mencione a los alumnos que el 
precio de un automóvil bajó 51% entre 1909 y 1914, y en ese mismo 
lapso la producción de automóviles aumentó 1651%. Coménteles que la 
producción industrial aumenta cuando se aplica la producción en serie, 
debido la alta productividad y la reducción de los tiempos de producción. 
Estas son las respuestas a las actividades de la página 125. 

Sobre la industrialización como motor del imperialismo inglés, desde 
el siglo XVIII hasta la actualidad, consulte:

Hobsbawm, Eric. Industria e imperio: historia de Gran Bretaña desde 
1750 hasta nuestros días; Crítica, Madrid, 2001.

Información complementaria
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Propuestas didácticas

• Continúen la lectura del subtema, después solicite a los alumnos  
que marquen con un color los nuevos transportes y sus  
respectivos combustibles.

• Comente a los estudiantes que en la sección Apoyo tecnológico 
pueden acceder a un breve documental sobre el uso de las nuevas 
fuentes de energía.

• Pida que observen las figuras 3.8 y 3.9 que ilustran la importancia de 
los transportes terrestres en el siglo XIX. Pregunte cuáles son en la 
actualidad los transportes más usados y por qué. 

• Solicite como tarea en casa que investiguen las causas que 
incrementaron el número de pasajeros de tren en el siglo XIX. Esta 
actividad les ayudará a resolver la sección Historiando de la página 125. 

Causas 

Económicas Sociales

• Era más barato. 
• La gente abandonaba el campo 

y se trasladaba a las ciudades a 
emplearse en las fábricas. 

• Los viajes se incorporaron 
a la vida económica de las 
personas. 

• Se buscaban nuevos mercados 
para llevar productos.

• Se podían recorrer largas 
distancias para conocer 
lugares lejanos o reunirse con 
familiares. 

• Los viajes más rápidos hacían 
que la gente se trasladara un 
mayor número de veces. 

• La migración no era 
permanente sino temporal. 

• Para que los alumnos conozcan cómo se difundían los avances en 
ciencia y tecnología en este periodo, recomiéndeles consultar la 
sección Temas para analizar y reflexionar, que se encuentra al final del 
bloque. Ahí pueden leer el tema “Las ferias mundiales y la fascinación 
por la ciencia y el progreso”.

Dado que el aumento productivo y la disminución de los costos de las mercancías fue tan 
grande con la producción en serie, este sistema fue adoptado por las industrias de todos los 
ramos en todas las naciones del mundo; de tal forma que llegó a constituir la principal manera 
de organización del trabajo dentro de las industrias durante el siglo XX y hasta nuestros días. 
Con este sistema, el aumento de la producción reduce considerablemente los costos: mien-
tras más bienes se producen en total, resulta más barato producir cada uno de ellos.

La Segunda Revolución industrial también dio lugar a un desarrollo extraordinario en los trans-
portes. Como la producción y distribución masiva de los productos permitió abaratar sus cos-
tos y abrir nuevos mercados en regiones alejadas, se necesitaba agilizar el desplazamiento 
de las mercancías hacia muy diversos sitios, en ocasiones distantes o de difícil acceso, para 
colocarlas en los mercados.

El transporte que mayor desarrollo tuvo a lo largo del siglo XIX fue el ferrocarril. En Europa y 
Estados Unidos de América se habían tendido miles de kilómetros de vías férreas desde la 
primera mitad del siglo XIX, pero en América Latina, África y Asia, el ferrocarril entró de lleno 
después de 1850. A final del siglo, los ferrocarriles recorrían —en todos los continentes— 
valles, montañas y hondonadas a velocidades antes inimaginables (figura 3.8).

En Estados Unidos de América, el ferrocarril fue un medio decisivo en la colonización de los te-
rritorios del oeste de América del Norte. El primer ferrocarril en México fue inaugurado en 1850. 
Comunicó la Ciudad de México con el puerto de Veracruz, que constituía la principal entrada de 
mercancías a territorio nacional desde Europa. En India, colonia británica, el ferrocarril era el 
principal medio de transporte de personas y mercancías.

El barco de vapor, también, fue uno de los medios de transporte que experimentó grandes 
avances en este periodo. En la década de 1880, los grandes barcos de acero, ahora movi-
dos por turbinas, agilizaron, como los ferrocarriles, el transporte de mercancías y personas. 

A finales de esa década, Gottlieb Daimler y Carl Benz inventaron en Alemania un nuevo medio 
de transporte que revolucionaría el mundo: el automóvil. Ese invento trajo consigo nuevas 
industrias, como la del concreto para construir carreteras y la del caucho para fabricar neumá-
ticos (figura 3.9). Por su parte, en 1903 los hermanos Wright lograron hacer volar con éxito el 
primer aeroplano en Estados Unidos de América.

Figura 3.8. El ferrocarril 
fue el motor del desarrollo 

industrial en el siglo XIX.

Figura 3.9. El modelo 
Ford T surgió en el 

mercado en 1908; pronto 
se comenzó a fabricar en 
serie y se convirtió en el 
automóvil más vendido 

del mundo. 
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Respuestas

Historiando

• Respuesta Libre (R. L.) Para valorar la importancia de la electricidad. Los 
aparatos domésticos que usan electricidad son lámparas, planchas, 
radios, televisores, teléfonos, hornos de microondas, entre otros. La 
ciudad sería un caos pues la gente está acostumbrada a ver televisión, 
cocinar con aparatos eléctricos, trabajar con la computadora, entre otras 
actividades en las que se requiere energía eléctrica. 

• (R. M.) En México la energía eléctrica se genera a través de plantas o 
centrales termoeléctricas e hidroeléctricas. En el proceso de generación 
termoeléctrico existe una clasificación según la tecnología utilizada para 
hacer girar los generadores eléctricos: de vapor de agua, turbogas o con 
gases de combustión, carboeléctrica por carbón o geotermoeléctrica 
por vapor extraído del subsuelo. Las centrales hidroeléctricas utilizan 
la energía potencial del agua como fuente primaria para generar 
electricidad, por lo que son construidas sobre ríos o grandes cuerpos  
de agua. 
(R. L.) En la actualidad dependemos mucho del consumo de 
energéticos, como gasolina, gas y otros productos no renovables, 
para la producción de energía eléctrica. Tal como el cuidado del agua, 
el de la energía es necesario para que no falte después. Con ello, 
contribuimos a cuidar los recursos renovables y no renovables para 
tener un mejor planeta. 
(R. L). 1. Usar focos ahorradores; 2. Procurar que el refrigerador ahorre 
energía; 3. Apagar focos y aparatos eléctricos cuando no se usen; 4. 
Ubicar el refrigerador en sitios ventilados, al lado de la estufa consumirá 
más energía; 5. Antes de terminar de planchar, desconectar la plancha 
y aprovechar el calor de la misma para las prendas que requieren poca 
temperatura; 6. Llenar la lavadora con la cantidad de ropa indicada 
para cada carga; 7. No conectar varios aparatos en un mismo enchufe. 
Aprovechar la iluminación natural del Sol.

Figura 3.10. El 
invento de Antonio 
Meucci revolucionó 
las comunicaciones. 
¿Podrías concebir el 
mundo sin teléfono?

¿Sabes cómo se 
daban a conocer 
los avances en 
ciencia y tecnología 
a fines del siglo 
XIX? Puedes leer 
el tema: “Las 
ferias mundiales 
y la fascinación 
por la ciencia y el 
progreso” al final  
de este bloque.

Para interpretar una gráfica de producción.
Analiza en equipo la gráfica de la página 123, "Producción y precios de automóviles de la 
empresa Ford" (1909 a 1914). Responde con ayuda de tu profesor de Matemáticas:
• ¿En qué porcentaje disminuyó el precio de cada automóvil entre 1909 y 1914?
• ¿En qué porcentaje aumentó la producción de autos en los mismos años?
Explica por qué la producción industrial aumenta cuando se aplica la producción en serie.

Para reflexionar sobre causas y consecuencias de un proceso histórico.
Lee el siguiente texto acerca de la importancia de los ferrocarriles en Inglaterra.

Aunque los ferrocarriles tuvieron su origen, como hemos visto, en las necesidades del tráfico 
de mercancías pesadas, especialmente de carbón, su desarrollo en Inglaterra, en los primeros 
años de vida de la locomotora, recibió un estímulo inesperadamente grande del tráfico de 
viajeros, que en los tiempos de su auge, hacia la mitad de la década de 1840, proporcionó casi 
dos tercios de las ganancias. Durante la segunda mitad del siglo la longitud de los ferrocarriles 
británicos aumentó de 10 650 a 35 160 kilómetros aproximadamente, y el número de viajeros 
transportados (sin contar los viajeros de cercanías, clase de viajeros indicativa del cambio 
social), de 73 millones a 1 142 millones al año.

Derry, T.K. y Trevor I. Williams. Historia de la tecnología desde 1750 hasta 1900, Siglo XXI, 
México, 1978, vol. 2, p. 560.

Con ayuda de tu profesor, reflexiona:
• ¿Qué causas llevaron al rápido e inesperado aumento del tráfico de pasajeros de tren? 
• Elabora una lista de causas económicas y otra de causas sociales. Comparte con otros 

compañeros tu lista y discútela.

Para valorar la importancia de la electricidad.
El descubrimiento de la energía eléctrica, a fines del siglo XIX, impulsó de forma extraordinaria 
el desarrollo industrial.
• Mediante una lluvia de ideas mencionen aquellos aparatos de uso doméstico que requieren 

electricidad para funcionar. Imaginen qué sucedería si una ciudad se quedara sin energía 
eléctrica durante una semana.

• Investiga cómo se genera la electricidad en nuestro país. ¿Por qué es importante ahorrar la 
luz? ¿Qué medidas podemos tomar para ahorrar energía eléctrica?

• Comparte tus conclusiones con los demás compañeros.

Historiando

El progreso de las telecomunicaciones también fue notable en la segunda mitad del siglo XIX. 
El telégrafo, inventado en la primera mitad del siglo, permitió la comunicación confiable a dis-
tancia; en 1858 se tendió, entre Inglaterra y Estados Unidos de América, a través del océano 
Atlántico, un cable telegráfico que por vez primera permitió la comunicación instantánea en-
tre dos continentes.

En 1860, el estadounidense de origen italiano Antonio Meucci inventó el teléfono. El descu-
brimiento de las ondas electromagnéticas en 1867 dio origen a la transmisión por radio. En 
1898, Guillermo Marconi transmitió el primer telegrama a través de dichas ondas. Todos estos 
inventos de la segunda mitad del siglo XIX, fueron los precursores de la era de la comunicación 
global en la que vivimos en la actualidad (figura 3.10).
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Propuestas didácticas

• Continúe con el subtema “Hegemonía británica y la confrontación de 
intereses imperialistas en Asia, África y Oceanía”. Enfatice el papel de 
las actividades económicas como motor de la expansión colonial en 
territorios coloniales.

• Pida que realicen la lectura e identifiquen los países mencionados 
como potencias económicas además del Reino Unido o Inglaterra. 
Explique los distintos nombres con que se refiere al Imperio inglés: 
Gran Bretaña es un término geográfico para referirse a la isla más 
grande del archipiélago británico. Inglaterra es el reino hegemónico 
que ocupa la mitad sur de dicha isla, dónde se ubica la sede del Estado 
Inglés, la Cámara de los Lores o Parlamento y la Corona, Londres. Reino 
Unido hace referencia al conjunto de países sometidos a la corona 
inglesa que son Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Existe también el 
término Commonwealth o Mancomunidad de Naciones para referirse a 
todos los estados con pasado colonial que en la actualidad mantienen 
una lealtad simbólica al reino de Inglaterra como Canadá y Australia, 
además de algunos países africanos como Sudáfrica. 

• Aproveche la figura 3.11 para realizar un debate sobre la colonización 
cultural, proceso también conocido como aculturación, que consistió 
en conocer las tradiciones y forma de vida de las personas con 
el fin de controlarlos mejor. Este hecho también fue el inicio de la 
antropología moderna. Relaciónelo con la conquista y colonización de 
México. Pregunte a los alumnos: ¿Tienen derecho algunas potencias 
a cambiar la forma de vida y las creencias de otros pueblos? ¿Cómo 
deberían entablar su relación los pueblos con culturas distintas? ¿Es 
posible un diálogo intercultural?

Hegemonía británica y la confrontación de intereses imperialistas en 
Asia, África y Oceanía

La Segunda Revolución industrial, como sabes, 
aceleró de tal manera la producción, que los países 
industrializados tuvieron la necesidad de buscar 
materias primas y mano de obra barata en otros 
territorios, así como de abrir nuevos mercados para 
vender sus mercancías, ya que su producción re-
basaba la capacidad de consumo de la población 
dentro de sus países. Eso llevó a una confronta-
ción de intereses entre las potencias que buscaron 
otros territorios para satisfacer las necesidades que 
les imponía la industrialización. De esa forma, en la 
segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del 
XX, las naciones industrializadas se repartieron el 
mundo. Mediante la colonización económica, esas 
potencias explotaban la mano de obra y los recur-
sos naturales de sus colonias.

Ese proceso vino acompañado de una colonización cultural e ideológica que imponía leyes 
y costumbres a los habitantes de las colonias, por encima de sus tradiciones locales (figu-
ra 3.11). Inglaterra, que desde el siglo XVII había sido la potencia naval más importante del 
mundo, se hizo en el siglo XIX de nuevos territorios y afianzó sus dominios en Asia, África y 
Oceanía. En el norte de África, los ingleses impusieron el control sobre Egipto y el canal de 
Suez, desplazando a los turcos que dominaban esa región. 

El control del canal de Suez —construido por Francia e inaugurado en 1869—, que comunicaba 
el mar Mediterráneo con el mar Rojo, permitió a las potencias una fluida comunicación hacia 
el océano Índico. Con ello, Inglaterra logró controlar África Oriental, el sur de la península Ará-
biga, India, algunos territorios en Malasia, Australia y Nueva Zelanda. También tenía dominios 
en América del Norte, el mar Caribe y una de las Guayanas en América del Sur (figura 3.12). 

Francia se adueñó del norte y el occidente de África: Argelia y la zona de Senegal, al igual que 
de la región de Indochina en el Sureste Asiático, de algunas islas del Caribe y de una de las 
Guayanas en América del Sur. 

Figura 3.11. Charles 
Frederick, como  

muchos otros misioneros 
británicos estaba 
convencido de la  

necesidad de llevar 
la “civilización” a los 

habitantes de las colonias.

Figura 3.12. El canal 
de Suez se inauguró 

para comunicar el mar 
Mediterráneo con  

el mar Rojo y facilitar la 
navegación entre  

Europa y Asia.
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Propuestas didácticas

• Para ampliar los argumentos del debate anterior, utilice la figura 3.13  
y la información de la sección Conciencia histórica de esta página.

• Inicie la revisión del subtema “La modernización de Japón”. Pregunte a 
los alumnos qué saben de la historia de Japón. Enfatice su aislamiento 
económico y cultural previo al siglo XIX, debido a su condición insular. 
Para explicar mejor esta característica apóyese en un planisferio.

Respuestas

Historiando

• (R. M.) 

Industrialización y expansión imperialista de las potencias 
europeas en la segunda mitad del siglo XIX

Causas Consecuencias

• La acelerada producción industrial 
hizo necesario el abasto de gran 
cantidad de materias primas.

• Colonización de grandes 
regiones principalmente 
África, Asia y Oceanía.

Para conocer más acerca del colonialismo del Reino Unido y Estados 
Unidos de América desde el siglo XVIII al XX, consulte.

Macfarlane, Anthony. El Reino Unido y América: la época colonial, Mapfre, 
Madrid, 1992.
Smith, Tony. Los modelos del Imperialismo: Estados Unidos, Gran Bretaña 
y el mundo tardíamente industrializado desde 1815, FCE, México,1984.

Información complementaria

Alemania e Italia que estaban formados por esta-
dos autónomos, lograron su unificación en 1871, 
como verás más adelante. Alemania se incorporó 
con velocidad a la industrialización convirtiéndo-
se muy pronto en una potencia. En 1882 el Im-
perio alemán comenzó su proceso expansionista 
apoderándose de territorios, tanto en el occiden-
te como en el oriente de África y en diversas islas 
del Pacífico (figura 3.13). Italia, por su parte, es-
tableció colonias en Somalia y Eritrea, y a finales 
del siglo XIX logró el control de Libia. 

Bélgica colonizó la región central de África. Ru-
sia se expandió sobre Siberia al norte de Asia 
y sobre territorios en la costa del Pacífico. Por-
tugal logró el control de Angola y Mozambique. 
España, una pequeña zona en el Sahara noroccidental y Guinea Ecuatorial. Los Países Bajos, 
algunos territorios de Sudáfrica, de Indonesia, del Caribe y una de las Guayanas. Ante este 
panorama, a finales del siglo XIX, la competencia imperialista provocó una enorme tensión 
entre las grandes potencias, a tal grado que parecía inminente el estallido de una guerra.

La modernización de Japón

En el siglo XVIII, tanto China como Japón habían cerrado sus fronteras a toda influencia occi-
dental al darse cuenta del afán expansionista de las potencias europeas. Así que hacia media-
dos del siglo XIX los japoneses, que se habían mantenido aislados con respecto del mundo 
occidental, vivían en condiciones semejantes a las de la sociedad feudal: su economía era 
fundamentalmente agrícola. Cada región estaba gobernada por un jefe militar llamado sho-
gún, nombrado por el emperador y que mantenía un estricto control sobre los campesinos. 
Los conocimientos técnicos de Japón eran limitados y su armamento, rudimentario. 

Como recordarás, China abrió sus fronteras al comercio europeo en la década de 1840, a raíz 
de la Guerra del Opio contra Inglaterra. Después de ello, los comerciantes europeos volvieron 
sus ojos a Japón. La apertura comercial de Japón y la modernización que la acompañó no se 
debió solo a la presión de las potencias industriales. La situación interna favoreció el cambio 
de régimen, ya que entre la población campesina existía gran descontento en contra de la 
casta militar de los shogunes, y por ello Japón pasaba por una etapa de inestabilidad. 

Figura 3.13. Los europeos 
de las grandes potencias 
industriales sometieron 
a las comunidades 
africanas y se apropiaron 
de las riquezas de  
sus territorios.

Para identificar diversas causas y consecuencias económicas de un proceso histórico.
• Regresa al mapa 3.1. de la página 119, y observa las posesiones coloniales de Europa  

en otros continentes.
• Identifica en el texto dos causas de carácter económico que dieron origen a la 

industrialización y expansión imperialista de las potencias europeas en la segunda  
mitad del XIX. Identifica dos consecuencias económicas mundiales de dichos procesos  
de industrialización y de expansión imperialista.

• Reúnete con uno de tus compañeros y comparen las causas y consecuencias que 
identificaron ambos. Expliquen cómo llegaron a esas conclusiones. Toma en consideración 
los comentarios del otro.

Historiando

La colonización de las 
naciones europeas 
dio lugar a una 
acalorada polémica.  
Por un lado, estaban 
quienes defendían  
el argumento de  
que dicha expansión 
benefició a los 
pueblos al llevarles 
tecnología y educación.
Por otro lado, estaban 
los que sostenían  
que el colonialismo 
solo benefició a las 
grandes potencias, 
pues mantuvo en 
pobreza y atraso a los 
pueblos sometidos.
Con ayuda de tu 
profesor, organiza un 
debate grupal en el 
que discutan ambas 
posiciones. 

histórica
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En 1868, el último shogún renunció por presiones internas y el nuevo emperador llevó a cabo 
importantes reformas: abolió la estructura feudal, permitió la propiedad privada y reestructu-
ró la industria, los transportes y el ejército con asesoría de las potencias industriales y capital 
de inversionistas extranjeros. Se inició una nueva política económica basada en el comercio de 
cobre, carbón y hierro, así como en una agricultura intensiva. Esta nueva política económica 
favoreció la modernización tecnológica de Japón, a tal grado que —a finales del siglo XIX— ya 
habían construido ferrocarriles e importantes industrias. 

Así, Japón se transformó en una potencia industrial y bélica, con lo cual pudo iniciar su proceso de 
expansión (mapa 3.3). En 1895 invadió China y se apoderó de la región conocida como Formosa 
o Taiwán; poco después arrebató a Rusia los territorios al norte de China y en 1910 se anexó Corea.

Para reconocer el proceso imperialista de Japón.
Observa el mapa 3.3 y responde:
• ¿Qué territorios se anexó Japón en este periodo?
Lee el siguiente texto:

En el lapso de sólo dos decenios [1890-1910], los japoneses pusieron a su pequeño país en pie 
de igualdad con el Occidente. Adoptaron el calendario gregoriano y acuñaron una nueva moneda 
basada en el sistema decimal [...] Establecieron fundiciones (para hacer cañones), fábricas de 
hilados y tejidos, y otras instalaciones diseñadas según los modelos occidentales. Tendieron 
kilómetros y kilómetros de vías de ferrocarril e instituyeron servicios postales y telegráficos [...] 
Lleno de ambición [Japón], miró en su derredor y en 1894 se lanzó a la guerra con China, que 
ganó fácilmente. El mundo occidental quedó pasmado ante el nuevo poderío japonés.

Colton, Joel. El siglo veinte. Las grandes épocas de la humanidad, 
Ediciones Culturales Internacionales, Madrid, 1970, pp. 17 y 18.

Coordinados por su profesor, discutan: 
• ¿Qué acciones tomó Japón para modernizarse?
• ¿Qué acción imperialista pueden identificar en el texto anterior?

Historiando
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Fuente: History of the Modern World,
Cambridge Univertity Press, 2005.

Mapa 3.3 Expansión japonesa a principios del siglo XX
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Respuestas

Historiando

• (R. M.) Los territorios que se anexó Japón a principios del siglo XX fue 
Manchuria (en China), Corea y Formosa (hoy Taiwán).

• (R. M.) Las acciones que tomó Japón para modernizarse fue realizar 
su industrialización siguiendo el modelo de Occidente, es decir, 
adoptaron aspectos culturales como el calendario y una moneda 
basada en el sistema decimal. En lo económico ampliaron su red de 
comunicaciones y transportes, además construyeron fundiciones  
y fábricas.

• (R. M.) Prepararse para la guerra creando fundiciones. Declarar la 
guerra a China para hacerse de nuevos territorios, recursos  
y mercados para sus productos. 

Conozca la historia japonesa, desde la Antigüedad hasta el siglo XX:

Reischauer, Edwin Oldfather. Japón: historia de una nación, FCE, 
México,1986.
Kimura, Ki. “El emperador Meji, padre del Japón moderno”, en El Correo, 
septiembre-octubre, 1968, año XXI, versión electrónica: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000782/078240so.pdf
(consulta: 27 de marzo de 2017).

Información complementaria
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• Inicien la revisión del subtema “El capital financiero”. Solicite a los 
alumnos que subrayen las ideas principales.

• Pida a los estudiantes que observen la figura 3.14. Explique que las 
casas de bolsa son sociedades anónimas que realizan operaciones 
para intermediar la oferta y la demanda de valores.

Respuestas
Historiando

• (R. M.) 

Causas del Imperialismo 

Económicas. Búsqueda de materias primas, mano de obra barata, 
mercados para las mercancías y territorios dónde invertir sus capitales.

Políticas. El nacionalismo y el liberalismo.

Sociales. El crecimiento de la población y las migraciones.

Culturales. El desarrollo científico y tecnológico.

• (R. L.) El esquema es útil porque sintetiza de forma gráfica las causas 
del Imperialismo en todos los ámbitos.

• (R. L.) El crecimiento industrial acelerado de las potencias económicas 
provocó conflictos, pues el principal objetivo de las naciones 
imperialistas era la obtención de ganancias. 

Le sugerimos consultar dos visiones sobre el origen y desarrollo del 
capitalismo como sistema mundial: 

Lenin, Vladimir Ilich. El imperialismo fase superior del capitalismo, 
Grijalbo, México, 1975.
Sombart, Werner. El apogeo del capitalismo I y II, FCE, México,1984.

El capital financiero

El acelerado desarrollo de la industria llevó a la necesidad de invertir 
grandes cantidades de dinero para impulsar la producción, distribución 
y comercialización de los productos. El nuevo desarrollo industrial reque-
ría cada vez más de obras de infraestructura muy costosas: presas para 
generar electricidad, tendido de cableado eléctrico, vías ferroviarias, puer-
tos, caminos adecuados, exploración y perforación de yacimientos de 
petróleo, etcétera. Se necesitaba también mucho dinero para desarrollar 
una tecnología que pudiera aplicarse en la extracción y transformación 
del petróleo y en la industria química. 

Esta gran demanda de capitales obligó a los empresarios dueños de las 
fábricas a asociarse, y condujo también a la participación del Estado en el desarrollo industrial. 
La propiedad privada se fortaleció con la creación de las sociedades anónimas. En ellas, el capital 
se dividía en numerosas partes llamadas acciones, que podían ser compradas por diferentes em-
presarios o por particulares; así, una sola empresa pertenecía a varios dueños, en proporción a la 
cantidad de capital que cada uno de ellos tuviese invertido en acciones (figura 3.14). 

Las empresas más prósperas compraban también acciones y así se adueñaban de las empresas 
débiles o se unían entre sí para fortalecerse. Ello dio como resultado la creación de poderosos mono-
polios o trusts, que eran grandes corporaciones de un mismo ramo industrial, por ejemplo de empre-
sas siderúrgicas, ferrocarrileras o navieras. De esa forma surgió el capitalismo monopolista.

Para analizar en un esquema la multicausalidad de los procesos. 
Observa el esquema anterior y responde en tu cuaderno:
• ¿Cuáles fueron las principales causas del proceso imperialista de la mitad del siglo XIX y 

primera del XX?
• ¿La información del esquema te ayudó a identificarlas?
Reúnete con un compañero y respondan cuál es la relación de la industrialización y el 
proceso imperialista.
En sesión grupal y moderados por su profesor, expongan sus conclusiones.

Historiando

Figura 3.14. Una jornada 
en la Bolsa de París 
en 1873. Las casas de 
bolsa son instituciones 
financieras donde se 
venden y compran las 
acciones de las empresas.

infraestructura. 
Conjunto de 
medios técnicos, 
instalaciones y 
servicios que 
se consideran 
necesarios para 
desarrollar las 
actividades a cargo 
de una organización, 
una sociedad  
o una nación.

Económicas:

Causas del Imperialismo
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Propuestas didácticas

• Esta página da comienzo al segundo tema del bloque “Cambios 
sociales”, cuyo aprendizaje esperado consiste en analizar las causas 
de los movimientos obreros y las causas de los cambios en el paisaje 
y la vida cotidiana, es decir, las malas condiciones laborales de los 
trabajadores industriales durante la Segunda Revolución industrial, 
además del impacto de la urbanización y el establecimiento de las 
grandes fábricas en las ciudades.

• Guie la observación de la figura 3.15. Pida a los alumnos que hagan 
una descripción, apoyándose en la información del pie de imagen. 
Señale que Giuseppe Palliza, fue uno de los primeros artistas italianos 
en retratar la realidad social. El título El Cuarto Estado, alude a la  
nueva clase obrera o proletariado haciendo referencia al viejo  
régimen estamental. 

Sobre la historia del movimiento socialista internacional, consulte: 

Droz, Jacques (coord.). Historia general del socialismo. De los orígenes a 
1875, t. I, Editorial Destino, Barcelona, 1984.

Si tiene oportunidad vea una película sobre el sacerdote católico Adolf 
Daens, quien luchó al lado de los trabajadores durante la Segunda 
Revolución industrial:

Daens de Stijn Coninx, Bélgica,1992.

Burguesía, clase obrera y movimientos socialistas

En la segunda mitad del siglo XIX, la sociedad se polarizó en dos grandes grupos: la burguesía 
y el proletariado, conformado por la clase obrera que surgió como consecuencia de la industria-
lización. Karl Marx (1818-1883) y Friedrich Engels (1820-1895) utilizaron este concepto para 
referirse a los trabajadores asalariados, que al no ser dueños de los medios de producción, lo 
único que poseen es su fuerza de trabajo, la cual deben vender a cambio de un salario. 

Ahora bien, ¿qué llevó a la polarización de esas dos clases sociales? Recordemos que en el 
siglo XIX la burguesía se había convertido ya en la clase dominante y controlaba el poder eco-
nómico mediante una creciente industrialización, y el poder político mediante el constitucio-
nalismo. El proletariado, por su parte, estaba constituido por la clase obrera que laboraba en 
las fábricas en condiciones severas. Para ciertos trabajos se utilizó mano de obra de niños 
y mujeres a los que se pagaba un sueldo inferior, porque los dueños consideraban ese pago 
como complemento del sueldo de sus padres y esposos. 

Para luchar por mejores condiciones laborales y mejores salarios, la clase obrera se organizó 
a lo largo del siglo XIX. En 1864 se creó una asociación internacional de trabajadores, conoci-

da como la Primera Internacional, 
que tenía la idea de unir a todos 
los trabajadores del mundo para 
imponer sus condiciones a los pa-
trones y acabar con el dominio de 
la burguesía.

Los movimientos obreros lleva-
ron a la formación de una con-
ciencia de clase trabajadora y a 
la organización de asociaciones 
de obreros que con el tiempo se 
convertirían en sindicatos. Estos 
cobraron gran fuerza y fueron 
reconocidos conforme a la ley a 
partir de la década de 1880 en In-

glaterra y Francia y, más tarde, en 1890, en Alemania. Sin embargo, no todos los trabajadores 
luchaban por los mismos intereses. Había quienes buscaban mejorar sus condiciones labora-
les mediante cooperativas y asociaciones de ayuda mutua; quienes estaban interesados en 
formar partidos políticos de obreros socialistas con el único propósito de proponer diputados 
obreros que, cuando llegaran al poder, elaboraran leyes favorables para la clase trabajadora; 
otros más pretendían una transformación profunda de la sociedad a fin de acabar con el po-
der de la burguesía por medio de un movimiento armado (figura 3.15).

Aprendizaje esperado: Analiza las causas de los movimientos obreros y de los cambios 
en el paisaje y la vida cotidiana.

2. Cambios sociales 

Figura 3.15. El Cuarto 
Estado (1910), pintura 

del italiano Giuseppe 
Pellizza da Volpedo, que 

representa obreros en 
huelga. El derecho a 

huelga fue uno de los más 
importantes logros de los 
trabajadores del siglo XIX.
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Propuestas didácticas

• Pida a los alumnos que observen la figura 3.17. Explique que el voto 
femenino se alcanzó en distintas fechas. La URSS fue uno de los 
primeros países en reconocer el sufragio de las mujeres en 1917; 
Estados Unidos de América en 1920; España en 1931; Francia en 
1944; México en 1953; Portugal en 1974; Emiratos Árabes Unidos en 
2006 y en otros, como Arabia Saudita, apenas se inician las primeras 
acciones para permitir la participación política femenina.

• Señale a los estudiantes que son distintas las razones por las que no 
se permitía votar a las mujeres, dependiendo de la cultura e historia 
de cada país. En México, por ejemplo, se decía que los sacerdotes 
influirían demasiado en las mujeres, en contraste, algunos países 
islámicos tradicionalistas, los religiosos son los que lo impiden.

Respuestas

Historiando

• (R. M.) Según Marx, el capitalista acumula capital vendiendo el 
sobrante de tiempo de trabajo contenido en la mercancía, es decir, se 
paga menos al trabajador de lo que vale su tiempo empleado en hacer 
el producto.

• (R. L.) En la actualidad los obreros no obtienen salarios justos, pues el 
pago de un jornal diario en 2012 era de 64 pesos.

• (R. M.) Las malas condiciones laborales de los obreros: bajos salarios, 
horarios extenuantes, trabajo infantil, condiciones insalubres, 
discriminación hacia las mujeres y falta de servicios de salud.  
(R. L.) En términos generales, las condiciones de los trabajadores en 
la actualidad han mejorado respecto al siglo XIX, pero la búsqueda de 
mejores condiciones laborales sigue vigente.  
(R. L.) En la actualidad, existen movimientos obreros agrupados en 
sindicatos que buscan mantenerse independientes de las grandes 
centrales afines a los partidos políticos y al gobierno. Se manifiestan 
mediante marchas, huelgas o proclamas públicas.

Los movimientos obreros se 
sustentaban en las ideas del 
socialismo, ideología que —
como recordarás— surgió a 
principios del siglo XIX y re-
clamaba la igualdad social. 
En la segunda mitad del siglo 
XIX surgió el socialismo cien-
tífico, llamado así porque se 
fundamentaba en premisas 
teóricas definidas y en un 
profundo análisis de la so-
ciedad. Sus ideólogos fueron 
Marx y Engels. El socialismo científico buscaba el triunfo del proletariado sobre la burguesía 
y la abolición de las diferencias de clase. Para los marxistas el conflicto de clases solo se 
resolvería mediante el establecimiento de una nueva sociedad, basada en la abolición de la 
propiedad privada para lograr una distribución más justa del capital (figura 3.16).

Por otro lado surgió el anarquismo, que buscaba una sociedad libre de toda opresión y de toda 
autoridad sobre el individuo; para ello, proponía no sólo la eliminación de la propiedad privada, 
sino también del Estado. Los anarquistas —encabezados por Mijaíl Bakunin (1814-1876)— 
eran contrarios a los partidos políticos y su instrumento de acción eran los sindicatos. 

Las ideas del socialismo también promovieron que las mujeres se organizaran para luchar por 
sus derechos. Los movimientos feministas buscaron primero la igualdad de derechos cívicos; 
hacia finales del siglo XIX, exigían —además del voto— la participación de la mujer en las acti-
vidades económicas y culturales consideradas hasta entonces como masculinas (figura 3.17).

Para reconocer una hipótesis económica en un texto histórico.
Lee el siguiente fragmento de El capital sobre el origen del sistema capitalista. Karl Marx 
pensaba que los dueños de las fábricas acumulaban su capital debido a que no pagaban al 
obrero el valor total de su trabajo:

El valor contenido en la mercancía es igual al tiempo de trabajo que cuesta su producción 
[...] El trabajo sobrante contenido en la mercancía no cuesta nada al capitalista, aunque al 
obrero le cueste trabajo [...] La ganancia del capitalista proviene del hecho de que se halla en 
condiciones de vender algo por lo que no ha pagado nada.

Marx, Karl. El capital, t. III, vol. I, FCE, México, 1947.

Explica con tus palabras la idea principal de Marx en el texto anterior.
• ¿Cómo acumula capital el capitalista, según Marx?
• ¿Consideras que ahora se paga a los obreros de las fábricas salarios justos a cambio  

de su trabajo?

En sesión grupal y moderados por su profesor, discutan: 
• ¿Cuáles fueron las principales causas que originaron los movimientos obreros del siglo 

XIX? ¿Continúan vigentes esas causas? ¿Existen movimientos obreros en la actualidad? 
¿Cómo se manifiestan?

Historiando

Figura 3.16. Marx 
y Engels difundían 
sus ideas entre los 
trabajadores mediante 
folletos y carteles. 

Figura 3.17. La lucha 
de las mujeres por el 
voto fue llamada desde 
sus comienzos “de 
las sufragistas”, y se 
intensificó a finales del 
siglo XIX y principios del XX.

capital. En 
economía se refiere 
al conjunto de 
recursos, bienes y 
valores de que se 
dispone para llevar 
a cabo una actividad 
productiva que 
genere beneficio 
económico. 
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Propuestas didácticas

• Antes de leer el subtema “El crecimiento de las ciudades, el impacto 
ambiental y nuevos paisajes”, pregunte a los alumnos: ¿Qué les 
dice ese título? ¿Cómo imaginan que se dio el crecimiento de las 
ciudades? ¿Qué saben acerca del impacto de la industria en el 
ambiente? ¿Imaginan la transformación del paisaje debido a la 
industrialización? ¿Cómo la describirían?

• Pida que observen, analicen y comparen las figuras 3.18 y 3.19. 
Pregunte: ¿qué clases sociales identifican?, ¿cómo los reconocen 
y cómo imaginan que vivían?, ¿qué diferencias encuentran con la 
población de los estados absolutistas de siglos pasados?, ¿qué 
actividades realizan? Al final, lean el subtema y comparen  
la información con sus respuestas. 

Para conocer más sobre las condiciones de vida de los obreros en ese 
periodo, consulte:

Fitoussi, Jean Paul y Pierre Rosanvallon. La nueva era de las 
desigualdades, Manantial, Buenos Aires, 1997.
Kertzer, David y Marzio Barbagli (comps.). La vida familiar desde la 
Revolución Francesa hasta la Primera Guerra Mundial (1789-1913), 
Paidós, Barcelona, 2003.
Engels, Friedrich. La situación de la clase obrera en Inglaterra, 1845, 
versión electrónica: 
http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/engelsf/engelsde00008.pdf
(consulta: 27 de marzo de 2017).

El crecimiento de las ciudades, el impacto ambiental y nuevos paisajes

En Europa, la migración del campo a la ciudad se 
incrementaba cada vez más debido a la deman-
da de mano de obra producto de la Revolución 
industrial, por lo que aumentó notablemente en 
la segunda mitad del siglo XIX. Así, las antiguas 
ciudades no solo crecieron y se transformaron, 
sino que también surgieron otras urbes a partir 
de los nuevos centros industriales. La creciente 
migración de campesinos ocasionó que la acti-
vidad agrícola disminuyera en forma considera-
ble en países industrializados como Inglaterra, 
Alemania, Francia, Bélgica y los Países Bajos.

En 1900, Europa tenía una población total 
aproximada de cuatrocientos millones de habi-
tantes, de los cuales más de la mitad vivía ya 
en las grandes urbes. La urbanización o creci-

miento de las ciudades, reflejó las diferencias sociales de la época. Los burgueses se estable-
cieron en zonas bien delimitadas donde construyeron grandes casas o villas, circundadas por 
frondosos jardines; la clase media se instaló en casas más modestas que también contaban 
con espacios verdes. En tanto, los obreros continuaban viviendo en habitaciones insalubres 
y mal construidas, en calles estrechas y sucias que eran foco de infecciones y enfermedades 
(figura 3.18). 

Londres y París son dos ejemplos de desarrollo urbano europeo. En esas ciudades se constru-
yó una vasta red de alcantarillado y un buen servicio de transporte público. También se cons-
truyeron bancos, oficinas, grandes almacenes y tiendas, bulevares iluminados y edificios de 
hierro colado (figura 3.19). 

insalubre. 
Perjudicial para
la salud.

Figura 3.18. En las nuevas 
ciudades industriales 

los barrios obreros eran 
sucios e insalubres y 
carecían de todos los 

servicios públicos. 

Figura 3.19. Almacén 
departamental Crespin et 
Dufayel en París. Desde el 

siglo XIX en las principales 
ciudades se construyeron 
grandes y lujosas tiendas 

departamentales para  
la alta burguesía,  

donde  se ofrecían 
productos novedosos.
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Propuestas didácticas

• Pida al grupo que recuperen las ideas principales de esta página 
para que puedan identificar los cambios demográficos, debido al 
crecimiento de las ciudades.

• Solicite que observen la figura 3.20 de la Ciudad de México a principios 
del siglo XX. Pídales que comparen esta imagen con una actual. 
Pregunte: ¿Cómo se transportaba la gente en ese tiempo? ¿Cuáles 
eran las fuentes de energía del transporte de la época? ¿Qué tipo de 
vegetación observan? En grupo, contrasten los tipos de transporte 
actual y las áreas verdes que aún se conservan.

• En la sección Conciencia Histórica, los estudiantes reflexionarán sobre 
el deterioro ambiental, producto del crecimiento de las ciudades y  
la industrialización. 

Respuestas

Conciencia histórica 

• (R. M.) Impacto ambiental del uso de concreto. La producción de 
cemento es una de las principales fuentes de emisión de dióxido de 
carbono a la atmósfera, causante del efecto invernadero que provoca 
el sobrecalentamiento global y el cambio climático. El problema 
radica en los grandes hornos que requieren una enorme cantidad de 
energía para conseguir temperaturas superiores a los 2000ºC. estos 
expulsan todo tipo de emisiones como polvo, gases como dióxido 
de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido y dióxido de carbono. Sin 
olvidar los compuestos orgánicos tóxicos y metales pesados, que 
dañan el ambiente. Una vez que el concreto se coloca se produce 
contaminación del suelo y del agua, así como otros efectos, como 
deslaves, hundimientos, erosión de la tierra y la acumulación de 
basura. Además, el uso de concreto provoca la destrucción de las 
plantas y animales silvestres; interrumpe las rutas de migración 
para animales y ganado, y el desarrollo sin planeación de comercios, 
industrias y crecimiento urbano irregular. 

En la segunda mitad del siglo XIX, en Estados Unidos de América también hubo un importante 
desarrollo urbano como consecuencia de la industrialización, en particular en los estados del 
norte. Nueva York se desarrolló como una ciudad de inmigrantes europeos, que buscaban una 
vida más próspera en una nación con una poderosa economía capitalista en expansión. En 
1900 Nueva York tenía ya más de cuatro millones de habitantes. Otras ciudades estadouni-
denses que crecieron de manera acelerada fueron Detroit y Chicago. Esta última sobrepasaba 
el millón de habitantes a finales del siglo XIX.

En América Latina, la mayoría de la población continuaba viviendo en el campo; sin embargo, 
en la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del XX algunas ciudades crecieron y se 
modernizaron. Con la instalación de luz eléctrica, el teléfono, el transporte urbano y los auto-
móviles, las calles se ampliaron y pavimentaron. Ejemplos de esas ciudades modernas fueron 
la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Monterrey en México; Buenos Aires en Argentina; 
Lima en Perú; Santiago y Valparaíso en Chile y Sao Paulo en Brasil. En Asia, la apertura de Chi-
na y Japón al comercio internacional en la segunda mitad del siglo XIX favoreció el desarrollo 
urbano de Hong Kong —bajo el dominio británico— y de Tokio (figura 3.20).

Como imaginarás, el progreso tecnológico ocasionó transformaciones profundas en el paisaje 
de las ciudades y del campo. En el ramo de la construcción se utilizaron el ladrillo y el hierro 
colado y surgieron así los primeros rascacielos, sobre todo en Estados Unidos de América. El 
paisaje rural también cambió con la construcción de vías, puentes y túneles en los que se 
usaban nuevos materiales como hierro fundido y forjado, acero y cemento. Se pavimentaron 
con asfalto caminos y carreteras que soportaban el peso de los nuevos medios de transporte. 

Con la invención de la electricidad, el telégrafo y el teléfono, se sembraron de una ciudad a 
otra postes y cables en la campiña. ¿Imaginas la mirada atónita de los campesinos cuando 
el ferrocarril atravesaba por sus campos? Pero ello trajo consigo un paulatino deterioro del 
ambiente, que fue imperceptible en un principio y aumentó de manera alarmante conforme 
crecían las grandes industrias y las ciudades. El humo producido por el proceso de combus-
tión interna de los motores comenzó a contaminar la atmósfera. De igual forma, los desechos 
industriales que se vertían sin miramientos contaminaban los ríos y los campos. Sin embar-
go, no fue sino hasta la segunda mitad del siglo XX que este fenómeno comenzó a preocupar 
con seriedad al ser humano. 

Figura 3.20. Así lucía 
la Ciudad de México a 
principios del siglo XX. 

Para ampliar tus 
conocimientos, lee 
el tema: “Cambios 
demográficos y 
formas de control 
natal” al final de 
este bloque.

¿Te has fijado cómo 
se transforma la 
localidad dónde 
vives? Explícalo.
Investiga, analiza 
y discuten sesión 
grupal el impacto 
ambiental que ha 
tenido el uso del 
asfalto y el concreto 
en la construcción 
de caminos y 
carreteras y en la 
pavimentación de 
las ciudades. 

histórica
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Propuestas didácticas

• En esta página comienza el subtema “El impulso a la educación 
primaria”. Pida a los alumnos que lean el texto en silencio, y luego 
expongan con sus propias palabras la importancia del impulso a la 
educación primaria durante este periodo. Pueden compararla con 
la situación actual. Pregúnteles: ¿Cómo sería su vida si no hubieran 
recibido educación primaria?

Respuestas

Historiando

• (R. M.) En 1900, Nueva York poseía una población de tres millones 
de habitantes, tan sólo catorce años después llegó a 10 millones. En 
1900, en Madrid había 540 109 habitantes que aumentaron a 863 958 
en 1930. En 1871, Berlín contaba con 800 000 habitantes, mientras 
que para 1895 contaba con un millón y medio de habitantes. La 
población de la Ciudad de México creció de 137 mil habitantes en 1803, 
a 345 mil en 1900.

• (R. L.) Gracias a los avances científicos en medicina, la población 
mundial creció de 889 millones en 1800 a 1571 millones en 1900. Este 
crecimiento se concentro en Europa y Estados Unidos de América. 
En Europa la población se duplicó de 187 millones a 401 millones en 
1900. Mientras que en Estados Unidos de América la población creció 
300% entre 1800 y 1850, debido a la migración de casi 40 millones de 
personas, principalmente ingleses, irlandeses, italianos, alemanes, 
armenios y chinos. La concentración de la población en estas ciudades 
aumentó debido a que ofrecían mayores oportunidades de trabajo y 
un nivel de vida mejor. El uso del ferrocarril y el barco de vapor hicieron 
más fácil el traslado de personas y la concentración en las ciudades 
hacía necesarios más trabajadores para ofrecer servicios. 

El impulso de la educación primaria

Una característica de la segunda mitad del siglo XIX fue el impulso que se le dio a la enseñanza 
con el fin de formar a los ciudadanos del futuro. La necesidad de educar a toda la población fue 
una de las consecuencias de los procesos económicos y sociales que se desarrollaban en el 
siglo XIX. La educación proveía de mano de obra calificada para las modernas industrias, pro-
movía el nacionalismo y fomentaba —en todas las capas de la sociedad— la aspiración liberal 
burguesa de que cada individuo, sin importar su origen socioeconómico, era capaz de forjarse 
un futuro próspero con voluntad, educación y trabajo.

Europa había sido pionera, desde la primera mitad del siglo XIX, en la elaboración de leyes 
para que la educación primaria fuera gratuita y obligatoria, y esas disposiciones fueron imple-
mentadas después por otros países como Estados Unidos de América, Argentina y México. En 
algunos países se vio la necesidad de que además de obligatoria la educación fuera laica, es 
decir, que no impartiera ninguna religión. 

Gracias al impulso que se dio a la educación primaria, hacia 1914 el analfabetismo había 
sido erradicado casi en su totalidad en algunos países europeos como Alemania, Inglaterra 
y los Países Bajos y en otros se había reducido 50%. Para ese mismo año, en Estados Unidos 

de América y Canadá la población 
analfabeta quedó reducida 10%, 
mientras que en el resto de América 
Latina la inestabilidad política impi-
dió en gran medida la alfabetización 
de la población.

En México, los gobiernos liberales de 
Benito Juárez y de Sebastián Lerdo 
de Tejada, así como el gobierno de 
Porfirio Díaz, dieron un importan-
te impulso a la educación primaria. 
Sin embargo, no fue sino hasta la 
Constitución de 1917 cuando quedó 
jurídicamente establecida la obliga-
toriedad de la educación primaria, 
señalándose también que la educa-
ción impartida por el Estado debe ser 
gratuita y laica (figura 3.21). 

Para reconocer el crecimiento de las ciudades industrializadas.
La población de Londres y París aumentó de forma impresionante durante el siglo XIX. En 
1801, Londres tenía casi un millón de habitantes y en 1900 casi cinco millones. París pasó de 
poco más de medio millón en 1801 a tres millones en 1900.
• Investiga qué otras ciudades tuvieron un mayor crecimiento durante el siglo XIX.
• En equipos, escriban un breve ensayo en el que expliquen por qué algunas ciudades en 

el siglo XIX tuvieron un mayor crecimiento demográfico y desarrollo urbano. Expongan su 
trabajo frente al grupo.

Historiando

Figura 3.21. Fragmento 
del mural La escuela 

nueva (1923), de Diego 
Rivera. En México la 

educación se instituyó 
como obligatoria, gratuita 
y laica en la Constitución 

de 1917. ¿Recuerdas  
qué artículo de la  

Constitución mexicana 
habla de la educación? 
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La popularización del deporte

El deporte moderno, tal y como lo conocemos en la actualidad, nació en Europa en el siglo XIX. 
En efecto, la pujante clase burguesa lo utilizó como elemento de formación y como actividad 
aprovechable comercialmente con prensa especializada y publicidad. A lo largo del siglo XX, 
se propagó por el resto de Europa y del mundo, hasta constituir una práctica cotidiana para la 
mayoría de las personas y convertirse en un fenómeno social, cultural y económico.

Los primeros reglamentos de los juegos organizados fueron elaborados en Inglaterra en la 
primera mitad del siglo XIX y promovieron la afición por la práctica del deporte en ese país. 
Ya para la segunda mitad de ese siglo, se consideraba el deporte como una práctica de salud 
pública, por lo que se introdujo en las escuelas europeas.

Muchas de las disciplinas deportivas que hoy se practican 
se organizaron y reglamentaron en el siglo XIX. El futbol 
moderno, por ejemplo, fue reglamentado por los ingleses 
en la primera mitad de ese siglo y se reconoció como de-
porte profesional en 1855 (figura 3.22).

El mayor impulso al deporte moderno se dio en 1890, 
cuando el barón francés Pierre de Coubertin convocó a un 
congreso internacional de organizaciones deportivas con 
el fin de revivir el nombre y el espíritu de los juegos olímpi-
cos de la antigua Grecia. De ese congreso nació el Comité 
Olímpico Internacional y en 1896 se celebraron los prime-
ros juegos olímpicos modernos en Atenas, Grecia. A partir 
de entonces cada cuatro años se celebran los juegos, que 
constituyen un encuentro deportivo y amistoso entre las naciones y han fomentado la prác-
tica del deporte en todo el mundo. En los juegos olímpicos de 1901, las mujeres participaron 
por primera vez. Otros deportes, como el ciclismo y las carreras de automóviles, surgieron a 
partir de la invención de los nuevos medios de transporte.

Las grandes migraciones europeas hacia América trajeron consigo la práctica de muchos 
deportes que pronto arraigaron en las naciones de nuestro continente. En México, por ejem-
plo, los ingleses que vinieron a trabajar en las minas de Pachuca en 1901, organizaron el 
primer equipo de futbol en nuestro país: el Pachuca Athletic Club. Dos años después ya se 
habían formado cuatro clubes más y entre los cinco organizaron el primer torneo oficial 
de futbol, que hoy es considerado deporte nacional y se juega en todo lugar donde haya 
espacio y un balón.

Para identificar la multicausalidad en un proceso histórico.
• A partir de la lectura del texto, explica una causa económica, una política, una social y una 

cultural, por las cuales se dio impulso a la educación primaria y se popularizó el deporte en 
la segunda mitad del siglo XIX.

• En sesión grupal y organizados por su profesor, expresen ideas para responder lo siguiente: 
¿Cómo creen que cambió la vida cotidiana de la sociedad de esta época a partir del impulso 
que se dio a la educación primaria y al deporte? ¿Por qué el proceso de industrialización fue 
determinante en los cambios sociales de la segunda mitad del siglo XIX? 

Historiando

Figura 3.22. El uniforme 
de los equipos en esa 
época era sencillo. Los 
primeros balones de 
futbol se fabricaban 
con una vejiga de cerdo 
recubierta de cuero. 
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Propuestas didácticas

• Trabaje con sus alumnos el subtema “La popularización del deporte”, 
mediante una actividad lúdica. Pida que mencionen qué deportes 
son sus favoritos y cuáles practican o a qué equipo profesional son 
aficionados. Explique que la profesionalización del  deporte es un 
evento de medidos del siglo XIX, es decir muy reciente.

Respuestas

Historiando

• (R. M.) 

Causas Económica Política Social Cultural

Impulso a la 
educación 
primaria

Proveer 
mano 
de obra 
calificada.

Fomentar el 
nacionalismo.

Formar 
ciudadanos.

Inculcar 
la idea 
liberal de 
laicismo.

Popularización 
del deporte

Actividad 
comercial 
con 
publicidad 
y prensa.

Fomentar el 
nacionalismo.

Elemento de 
formación y 
salud.

Diversión 
para la 
población.

• (R. M.) Al disminuir el analfabetismo circularon las ideas con mayor 
facilidad. La educación se convirtió en factor de mayor movilidad 
social, los hijos no necesariamente tenían ya que heredar el trabajo de 
los padres, también podía elegirlo. Por su parte, el deporte se convirtió 
en parte fundamental de la vida de los jóvenes, al grado de que poco a 
poco se volvió un elemento de identidad local y nacional.  
(R. M.) La industrialización masificó el consumo de productos y, con ello, 
se afianzó el capitalismo. Las ciudades continuaron con un crecimiento 
sostenido, mientras que la población del campo disminuía.
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Propuestas didácticas

• En esta página comienza el tema “Identidades nacionales y 
participación política”. Al final de su estudio, los alumnos podrán 
explicar las características de los Estados multinacionales y nacionales, 
la importancia del constitucionalismo y el voto para su conformación. 
Es decir, la composición multicultural de países como Alemania e 
Italia y las democracias instauradas con constituciones que otorgaron 
garantías individuales y derechos sociales a los ciudadanos.

• Pida que lean el primer subtema “Los estados multinacionales”, e 
identifiquen sus características. 

• Organice un debate para que los estudiantes identifiquen los problemas 
de convivencia que enfrentan los diversos grupos sociales dentro de un 
estado nacional. 

• Durante el debate mencione que México es un Estado multinacional, 
multiétnico y pluricultural pues en su territorio habitan 62 etnias 
o grupos indígenas que hablan igual número de lenguas más sus 
variantes y tienen diferentes cosmovisiones, tradiciones y prácticas 
religiosas muy arraigadas.

• Pregunte a los alumnos: ¿Conocen o pertenecen a algún grupo 
indígena de su localidad? ¿En qué son diferentes y en qué son iguales 
al resto de la población? ¿Conocen los derechos que les otorga nuestra 
Constitución? ¿Se práctica en nuestro país el respeto y la tolerancia en 
la convivencia entre los diferentes grupos? ¿De qué manera?

Recomiende a los alumnos consultar el Atlas interactivo de los pueblos 
indígenas de México de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas: 

http://www.cdi.gob.mx/atlas/
(consulta: 27 de marzo de 2017).

3. Identidades nacionales  
y participación política 

Los estados multinacionales

¿Recuerdas que, desde la primera mitad del siglo XIX, el nacionalismo se fortaleció en muchas 
regiones europeas como una reacción contra las invasiones napoleónicas? En la región orien-
tal de Europa, la población de tres grandes imperios (el austro-húngaro, el ruso y el turco-
otomano) estaba conformada por diversas culturas que hablaban lenguas diferentes y profe-
saban creencias religiosas distintas. Por ello se considera que los tres imperios eran Estados 
multinacionales (mapa 3.4).

El Imperio austro-húngaro estaba gobernado por la dinastía de los Habsburgo. Ocupaba los ac-
tuales Estados de Austria, Hungría, Croacia, Eslovenia, norte de Italia, sur de Alemania, Repúbli-
ca Checa y Eslovaquia. En él convivían alemanes, italianos, rumanos, húngaros y eslavos. En 
su extenso territorio también coexistían diferentes grupos religiosos: católicos, protestantes, 
cristianos ortodoxos, musulmanes y judíos. El Imperio austro-húngaro logró conservar su ca-
rácter preponderante y hegemónico en Europa central hasta la década de 1870, cuando los 
Estados alemanes e italianos se unificaron y se separaron de Austria (figura 3.23).

El Imperio ruso fue territorialmente más amplio, ya que ocupaba la región más extensa de Eu-
ropa Oriental y la región norte del continente asiático, hasta el océano Pacífico. Este Imperio 
estaba gobernado de manera absolutista por los zares. Conservaba aún sus características 
feudales y debido a ello comenzó tarde su proceso de industrialización. 

En la segunda mitad del siglo XIX, el zar Alejandro II impulsó una reforma agraria que liberó a 
los campesinos de su calidad de siervos, pero estos continuaron descontentos, abrumados 
por la miseria, por lo que entablaron una lenta lucha contra el régimen zarista que fue reprimi-
da siempre por su sucesor, el zar Alejandro III.

A finales del siglo XIX, el Es-
tado ruso, bajo el mandato 
del zar Nicolás II, promovió la 
industrialización para moder-
nizar la nación. Sin embargo, 
Rusia inició el siglo XX como 
una nación atrasada respecto 
a otras potencias de Europa 
y, además, debilitada por su 
enfrentamiento contra Japón, 
que en 1905 le hizo perder te-
rritorios al norte de China.

Aprendizaje esperado: Explica las características de los Estados multinacionales y 
nacionales, y la importancia del constitucionalismo y el sufragio para su conformación.

Figura 3.23. El gobierno 
austro-húngaro luchó 

contra los serbios  
porque constituían un 

importante foco de 
agitación nacionalista.
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Información complementaria
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Por su parte, a principios del siglo XIX el Imperio turco-otomano había perdido. En 1830, Gre-
cia se había independizado de los turcos con el apoyo de los ingleses y los rusos. Después, 
Rusia también apoyó a los pueblos balcánicos de Serbia, Rumania, Bulgaria y Montenegro 
para que lograran independizarse del Imperio turco-otomano y lo consiguieron en 1878. Sin 
embargo, se trató de una independencia relativa, pues quedaron a merced de los imperios 
europeos. En esta tensa región, llamada “el polvorín de Europa", aconteció el incidente que 
puso en marcha la Primera Guerra Mundial.

La unificación de Italia y Alemania

En la primera mitad del siglo XIX, los territorios de Italia y Alemania estaban divididos en Esta-
dos autónomos que compartían lengua y tradiciones y giraban económicamente alrededor de 
un Estado más influyente. En el caso de Alemania, se agrupaban alrededor de Prusia; los Estados 
italianos, por su parte, seguían las pautas del reino de Cerdeña-Piamonte. En ambos casos el Im-
perio austro-húngaro ejercía un control político y económico sobre ellos. A mediados del siglo XIX, 
Austria-Hungría controlaba la región norte de Italia. Víctor Manuel II, rey de Cerdeña y Piamonte, 
y su primer ministro, Camilo de Cavour, pretendían industrializar dicha región, pero necesitaban 
liberarla del control austriaco. En 1859, el emperador francés Napoleón III envió ayuda a Víctor 
Manuel II para luchar contra Austria. Con ello, el reino de Piamonte logró la posesión de Lombardía.

Al mismo tiempo, otros grupos nacionalistas revolucionarios trabajaban a favor de la unificación 
de Italia. Uno de ellos, el de los “Camisas rojas”, encabezado por José Garibaldi, consiguió apo-
derarse de Sicilia y Nápoles, que también se unificaron con Piamonte. En 1861, se proclamó a 
Víctor Manuel II como rey de Italia (figura 3.24). Poco tiempo después se logró la anexión de 
Venecia y solo quedó Roma como Estado independiente gobernado por el papa. En 1871, los 
soldados de Víctor Manuel II lograron tomar Roma, que se declaró la capital de la Italia unifica-
da. (Observa el mapa 3.5 de la unificación de Italia, página 138.)

Figura 3.24. Giuseppe 
Garibaldi y el rey Víctor 
Manuel II, principales 
artífices de la  
unificación italiana. 
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Mapa 3.4 Imperios multinacionales, mediados del siglo XIX

Fuente: Atlas de Historia Universal, Planeta, 2000.
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• Trabaje con sus alumnos el mapa 3.4 de los imperios multinacionales 
de mediados del siglo XIX. Pida que identifiquen el territorio que 
ocupaba cada uno de los imperios de acuerdo con la leyenda, luego 
solicíteles que los señalen. 

• Señale que el mapa no sólo indica zonas territoriales, también 
procesos históricos, en este caso las unificaciones de Italia y 
Alemania, así como varias sublevaciones nacionalistas por toda 
Europa. Observen que en el mapa estas se indican con colores y otro 
tipo de indicadores.

• Lea con los alumnos el texto de la unificación de Italia y Alemania. 
Pídales que identifiquen los principales acontecimientos en la línea del 
tiempo del Panorama del periodo de este bloque. Pregúnteles: ¿Cuál es 
la relación entre el nacionalismo y estos movimientos de unificación?

• Pida que observen la figura 3.24 y pregunte cuál fue el papel de 
Giuseppe Garibaldi y el rey Víctor Manuel II, en la unificación italiana.

Le recomendamos la siguiente película, basada en una novela de 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ambientada en la invasión de Garibaldi 
a Palermo durante la guerra de unificación italiana:

El gatopardo de Luchino Visconti, Italia, 1963.

Información complementaria

Propuestas didácticas
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Propuestas didácticas

• Solicite a los estudiantes que observen la figura 3.25 del primer 
ministro Otto von Bismark, creador del proceso de unificación 
alemana. Como tarea en casa, pida que busquen otros personajes 
que hayan participado en la conformación de estados nacionales 
modernos, por ejemplo, Garibaldi para Italia, Miguel Hidalgo y Costilla 
en el caso de México o Simón Bolívar para Venezuela. Discutan por qué 
fueron importantes sus acciones en los movimientos de insurgencia 
de su país.

• El mapa 3.5 es una explicación del proceso de unificación de Italia. 
Lleve a clase un mapamundi y ubique la península itálica. Pida a los 
alumnos que identifiquen qué estados autónomos se unificaron con el 
reino de Piamonte. 

Respuestas 

Historiando

• (R. M.) 

Estados multinacionales

Características sociales Características políticas

• Población conformada por 
diversas culturas, con distintas 
religiones y lenguas diferentes. 

• Extensos territorios.
• Dificultad para mantener la 

identidad y la unidad nacional.

• Gobiernos centralizados. 
• Sometimiento político de las 

regiones. 
• Los diversos grupos nacionales 

constantemente buscan tener 
representación en el Estado.

• (R. M.) La razón social que permitió la unificación de Italia y Alemania 
es que gran parte de su población compartía la misma cultura, religión 
y lengua, y por ello se sentían identificados. En lo político, su deseo de 
independencia del Imperio austro-húngaro. 

La unificación alemana fue promovida por Prusia, que a mediados del siglo XIX 
era el Estado alemán más poderoso. En 1861, Guillermo I subió al trono de Prusia 
y de inmediato promovió la industrialización del país, en cuyo territorio se encon-
traron importantes yacimientos de carbón y hierro.

El primer ministro Otto von Bismarck fue el artífice de la unificación alemana, 
que logró gracias al fortalecimiento del ejército. Primero, entró en guerra contra 
Dinamarca para apoderarse de algunos ducados alemanes que se encontraban 
en ese territorio. Dos años después, extendió las fronteras tras luchar contra 
Austria. En 1870, logró derrotar a Francia y se anexó los territorios de Alsacia  
y Lorena.

En 1871, Guillermo I fue nombrado káiser o emperador del Estado alemán. Una vez 
unificada, Alemania fue dirigida con habilidad por Bismarck, conocido con el sobre-
nombre de “el canciller de hierro”, y cuya política logró convertir a esa nación en 
una de las potencias industriales más poderosas de Europa (figura 3.25).

Figura 3.25. Otto von 
Bismarck fue el  

principal ideólogo de la 
unificación alemana. 

Para identificar las características de los Estados multinacionales y nacionales.
A partir de la lectura del texto, responde:
• ¿Qué características sociales y políticas tenían los Estados multinacionales?
• ¿Qué razones sociales y económicas favorecieron la unificación de Italia y la de Alemania 

para convertirse en Estados nacionales?
Pide a tu profesor que se cerciore de que tus respuestas son adecuadas.

Historiando
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Las fechas 1860 son las de unión 
de los distintos Estados con 
Piamonte-Cerdeña para constituir 
el reino de Italia.

Fuente: Atlas de 
Historia Universal, 

Planeta, 2000.

Mapa 3.5 Unificación de Italia
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Constitucionalismo y sufragio

Como se dijo, las ideas emanadas de la Ilustración y del liberalismo contribuyeron al surgi-
miento del movimiento constitucionalista en Estados Unidos de América y —en el siglo XIX— 
en los países europeos. La mayoría de las constituciones contenían dos principios fundamen-
tales: los derechos del hombre —o garantías individuales— y el principio de legalidad. 

El primero garantizaba a todos los individuos los derechos de igualdad y libertad; el segundo 
intentaba restringir el poder de las autoridades mediante la división del poder en Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. Así, los movimientos constitucionalistas que se habían extendido por 
Europa a raíz de las invasiones napoleónicas, se apoyaban en el principio de que la autoridad 
solo podía actuar conforme a lo que establecía la ley y que la soberanía popular recaía en el 
pueblo, de tal manera que las leyes protegieran sus derechos frente al gobierno, a través de 
una Constitución. El constitucionalismo favoreció y alentó el nacionalismo y los movimientos 
liberales de la segunda mitad del siglo XIX y llevó a la democratización a muchas naciones 
del mundo.

La democratización política surgida a partir del constitucionalismo promovió el sufragio o de-
recho al voto. En un principio, este fue un derecho exclusivo de los hombres con cierta posi-
ción y solvencia económica, aunque en la segunda mitad del siglo XIX, el derecho se extendió 
a todos los varones, sin importar su posición socioeconómica. 

El derecho al voto fue aprovechado, en primera instancia, por la clase burguesa como un me-
dio para acceder a la participación política; pero después fue percibido como una amenaza 
para su propia clase, ya que al dar participación 
a sectores sociales antagónicos a ella —como 
los obreros, a quienes se les había negado cual-
quier poder en cuestiones políticas— se cuestio-
naba su propia actuación, sus valores y ponía en 
riesgo sus intereses.

En esta época, las mujeres estaban excluidas del 
derecho al voto, pues se consideraba que eran 
dependientes de los hombres. Por ello, algunas 
mujeres lucharon por su derecho a participar 
directa y activamente en la vida política. Nueva 
Zelanda fue el primer país que dio derecho de 
voto a la mujer, en 1893. En México, la mujer per-
maneció relegada de ese derecho hasta 1953 y 
fue en las elecciones de 1958 que las mujeres 
mexicanas votaron por primera vez para elegir al 
presidente de la República (figura 3.26).

Para identificar consecuencias del constitucionalismo.
• A partir de la lectura del tema y de los conocimientos adquiridos en el bloque anterior, 

explica en un ensayo de una cuartilla las características del constitucionalismo y cómo 
favoreció la democratización de la vida política en la segunda mitad del siglo XIX.

Historiando

Figura 3.26. El 
constitucionalismo 
llevó al proceso de 
democratización que 
favoreció la participación 
ciudadana, primero de  
los hombres y después  
de las mujeres.

Para conocer más 
sobre la historia 
del derecho al voto 
femenino visita la 
página.
www.clases 
historia.com/1guerra
mundial/
consecuencia 
sociales.htm  
(consulta: 23 de 
enero de 2017).

democratización. 
Proceso de 
desarrollo de las 
instituciones 
sociales liberales 
que conduce al 
fortalecimiento de 
la sociedad civil y 
al resguardo de los 
derechos humanos. 
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Respuestas

Historiando

• (R. L.) Los alumnos podrán mencionar en su ensayo:

Se conoce como constitucionalismo al movimiento social desarrollado 
en el siglo XIX y XX a nivel mundial, por medio del cual los estados 
nacionales establecieron sistemas de gobierno republicanos para dar 
ordenamiento y estabilidad a sus países. Dentro de las constituciones, 
elaboradas por parlamentos o cámaras de representantes se 
establecieron garantías individuales y derechos a los grupos sociales. 
En los estados que mantuvieron monarquías sirvió para limitar el poder 
de los reyes. 

Las características de las constituciones del siglo XIX fueron: la 
separación del poder público en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial; el gobierno representativo, donde los ciudadanos eligen a sus 
representantes tanto al Congreso o Cámara de representantes como 
al presidente o cabeza del Ejecutivo, de esta manera la soberanía o 
legitimidad del gobierno pasó del monarca al pueblo; la protección del 
individuo a través de garantías individuales con derechos a la vida, la 
libertad, la propiedad, la asociación, emanados de la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano. 

El constitucionalismo, inspirado en las ideas de la Ilustración también 
promulgó la separación del Estado y la Iglesia. Entre las primeras 
constituciones están la estadounidense de 1787 que estableció una 
república; la de la Revolución francesa de 1791 que estableció una 
monarquía constitucional; la Constitución liberal de Cádiz de 1812 y que 
inspiró a la Constitución de la República Mexicana de 1824. 

Propuestas didácticas
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• En el tema “Nuestro entorno” los alumnos estudiarán los 
acontecimientos y procesos ocurridos en el continente americano de 
mitad del siglo XIX a 1920. Al final de su estudio, explicarán las causas 
de la expansión estadounidense en el continente americano, ya que 
este fue uno de los principales problemas para la consolidación de las 
repúblicas americanas durante el siglo XIX.

• Pida a los alumnos que trabajen en parejas el subtema “Dificultades  
en la consolidación de los países de América”. Antes de iniciar la 
lectura del texto, solicite que discutan cuáles pudieron ser los 
problemas de las nuevas naciones para definir su forma de  
gobierno. Después lean el subtema y ayúdelos a confirmar o corregir 
sus conjeturas.

• El Glosario de esta página contiene dos variantes del régimen 
republicano que predominó en América después de la independencia 
de sus naciones. Explique que los federalistas pugnaban por 
la autonomía de los estados locales y el centralismo proponía 
conservar el poder absoluto de los reyes o presidentes. Finalmente, 
el federalismo se impuso en la mayoría de las naciones, México es 
una República Federal porque a pesar de que todos los estados están 
sometidos a las decisiones del centro, cada uno posee sus propias 
constituciones y marcos legales locales.

• Guíe la observación de la imagen 3.27. Comente a los alumnos que 
Johann Moritz Rugendas viajó por Brasil, Italia, Francia, Gran Bretaña, 
México, Chile, Perú y Buenos Aires. Su obra se considera un ejemplo 
de documentalismo romántico de artistas viajeros y es una fuente de 
información importante para conocer la vida cotidiana de la sociedad 
del siglo XIX.

Dificultades en la consolidación de los países en América

Como viste en el bloque anterior, durante las primeras décadas de vida independiente, las na-
ciones iberoamericanas recorrieron el difícil camino de reconstruir sus dañadas economías 
y consolidarse como Estados soberanos. Las nuevas naciones de Hispanoamérica tenían 
características comunes: todas habían sido conquistadas por la misma nación; hablaban la 
misma lengua y habían adoptado la religión católica y compartían costumbres y tradiciones 
semejantes. Pero cada una tenía características propias; por ejemplo, el mosaico étnico de-
pendía del grado de mestizaje de su población, y las actividades productivas y comerciales 
dependían de las condiciones geográficas de cada región.

A pesar de que muchos de los movimientos independentistas habían asumido demandas so-
ciales, en todos prevalecía la desigualdad social. Mientras, la alta jerarquía eclesiástica, los 
militares y los criollos adinerados eran los propietarios de grandes ranchos, haciendas y mi-
nas, y controlaban la actividad política; la mayoría de los mestizos, indios y castas continua-
ban viviendo en una situación de pobreza y marginación (figura 3.27).

La Iglesia católica era en toda Iberoamérica una fuerza poderosa que competía con los nuevos 
gobiernos en la reorganización de las sociedades. Poseía numerosas propiedades y actuaba 
como prestamista, intervenía en las resoluciones políticas más importantes y ejercía gran 
influencia sobre las decisiones de la población. 

Por otro lado, los dirigentes políticos de estas nuevas naciones no se ponían de acuerdo sobre 
la forma de gobierno más adecuada. En un principio discutían si convenía una monarquía 
como había en Europa o bien una república como la de Estados Unidos de América. 

En México se estableció du-
rante los primeros años de 
vida independiente una mo-
narquía bajo el mando del em-
perador Agustín de Iturbide, 
que fracasó ante la presión de 
los partidarios de la repúbli-
ca. En 1823, Iturbide abdicó y 
se instauró un sistema repu-
blicano que llevó a una larga 
disputa entre quienes querían 
una república federal y los que 
abogaban por una república 
central; es decir, entre federa-
listas y centralistas.

Aprendizaje esperado: Explica la multicausalidad de la expansión imperialista  
en América.

4. Nuestro entorno 

federalismo. 
Sistema de gobierno 
de varios estados, 
cada uno de los 
cuales se rige por 
leyes propias, sin 
dejar de estar sujeto 
a las decisiones de 
un gobierno central.

centralismo. 
Sistema de 
gobierno de varios 
departamentos 
(divisiones 
territoriales y 
políticas) que se 
rigen por una sola 
constitución central.

Figura 3.27. Soldados y 
proletarios. Litografía del 

pintor alemán Johann 
Moritz Rugendas, que 

representa a personajes 
del pueblo mexicano 

levantados en armas  
en el siglo XIX.
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• Solicite a los alumnos que identifiquen en el texto las dificultades que 
enfrentó México para establecer su sistema de gobierno. Pida que 
identifiquen en el Panorama del periodo, las intervenciones a nuestro 
país durante este periodo.

• Observen la figura 3.28. Mencione que Carl Nebel viajó por México 
durante la primera mitad del siglo XIX, junto con otro viajero científico 
Alexander Von Humboldt. Nebel publicó un compendio de litografías 
costumbristas para dar a conocer la realidad en su tiempo. 

Le recomendamos:

Abramson, Pierre-Luc. Las utopías sociales en América Latina en el siglo 
XIX, FCE, México, 1999.

Respuestas

Historiando

• (R. M.) Cuba no logró su independencia a inicios del siglo XIX. 
España fortaleció su presencia militar en la isla y en 1818 permitió 
la exportación de azúcar a Estados Unidos de América para restar la 
motivación económica de los independentistas. La segunda guerra de 
independencia comenzó en 1895, encabezada por José Martí, Antonio 
Maceo y Máximo Gómez. En 1898, los estadounidenses declararon la 
guerra a España y desembarcaron en Guantánamo. Estados Unidos de 
Norteamérica gobernó el país de 1899 a 1902, con la "enmienda Platt", 
que reconocía a ese país el derecho de intervenir militarmente en Cuba 
y retener Guantánamo.

• (R. L.) El desarrollo de economía capitalista necesitaba de recursos 
naturales y mercados, además de su determinación por imponer su 
sistema político al resto de las naciones. 

Tanto federalistas como centralistas estaban influidos por las ideologías imperantes de la 
época; los federalistas se identificaban con las ideas del liberalismo y del republicanismo 
constitucional; los centralistas compartían las ideas conservadoras que pretendían volver a 
los regímenes monárquicos y recuperar el poder de la Iglesia católica. 

La política hispanoamericana se caracterizó durante el siglo XIX por una gran inestabilidad, 
producto de revueltas y levantamientos militares llevados a cabo por múltiples caudillos, unos 
federalistas, otros centralistas. Incluso se dio el caso de dictadores como Antonio López de 
Santa Anna, quien gobernó México en once ocasiones, 
algunas como federalista y otras como centralista, 
según convenía a sus propios intereses; o el de Juan 
Manuel Rosas quien se ostentaba como demócrata y 
federalista pero gobernó dictatorialmente Argentina, 
de 1835 a 1852. 

Hacia mediados del siglo XIX, se consolidaron la mayor 
parte de los países hispanoamericanos, a veces con 
gobiernos conservadores y otras con liberales. Los 
antiguos federalistas identificados con las ideas libe-
rales pretendían, entre otras cosas, separar a la Igle-
sia del Estado y veían en Estados Unidos de América 
un modelo a seguir. Los conservadores, por su parte, 
tomaban como modelo las monarquías europeas. 

La lucha constante entre liberales y conservadores 
debilitó a las naciones de América Latina y favoreció 
el expansionismo de las grandes potencias en Améri-
ca. México, por ejemplo, perdió más de la mitad del territorio en la Invasión de Estados Unidos 
de América en 1848 (figura 3.28). También en 1862, Francia intervino militarmente para 
apoyar el proyecto monárquico del grupo conservador que invitó a Maximiliano de Habsburgo 
como emperador. 

Por su parte, Cuba y Puerto Rico continuaron siendo colonias españolas hasta finales del siglo 
XIX, cuando Estados Unidos de América en su proceso de expansión imperialista interesado 
por las islas caribeñas, entró en guerra con España en 1898 para apoyar sus independencias. 
Así, logró tener control sobre Cuba, Puerto Rico y también sobre las islas Filipinas en Asia.

Para identificar características comunes y diferencias entre procesos históricos similares.
• En equipos, elijan una nación latinoamericana y realicen una investigación sobre su 

proceso de consolidación y las dificultades que enfrentó para convertirse en Estado 
soberano. Identifiquen el papel de Estados Unidos de América o alguna potencia europea 
en dicho proceso.

• Expongan su trabajo al resto del grupo.
• En sesión grupal reconozcan, a partir de las exposiciones, las diferentes causas que 

favorecieron el expansionismo estadounidense hacia los países de América Latina. 
Reflexionen si ese proceso expansionista continúa en la actualidad. Argumenten  
su respuesta.

Historiando

Figura 3.28. Bombardeo 
de Veracruz. Litografía de 
1851 del viajero y pintor 
alemán Carl Nebel, que se 
encuentra en la Biblioteca 
Nacional de México. Nebel 
pintó diferentes momentos 
de la Invasión de Estados 
Unidos de América contra 
México (1846-1848). 
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• Solicite a los alumnos que lean el subtema “La guerra civil 
norteamericana y sus consecuencias”. Pida que identifiquen las 
palabras que expliquen las causas de la guerra civil, así como cada  
uno de los bandos y los intereses que representan.

• Dirija la atención a las figuras 3.29 y 3.30 y explique que el problema 
del racismo estadounidense, tiene su origen en la introducción de 
cientos de miles de esclavos africanos al sur de Estados Unidos de 
América desde el siglo XVII. Los grupos de esclavos africanos fueron un 
componente importante durante la guerra civil o Guerra de Secesión. 

• Lea el significado de la palabra “emancipación” del Glosario y pida a los 
alumnos que la identifiquen en el texto. Pregunte: ¿Qué relación tiene 
con los temas que han estudiado a lo largo del bloque?

• Analice con sus alumnos la figura 3.31 que representa la colonización 
del oeste. Observen con detenimiento los personajes y las condiciones 
generales del paisaje y lean el título de la obra. Pregúnteles: ¿Qué 
representa la figura principal? ¿Qué significa el tren que se ve al 
fondo? ¿Qué mensaje quiso dar el autor?

La siguiente obra es un compendio de la historia de Estados Unidos 
de América:

Morison, Samuel Eliot y otros. Breve historia de los Estados Unidos, FCE, 
México, 2006.

En este libro nos presenta una visión estadounidense de su propia 
historia, desde la colonización hasta la Doctrina Monroe: 

Faulkner, Harold Underwood. Vida del pueblo norteamericano, FCE, 
México, 1944.

La guerra civil norteamericana y sus consecuencias

A lo largo del siglo XIX, Estados Unidos de América se había perfilado como un país dividido en lo 
cultural, ideológico y económico en dos regiones: el norte y el sur. En el norte, la sociedad había 
adoptado principios democráticos, se había industrializado y contaba con una gran cantidad de 
obreros asalariados que trabajaban en las nuevas industrias. Ahí echaron raíces las ideas del 
liberalismo y se consideraba que se debía abolir la esclavitud. En el sur, en cambio, vivía una 
sociedad tradicional, agrícola, cuya economía dependía de las grandes plantaciones donde se 
producía el algodón con base en el trabajo de esclavos negros. En esos estados, era impensable 
prescindir de la esclavitud pues la economía se sustentaba en la venta de materias primas. 
Esa región se convirtió en el principal proveedor de algodón de las fábricas de Inglaterra. 

En 1854, se fundó el Partido Republicano, que adoptó las ideas antiesclavistas. En 1860, Abra-
ham Lincoln —que abogaba por la emancipación de los esclavos— fue elegido presidente. Ante 
el peligro económico que suponía la pérdida del trabajo esclavo, once estados del sur formaron 
una confederación, constituyeron un gobierno autónomo que declaró su secesión, es decir, su 
separación con respecto de los estados norteños de la Unión Americana. Lincoln declaró que 
Estados Unidos de América era una nación indivisible. Ante estas posiciones irreconciliables, 
estalló la guerra civil entre los estados del norte y los del sur, conocida como Guerra de Secesión.

La guerra entre los ejércitos de la 
Unión (norte) y los confederados 
(sur) duró de 1861 a 1865 y al final 
fueron vencidos los ejércitos del sur. 
Así, Estados Unidos de América per-
maneció como una nación unida y 
la esclavitud se abolió. Sin embargo, 
continuó, sobre todo en los estados 
sureños, una enorme segregación ra-
cial que duró hasta la segunda mitad 
del siglo XX y que ocasionaría múlti-
ples conflictos raciales y movimien-
tos de lucha por la igualdad social, 
como veremos más adelante (figuras 
3.29 y 3.30).

Figura 3.29. Muchos 
esclavos negros del 

sur escaparon hacia el 
norte durante la guerra 
para incorporarse a los 

ejércitos de la Unión.

Figura 3.30. Ingenio 
azucarero en Nueva 

Orleans en 1870. 

emancipación. 
Liberación. 
Independencia 
respecto de una 
persona o Estado.
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• Pida que lean el subtema “Inversión extranjera y expansionismo 
norteamericano y europeo”, solicíteles que señalen las palabras 
desconocidas o que no entiendan, luego pida que las busquen en 
un diccionario y realicen una nueva lectura para lograr una buena 
comprensión del texto. 

• Guíe a sus alumnos para que identifiquen en la lectura, la manera 
en que funcionó la inversión extranjera como generadora de 
ganancias económicas para las potencias extranjeras. Compárenla 
con el colonialismo del siglo XVI y noten diferencias y similitudes. 
Pregúnteles: ¿Qué fue lo que cambió y qué permaneció?

• Observen la figura 3.32. Cuente a sus alumnos que a pesar de 
que Maximiliano de Habsburgo fue traído por los conservadores 
mexicanos para establecer una monarquía, el emperador austriaco 
aplicó reformas modernizadoras de corte liberal, y esta fue una de las 
razones para que su gobierno fuera derrotado.

Lea una obra clásica sobre el Imperialismo europeo en México:

Torre Villar, Ernesto de la. La Intervención francesa y el triunfo de la 
República, FCE, México,1968.

Información complementaria

Al terminar la Guerra de Secesión se inició la reconstrucción y continuó la conquista del terri-
torio del oeste. A lo largo y ancho del territorio se construyeron vías de comunicación: ferroca-
rriles, carreteras y canales. La industrialización se intensificó lo mismo que la política expan-
sionista e imperialista. Así, a finales del siglo XIX, Estados Unidos de América se perfilaba ya 
como una gran potencia imperialista e industrial (figura 3.31). 

Inversión extranjera y expansionismo norteamericano y europeo

Estados Unidos de América experimentó entre 1800 y 1860 un vertiginoso crecimiento territo-
rial, industrial y demográfico. En 1803, duplicó su superficie con la compra a Francia del territorio 
de Luisiana. En 1819, adquirió Florida; en 1845 se anexó el territorio de Texas; en 1846, el de 
Oregón y en 1848, como consecuencia de la guerra con México, adquirió los territorios de la Alta 
California y Nuevo México. Durante esos años, la población estadounidense aumentó casi de 
cinco millones a 32 millones, debido a la alta tasa de natalidad y a la inmigración de europeos.

La nación estadounidense, dueña de un extenso territorio, con una creciente población y una 
industria en expansión, se convirtió así en una importante potencia que buscaba extender su 
poderío económico. En pocos años determinó que su área natural de expansión económica 
era el propio continente. Como recordarás, esta política se sustentó en la Doctrina Monroe. 
La política estadounidense se encaminaba a ejercer su influencia imperialista sobre los te-
rritorios de América para controlar los mercados de las nuevas naciones latinoamericanas. 
Sin embargo, las grandes potencias europeas como Inglaterra y Francia también pretendían 
ejercer su influencia en América Latina. 

En la década de 1860, aprovechando que en Estados Unidos de América se libraba la Guerra 
de Secesión y que ese país no podía imponer en ese momento su predominio en América, el 
emperador francés Napoleón III apoyó a Maximiliano de Habsburgo como emperador de Méxi-
co para tener injerencia en este continente (figura 3.32).

La situación interna estadounidense también fue aprovechada por las naciones imperialistas 
europeas, sobre todo Inglaterra y Francia, para obtener materias primas, vender sus produc-
tos manufacturados y colocar sus capitales en las nuevas naciones latinoamericanas, pues 
recordemos que en Europa estaba ya en marcha la Segunda Revolución industrial y necesita-
ban ampliar sus mercados.

Figura 3.31. El progreso 
estadounidense, John 
Gast, 1872.

Figura 3.32. Los 
conservadores mexicanos 
pidieron en 1863 al 
archiduque Maximiliano 
de Habsburgo que 
aceptara gobernar como 
emperador de México.
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Las grandes potencias europeas habían reconocido, 
desde la primera mitad del siglo XIX, las independen-
cias de las naciones iberoamericanas y les habían 
otorgado préstamos para reactivar sus dañadas eco-
nomías. Sus intereses imperialistas buscaban vincu-
larlas a la economía mundial como países productores 
de materias primas e incluso de mano de obra barata.

Iberoamérica resultaba una región atractiva para las 
grandes empresas industriales. Se podrían desarrollar 
allí los ferrocarriles, la minería, la industria azucarera 
y abrir grandes mercados para sus productos. Esto ex-
plica los grandes monopolios extranjeros que se crea-
ron en los países de Iberoamérica en la segunda mitad 
del siglo XIX. En México, el régimen de Porfirio Díaz dio 
toda clase de facilidades a las grandes compañías ex-
tranjeras, minera y petrolera para instalarse en el país 
y fomentó la construcción de una red ferroviaria sin 
precedentes, como veremos en el siguiente subtema 
(figura 3.33).

Las dictaduras iberoamericanas

Como consecuencia de la inestabilidad política, económica y social, los países de América La-
tina se encontraban, a finales del siglo XIX, muy rezagados científica y tecnológicamente con 
respecto de naciones industrializadas como Inglaterra, Estados Unidos de América, Francia y 
Alemania, que habían tenido un enorme desarrollo sobre todo en las áreas químicas, eléctri-
cas y petroleras durante la Segunda Revolución industrial. Estas naciones imperialistas, como 
recordarás, buscaban territorios en donde obtener materias primas baratas, mercados para 
vender sus productos terminados y actividades donde invertir sus capitales.

Hacia finales del siglo XIX y principios del XX, algunas naciones latinoamericanas fueron go-
bernadas mediante dictaduras. Como sabes, un dictador es un gobernante que concentra en 
su persona todo el poder político y lo ejerce sin limitación jurídica. 

Porfirio Díaz en México (1876-1911), Manuel Estrada Cabrera en Guatemala (1898-1920) y 
Juan Vicente Gómez en Venezuela (1908-1929), gobernaron con mano dura y justificaban su 
fuerza con el argumento de que era necesario pacificar a sus países para alentar la inversión 
y garantizar el progreso (figura 3.34). Después de un siglo de inestabilidad política, econó-
mica y social, hacia finales del siglo XIX los gobernantes de las naciones latinoamericanas 
hicieron lo posible por modernizar sus economías y participar del capitalismo. 

Para identificar causas de un proceso económico de expansionismo imperialista.
• Identifica en el tema una causa económica por la que Estados Unidos de América se erigió 

como la gran potencia económica en América.
• Reconoce una causa política por la que el expansionismo territorial y económico 

estadounidense fue frenado temporalmente en la segunda mitad del siglo XIX.

HistoriandoFigura 3.33. La construcción 
de vías férreas  en América 

Latina favoreció la inversión 
extranjera, ya que se podían 
transportar con facilidad las 

materias primas.

Figura 3.34 .Porfirio Díaz 
(1831-1915) ocupó la 

presidencia de México 
durante treinta años. 
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• Terminen de revisar el subtema del capital financiero e inicien “Las 
dictaduras iberoamericanas”. Explique a los estudiantes que estos dos 
procesos estuvieron estrechamente relacionados, ya que la inversión 
extranjera buscaba obtener ganancias a costa de los recursos y el 
trabajo de los obreros, por lo que su descontento era acallado por la 
fuerza. De esta manera, dictadores como Porfirio Díaz eran útiles a los 
capitalistas extranjeros. Adelante que esta situación fue una de las 
causas de la Revolución mexicana.

• Pida a los alumnos que observen la figura 3.33. Comente que este 
medio de transporte cumplió un importante papel económico, social y 
cultural en el siglo XIX. No solo fue un síntoma de progreso económico 
al transportar mercancías de los centros de producción a los puertos 
y fronteras de salida, también comunicó eficientemente a las distintas 
regiones del país por primera vez en la historia. Señale que durante 
la Revolución mexicana se convirtió en un símbolo del movimiento 
armado pues transportaba a las tropas rebeldes.

• Al hablar sobre las dictaduras, explique sus características, entre ellas: 
la concentración de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en una 
sola persona; la modificación de las constituciones y las leyes para 
mantenerse en el poder por largos periodos de tiempo; el impulso al 
“orden y el progreso”, es decir, la modernización e industrialización en 
beneficio de elites locales y potencias extranjeras y la militarización de 
las instituciones del Estado.

Respuestas

Historiando

• (R. L.) Una causa económica por la que Estados Unidos de América 
se erigió como potencia económica y militar fue su anticipada 
industrialización respecto al resto de los países americanos.

• (R. L.) Una causa política que frenó el expansionismo  
estadounidense fue la Guerra de Secesión, ya que puso en riesgo  
su integridad territorial.
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Respuestas

Historiando

• (R. M.) Multicausalidad del expansionismo estadounidense en 
América.

Causas

Económicas Políticas Sociales Culturales

Industrialización 
temprana. 
Intercambio 
comercial.
Búsqueda de 
nuevos mercados.

Gobierno 
republicano 
moderno.
Doctrina 
Monroe.

Crecimiento 
demográfico.
Supuesta 
superioridad 
social sobre 
otros pueblos.

Adelantos 
tecnológicos y 
científicos en el 
uso de fuentes 
de energía.
Nacionalismo

Sobre el desarrollo económico en México durante este periodo, consulte: 

Kuntz Ficker, Sandra y Paolo Riguzzi (coords.). Ferrocarriles y 
vida económica en México, 1850-1950: del surgimiento tardío al 
decaimiento precoz, El Colegio Mexiquense, México, 1996.

Para conocer más sobre la historia de América Latina:

Bethell, Leslie. América latina: Economía y sociedad, 1870-1930, Crítica, 
Barcelona,1991.

Para poder modernizar la economía, privilegiaron ciertos sectores de la sociedad y favorecie-
ron la modernización y la entrada de grandes capitales extranjeros en sus países, en especial 
estadounidenses e ingleses, otorgándoles condiciones sumamente atractivas. Con esos capi-
tales se construyeron vías de ferrocarril, se reactivó la minería, se habilitaron puertos para la 
navegación marítima, se excavaron pozos petroleros, se establecieron sistemas modernos de 
telecomunicaciones (telégrafo y teléfono), se introdujo el transporte urbano y los sistemas 
eléctricos en diversas ciudades.

Así, las dictaduras iberoamericanas promovieron el inicio de un incipiente proceso de indus-
trialización, cuyos productos se vendían en sus propios mercados. Este proceso fue lento y se 
concentró en determinadas ramas productivas; por ejemplo, en México, se desarrolló durante 
el Porfiriato la industria textil, la tabacalera, la cervecera y la del vidrio. 

Sin embargo, a pesar de la incipiente modernización que experimentaban las naciones ibero-
americanas, la mayoría de la población permanecía ajena a los beneficios del “progreso eco-
nómico”. La economía se sustentaba sobre todo en la agricultura, en la que predominaba el 
sistema de grandes latifundios o enormes extensiones de tierra y haciendas en manos de 
un pequeño grupo de terratenientes. El campesinado continuaba viviendo en condiciones de 
subsistencia muy similares a las de la época colonial (figura 3.35).

En México, durante la época porfirista, hubo levantamientos de peones y jornaleros del campo; 
trabajadores de las grandes haciendas, que vivían en condiciones de miseria y explotación.

Para explicar la multicausalidad de la expansión imperialista en América. 
• Reúnete con un compañero y, con la información de la actividad anterior, dialoguen acerca 

de las causas económicas, políticas, sociales y culturales que favorecieron la expansión 
imperialista estadounidense en América Latina.

• Elaboren una lista de causas por cada ámbito: económico, político, social y cultural. 
• Compárenlas con las de otros compañeros y discútanlas en sesión grupal explicando al 

grupo las razones que les permitieron llegar a esa conclusión.

Historiando

Figura 3.35. Alegoría de la 
siembra. En las primeras 
décadas del siglo XX 
México continuaba siendo 
un país agrícola.
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Propuestas didácticas

• El tema “Conflictos en la transición de los siglos”, se refiere a los 
movimientos sociales y armados que se dieron a inicios del siglo XX. 
Entre ellos, las revoluciones en México, China, Rusia y la Primera Guerra 
Mundial. Al final los alumnos reconocerán las causas de la carrera 
armamentista, la profunda desigualdad social, la antidemocracia de 
los gobiernos, así como la modificación de las fronteras europeas y la 
instauración del nuevo modelo económico socialista. 

• Después de leer el texto, enriquezca la información. Mencione que para 
el último tercio del siglo XIX, el temprano desarrollo económico y militar 
de Inglaterra, Francia y Estados Unidos de América les había permitido 
apoderarse de un gran número de colonias y mercados locales en todo 
el mundo. Mientras que países como Alemania e Italia, habían llegado 
tarde al reparto colonialista debido a sus problemas de unificación, 
pero deseaban competir para ponerse al mismo nivel.

• Explique a los alumnos que a partir de 1871, Alemania surgió como 
potencia industrial debido a su alto desarrollo tecnológico, sin embargo 
su crecimiento económico se veía limitado por la falta de regiones que 
abastecieran materias primas y por la ausencia de mercados donde 
colocar sus productos, a pesar de que contaba con algunas colonias  
en África y Oceanía.

La Paz Armada

Al iniciar el siglo XX, las naciones imperialistas que se habían repartido el mundo no estaban 
dispuestas a perder la influencia y el control que ejercían sobre sus colonias. Inglaterra había 
sido durante el siglo XIX la principal potencia europea, pero durante las últimas décadas de 
ese siglo había visto con desconfianza el creciente poderío económico, basado en la indus-
trialización, que adquirían Francia, Italia y Alemania. Esta última, a partir de su unificación, 
se consideraba como la primera potencia industrial de Europa debido a su enorme desarrollo 
en la industria química, siderúrgica, mecánica y eléctrica. A pesar de no tener tantas colonias 
como Inglaterra y Francia, su pretensión colonialista era evidente.

Ante la pretensión de estas naciones para colocarse —a toda costa— como líder en el mundo, 
se inició un proceso que se conoce como Paz Armada, esto es, una carrera armamentista en 
la que cada nación destinó grandes capitales a la fabricación de armamento y al adiestra-
miento de sus tropas terrestres y navales, a pesar de no estar aún en guerra. El término de 
Paz Armada se traducía en que la amenaza de un conflicto armado estaba latente, pero existía 
un ambiente de aparente paz y calma. El creciente nacionalismo incrementaba el afán de las 
potencias europeas por estar a la cabeza del poder mundial; así, entre 1870 y 1914 no sólo 
comenzaron a armarse, sino también a tejer una serie de alianzas. Por una parte, se unieron 
Alemania, Austria-Hungría e Italia en la “Triple Alianza”; por otra, se formó una coalición entre 
Rusia, Francia e Inglaterra, que conformaría la “Triple Entente” (mapa 3.6).

Aprendizaje esperado: Explica las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial 
y de las revoluciones mexicana, rusa y china.

5. Conflictos en la transición de los siglos 

Mar Mediterráneo

O C É A N O

AT L Á N T I C O

L E Y E N D A

Triple Alianza

Triple Entente

Fuente: Archivo Santillana, 2016.

Mapa 3.6 Alianzas en vísperas de la Primera Guerra Mundial 
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Propuestas didácticas

• Pida los estudiantes que lean el subtema “Primera Guerra Mundial”. 
Solicíteles que subrayen los principales acontecimientos de este 
conflicto armado y los señalen en la línea del tiempo del Panorama del 
periodo de este bloque. Pregunte: ¿Cómo se utilizó el avance científico 
y tecnológico en esta guerra?

• Haga notar que las figuras 3.36 y 3.37 son fotografías de la época, 
posibles por el invento de la cámara fotográfica, cuyo uso ya se había 
extendido a principios del siglo XX entre periodistas y corresponsales 
de guerra.

Respuestas

Historiando

• (R. M.) Las naciones aliadas de la Triple Entente fueron Francia, Reino 
Unido e Irlanda y Rusia. Los países de la Triple Alianza fueron Alemania, 
Austria-Hungría e Italia. Después se unieron Turquía, Bulgaria, Serbia 
y Bélgica. Ya avanzada la guerra se incorporó Italia, Japón, Rumania, 
Portugal, Estados Unidos de América, Grecia y China. 

Consulte la siguiente página sobre la Primera Guerra Mundial:
http://clio.rediris.es/udidactica/IGM/
(consulta: 27 de marzo de 2017).

Primera Guerra Mundial

El detonante que hizo estallar la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque de 
Austria-Hungría en la ciudad de Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), en junio de 1914. Sin embar-
go, las causas que dieron origen a la guerra fueron múltiples: la rivalidad entre las potencias 
europeas que luchaban por la supremacía económica, el exacerbado nacionalismo y el afán 
de superioridad basado en la gran producción de armas de alto alcance. 

Desde principios del siglo XX, Bosnia había sido anexada al Imperio austro-húngaro. La pobla-
ción de origen serbio que vivía en Bosnia, apoyada por el gobierno de Serbia, se manifestaba 
en contra de dicha anexión. Por ello, los austriacos consideraron que Serbia tenía que ser so-
metida y Austria le declaró la guerra.

Muy pronto se siguieron en cadena las declaraciones de guerra y las dos coaliciones que se ha-
bían formado se enfrentaron. Por un lado, la Triple Alianza, a la que también se le llamó Potencias 
Centrales, formada por Alemania y Austria-Hungría, y a la que se unieron poco después el Im-
perio turco-otomano y Bulgaria; por otro 
lado, la Triple Entente, a la que también 
se denominó Potencias Aliadas, confor-
mada por Inglaterra, Francia y Rusia, y 
a la que se aliaron Bélgica y Serbia, así 
como Japón, Rumania, Grecia y Estados 
Unidos de América. Italia, a pesar de ha-
ber pertenecido a la Triple Alianza en un 
principio, se proclamó neutral y, más 
tarde, se alió a la Triple Entente.

La lucha armada se libró durante cua-
tro años (1914-1918), que dejaron una 
destrucción indescriptible y más de 
doce millones de muertos. El desarro-
llo tecnológico jugó un papel prepon-
derante en la Primera Guerra Mundial, 
provocó el mayor número de muertes 
en una guerra hasta entonces (figu-
ras 3.36 y 3.37). Por primera vez se 
utilizaron aviones para bombardear a 
ras de tierra, lo cual convirtió a la po-
blación civil en un blanco. También se 
usaron armas novedosas como las 
ametralladoras y los gases tóxicos. 

Para trabajar mapas. 
Observa el mapa 3.6 y, apoyado en el mapa 3.2 del “Panorama del periodo”, escribe en tu 
cuaderno los nombres de las naciones aliadas en la Triple Entente y los de las naciones de la 
Triple Alianza en vísperas de la Primera Guerra Mundial.

Historiando

Figura 3.36. Las 
potencias emplearon su 
mejor armamento para 
librar la guerra. 

Figura 3.37. Trinchera 
austriaca. Entre 1915 y 
1917 la guerra se libró  
en las trincheras.

Para saber más 
sobre las causas de 
la Primera Guerra 
Mundial consulta la 
página:
www.claseshistoria. 
com/1guerra 
mundial/esquema.htm
(consulta: 23 de 
enero de 2017). 
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Propuestas didácticas

• Pida que observen el mapa 3.7 de Europa en la Primera Guerra Mundial. 
Solicite que identifiquen los imperios centrales o la Triple Alianza: 
Alemania, Austria-Hungría y el Imperio otomano, sin olvidar que Italia 
cambió de bando en 1915. Luego, encuentren las potencias de la Triple 
Entente: Francia, Rusia y Gran Bretaña, y los países que se aliaron a 
esas potencias. Ubiquen los países neutrales: España Noruega  
y Suecia. 

• Señale la línea del frente de 1917 (en color verde) que indica el 
estancamiento de las hostilidades en el campo de batalla, debido a la 
guerra de trincheras. Las motas azules sobre el mar o zona de guerra 
submarina señalan el desarrollo de la tecnología militar pues por 
primera vez en la historia se usaron aparatos submarinos para atacar 
buques y transportes marinos. El bloqueo británico se representa 
con una línea azul entre Reino Unido y Noruega. Aquí, mencione a los 
alumnos la desventaja de las potencias centrales al no contar con 
una salida al mar que les permitiera llegar a América o África para 
abastecerse de pertrechos necesarios para la guerra.

• Solicite que comparen el mapa 3.6, anterior a la guerra y el mapa 3.8. 
Pídales que identifiquen la creación de nuevos países, como la división 
de Austria y Hungría, Checoslovaquia y Suiza. Pregunte: ¿Qué fue el 
Tratado de Versalles?, ¿qué relación tiene con esta nueva distribución 
territorial?

• La sección Conciencia histórica de la siguiente página, busca 
sensibilizar a los alumnos respecto a los horrores de la guerra. 
Comente que el total de bajas fue aproximadamente de 10 millones 
entre muertos, heridos y desaparecidos. Entre las frases para sus 
carteles de la actividad pueden utilizar las siguientes: “No sé cómo 
será la tercera guerra mundial, sólo sé que la cuarta será con piedras  
y lanzas” Albert Einstein, “Sólo necesitas amor” John Lennon,  
“La no-violencia es la cima de la valentía” Gandhi.   

En 1917, Estados Unidos de América entró en la guerra como aliado de la Entente y contribuyó 
de manera importante a la derrota de las Potencias Centrales (mapa 3.7). Ese mismo año es-
talló una revolución civil en Rusia, que obligó a ese país a retirarse de la contienda y a firmar 
una paz provisional con Alemania.

En la última fase de la guerra, las naciones aliadas de la Entente intensificaron los ataques 
contra las Potencias Centrales y a fines de 1917 liberaron la región del canal de la Mancha, y 
también Bélgica y Francia, que habían sido ocupadas por estas potencias. El Imperio turco-
otomano se rindió en septiembre de 1918 y Austria-Hungría y Alemania capitularon en no-
viembre de ese año. En junio de 1919, se firmó el Tratado de Versalles, que puso fin de manera 
formal a la guerra (figura 3.38). 

Las potencias vencedoras acordaron crear un organismo internacional, la Sociedad de Na-
ciones, que se encargaría de mantener la paz en el mundo. El Tratado de Versalles impuso a 
Alemania condiciones: pagar una compensación económica a los vencedores por los daños 
ocasionados por la guerra, así como ceder territorios. Alemania devolvió a Francia, Alsacia y 
Lorena; a Bélgica y Dinamarca, territorios fronterizos; también debía ceder a Polonia una sa-
lida al mar Báltico y entregar a la Sociedad de Naciones sus colonias y territorios de ultramar. 

Figura 3.38. Los pactos 
firmados en el Tratado de 

Versalles desintegraron el 
Imperio austro-húngaro.
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Mapa 3.7 Europa durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918)
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Respuestas

Historiando

• (R. M.)

Causas de la Primera Guerra Mundial

Económicas Políticas Sociales

Rivalidades de 
mercados y colonias.
Desarrollo bélico.

Imperialismo de las 
grandes potencias.

Desarrollo del 
nacionalismo.

Consecuencias de la Primera Guerra Mundial

Económicas Políticas Sociales

Estados Unidos 
de América como 
potencia mundial. 
Pérdidas materiales y 
crisis económica.

Surgimiento de 
países como Austria, 
Checoslovaquia, 
Hungría y Yugoslavia.

Muerte de más de 12 
millones de personas. 
Participación de la 
sociedad civil en la 
guerra.

• (R. M.) Al Imperio de Austria-Hungría. 
• (R. M.) Armenia, Siria, Palestina, Jordania, Irak y Kuwait.

Sobre la Primera Guerra Mundial, consulte:

Ferro, Marc. La Gran Guerra, 1914-1918, Alianza, Madrid,1970.
Casanova, Julián. Europa contra Europa, 1914-1945, Crítica, Barcelona, 2011.

Por otra parte, el Imperio austro-húngaro se dividió en cuatro nuevas naciones: Austria, Hun-
gría, Checoslovaquia y Yugoslavia. El Imperio turco-otomano perdió sus territorios en Europa 
y cedió los del Cercano Oriente a la Sociedad de Naciones.

Como puedes ver, al finalizar la Primera Guerra Mundial el mundo cambió de manera sustan-
cial y el mapa geopolítico se transformó. Los aliados llevaron a cabo una división y delimita-
ción de nuevas fronteras que ocasionarían múltiples enfrentamientos y resentimientos en 
los siguientes años. Regiones enteras fueron divididas sin considerar las tradiciones y rasgos 
culturales que compartían sus habitantes (mapa 3.8). 

Además, gran parte del territorio europeo quedó destruido y su población tenía ante sí un pa-
norama de desempleo y pobreza. Inglaterra, la gran potencia, se debilitó pues debía ocuparse 
de la reconstrucción en su propio territorio. 

Para reconocer causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial.
• Identifica en el cuerpo del texto las causas que dieron origen a la Primera Guerra Mundial. 

Elabora una lista de ellas y después organízalas en: causas económicas, causas políticas  
y causas sociales.

• Compara tu lista con la de otros compañeros.
• En debate grupal, expongan cuáles fueron las consecuencias económicas políticas  

y sociales de la Primera Guerra Mundial.
Para interpretar mapas.
Observa los mapas 3.7 y 3.8 y responde:
• ¿A qué imperio europeo habían pertenecido las nuevas naciones de Checoslovaquia, 

Austria, Hungría y Yugoslavia?
• ¿Qué naciones surgieron en Medio Oriente al desmembrarse el Imperio turco-otomano?

Historiando

Te recomendamos 
leer de tu Biblioteca 
Escolar: Hermano en 
la Tierra de Robert 
Swindells, SEP/FCE, 
México, 2001, Serie 
Espejo de Urania.
Un llamado para 
conservar uno de 
los tesoros de la 
humanidad: la paz.

L E Y E N D A
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Mapa 3.8 Europa despúes de la guerra (1920 - 1925)

Fuente: Santillana, 2016.

¿Qué motivos 
justifican la invasión 
o el ataque de una 
nación a otra? 
¿Es la violencia el 
recurso adecuado 
para dirimir los 
conflictos y las 
diferencias? ¿Por 
qué?
Elaboren carteles 
en los que se 
manifiesten en 
contra de las 
acciones bélicas  
y a favor de la paz y 
colóquenlos en el 
periódico mural de 
la escuela o en un 
sitio visible.

histórica
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Propuestas didácticas

• Pida a los alumnos que lean el subtema “El reparto de Medio Oriente”. 
Agregue información sobre la caída del Imperio otomano con las 
siguientes causas internas: decadencia económica, diversidad cultural 
y religiosa, atraso militar, influencias liberales que cuestionaban  
al gobierno.

• Trabaje el mapa 3.9 de la desintegración del Imperio otomano. 
Solicíteles que  identifiquen los territorios arrebatados por las 
potencias extranjeras. Comente que el nombre de Anatolia, hace 
alusión al Turquestán, territorio habitado por los pueblos túrquicos 
provenientes de Asia central.

• Dirija la atención a la figura 3.39 de Mustafá Kemal Atatürk. 
Coménteles que durante la Primera Guerra Mundial, alcanzó el grado 
de general y obtuvo varias victorias. Creó el Partido Nacionalista Turco, 
en 1920. Fue presidente de la Asamblea Nacional. Combatió a Grecia 
y Armenia, arrebatando territorios que le sirvieron para consolidar la 
República de Turquía. El líder nacionalista buscó que la nueva nación 
se modernizara, separó la religión islámica del estado. Implementó 
la monogamia, la creación de sistema educativo, la introducción del 
calendario gregoriano y el alfabeto latino usados por Occidente, por ello 
es considerado el “padre” de la nación turca.

El reparto de Medio Oriente

Antes de estallar la Primera Guerra Mundial, el Imperio turco-otomano se había ido desinte-
grando como consecuencia del expansionismo de las potencias europeas o de las rebeliones 
nacionalistas. Había perdido territorios en la zona de los Balcanes y, además, Inglaterra se 
había apoderado de Chipre y Egipto, Francia de Túnez e Italia de Libia.

Durante la Primera Guerra Mundial, como hemos visto, el Imperio otomano se unió a las Po-
tencias Centrales y cuando estas fueron derrotadas, también sufrió un nuevo desmembra-
miento, con lo que se rompió en definitiva la unidad política que se había dado en el Cercano 
y Medio Oriente y se puso fin al Imperio. Así, avalados por la Sociedad de Naciones, se formaron 
nuevos países independientes como Turquía, Irán y Arabia. Otros, como Siria y Líbano, que-
daron bajo la tutela de Francia. Palestina, Irak y Transjordania, bajo el mandato de Inglaterra 
(mapa 3.9).

Las naciones victoriosas de la Entente impusieron en Turquía un sultanato en 1918, es decir, 
un gobierno dirigido por un monarca que en los países islámicos se denomina sultán; pero en 
1920 los grupos nacionalistas turcos iniciaron una guerra de liberación contra las fuerzas de 
ocupación aliadas y recuperaron la península de Anatolia. 

En 1923, los aliados reconocieron la independencia de Turquía y le permitieron conservar Asia 
Menor y una pequeña parte de Europa, a lo largo de los estrechos del Bósforo y de Dardanelos, 
que unen el mar Negro con el Egeo, con lo que esta nueva nación mantuvo su situación estra-
tégica sobre el Bósforo (figura 3.39).

Por otro lado en 1917, el ministro inglés de asuntos exteriores ofreció a la comunidad ju-
día internacional la posibilidad de crear, en territorio palestino, una nación hebrea con la 
protección británica. A consecuencia de estos repartos, surgieron en esa región conflictos 
que marcarían el siglo XX: la lucha nacionalista contra el control extranjero y la lucha por 
preservar la religión islámica. 

Figura 3.39. Mustafá 
Kemal Atatürk, líder 

nacionalista que luchó 
por la independencia de 

Turquía y contribuyó a la 
creación del Estado turco.
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Mapa 3.9 Desintegración del Imperio otomano
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Las primeras revoluciones sociales en México, China y Rusia

A principios del siglo XX, México, China y Rusia eran países predominantemente rurales —con 
una industria incipiente, gobernados por regímenes autoritarios— que se insertaban en la 
economía mundial capitalista como proveedores de materias primas para las potencias. Ello 
fomentó en la población el resurgimiento del sentimiento nacionalista. En todas ellas esta-
llaron guerras civiles con una amplia participación de los sectores populares, campesinos 
y obreros; cuya finalidad era transformar sus estructuras sociales, económicas y políticas.

La Revolución mexicana. Durante la dictadura de Porfirio Díaz (1876-1911), México había mo-
dernizado algunas áreas de su economía con una amplia participación de capital extranjero, in-
corporándose a la dinámica de la Segunda Revolución industrial como proveedor de minerales 
y petróleo. Sin embargo, el progreso económico había beneficiado solo a un reducido grupo pri-
vilegiado de nacionales y a los grandes inversionistas extranjeros. La mayoría de la población 
—campesinos y obreros— vivían en condiciones de explotación y pobreza; a la clase media no 
se le permitía participar en la toma de decisiones políticas ni crecer económicamente.

El 20 de noviembre de 1910, respondiendo a un llamado de Francisco I. Madero, diversos gru-
pos revolucionarios se levantaron en armas. En el norte del país se sublevaron hacendados 
dirigidos por Pascual Orozco, así como campesinos y obreros liderados por Francisco Villa; en 
el centro del país se levantaron grupos campesinos encabezados por Emiliano Zapata, que 
pedían la restitución de las tierras y aguas de las que habían sido despojados por los grandes 
hacendados durante el Porfiriato.

A finales de 1911, al renunciar Porfirio Díaz a la presidencia, se convocó a elecciones y Madero 
obtuvo el triunfo; pero en 1913 fue traicionado y asesinado por órdenes del general Victoriano 
Huerta, quien usurpó la presidencia. El gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, se levan-
tó contra Huerta, apoyado por los ejércitos revolucionarios de Villa y Zapata. Huerta, incapaz de 
controlar la situación, abandonó la presidencia, la cual recayó en Carranza.

Una vez derrotado Huerta, los ejércitos revolucionarios entraron en conflicto pues cada uno 
representaba intereses específicos. Villistas y zapatistas exigían reparto agrario y mejoras 
para los trabajadores, mientras que los carrancistas —que representaban a los terratenientes 
y clases medias— luchaban sobre todo por cambios políticos (figura 3.40).

Figura 3.40. Fragmento 
del mural La Revolución 
contra la dictadura 
porfiriana de David 
Alfaro Siqueiros, que se 
encuentra en el Museo 
Nacional de Historia. Uno 
de los temas preferidos 
de los grandes muralistas 
mexicanos fue la 
Revolución mexicana; a 
través de sus murales 
exaltaban el sentimiento 
nacionalista. 

usurpar. 
Apoderarse de la 
dignidad, empleo o 
funciones de  
otro, casi siempre 
por medio de  
la violencia.
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• Lean el subtema “Las primeras revoluciones sociales en México, 
China y Rusia”. Divida al grupo en tres quipos y solicite que señalen 
las causas que dieron origen a cada movimiento, los personajes 
principales, los grupos sociales y sus demandas. Pida que cada  
equipo designe a un representante y hagan un cuadro comparativo  
en el pizarrón.

• Guíe la observación de la figura 3.40. Mencione que es un ejemplo 
del movimiento muralista mexicano que acompañó a los gobiernos 
posrevolucionarios que decoraron numerosos edificios de gobierno. 
Además de Siqueiros destacan también Diego Rivera y José Clemente 
Orozco. Organice una visita a Palacio Nacional o al Museo Nacional  
de Historia. 

Conozca un recuento clásico de la Revolución mexicana:

Silva Herzog, Jesús. Breve historia de la Revolución mexicana, FCE, 
México, 2005.

Recomiende a los alumnos leer un panorama de la Revolución mexicana 
a través de sus protagonistas:

Mac Gregor, Josefina. Revolucionarios frente al Porfiriato: a 100 años de 
la Revolución Mexicana, SEP/Armando Gustavo Amézaga Heiras, México, 
Biblioteca Escolar, 2009.

En la siguiente página encontrarán más información sobre el mural 
de David Alfaro Siqueiros:

www.castillodechapultepec.inah.gob.mx/MuralO/siqueiros.html
(consulta: 27 de marzo de 2017).

Información complementaria
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Respuestas

Historiando

• (R. M.) 

Causas de la Revolución mexicana

Económica Política Social

Profunda 
desigualdad social. 
La industrialización 
benefició a las 
elites políticas y a 
los inversionistas 
extranjeros. 

La dictadura de 
Porfirio Díaz impedía 
la participación de la 
burguesía y el pueblo.

La modernización no 
llegó a la inmensa 
masa de campesinos, 
por el contrario les 
fueron arrebatadas 
sus tierras.

Consecuencias de la Revolución mexicana

Económica Política Social

Industrialización 
dependiente de 
Estados Unidos de 
América.

Se creó un partido 
de Estado que se 
mantuvo en el poder 
durante más de 70 
años.

Constitución que 
dotó de garantías 
individuales y 
derechos sociales 
a obreros y 
campesinos.

• (R. M.) El artículo 123 establece el derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. El artículo 27 protege la propiedad de la tierra para los 
campesinos y comunidades indígenas.

Por fin, las tropas carrancistas se impusieron y Carranza convocó a un Congreso Constituyen-
te. El 5 de febrero de 1917 se promulgó en Querétaro una nueva constitución que además de 
incluir derechos individuales formuló importantes derechos sociales para proteger a campesi-
nos y obreros. En mayo de 1917, Carranza asumió constitucionalmente la presidencia de Méxi-
co. Sin embargo, villistas y zapatistas continuaron levantados en armas todavía hasta 1920.
 

La Revolución china. Al comenzar el siglo XX, China era una nación atrasada, gobernada de 
manera autoritaria por la dinastía Manchú. Mantenía aún una economía feudal basada en la 
agricultura y la mayoría de su población vivía en pobreza. Durante la primera década del siglo 
XX, surgieron levantamientos y revueltas nacionalistas por todo el territorio chino, en las que 
participaron millones de campesinos y artesanos en contra del gobierno imperial al que acu-
saban de haberse aliado con los extranjeros.

En 1911, triunfó una revuelta armada dirigida por Sun Yat-sen, quien proclamó la república y 
estableció un gobierno provisional, pero abandonó el país ante la amenaza de una interven-
ción extranjera y el poder quedó en manos de Yuan Shi-kai. A su muerte, en 1916, se desenca-
denó la guerra civil entre los partidarios de la dictadura y los seguidores de Sun Yat-sen, quien 
había regresado a China y promovido una alianza entre el Partido Nacionalista y el Partido 
Comunista Chino, dirigido por Mao Tse-tung.

Sun Yat-sen y el Partido Comunista intentaron liberar a la nación del dominio extranjero y realizar 
una reforma agraria. A la muerte de Sun Yat-sen, el mando del Partido Nacionalista fue ocupado por 
Chiang Kai-shek, quien rompió la alianza con los comunistas e inició una fuerte represión en su 
contra. Los grupos comunistas al mando de Mao Tse-tung llevaron a cabo la llamada “Larga Mar-
cha”, entre 1934 y 1936, en la que se desplazaron más de diez mil kilómetros, desde el sur hacia 
el norte del país, y fueron ganando territorios para la revolución, que triunfó en 1949 (figura 3.41).

Para identificar causas y consecuencias.
• Identifica en el texto una causa económica, una política y una social que dieron origen  

a la Revolución mexicana.
• Investiga una consecuencia política, económica y social derivadas de dicho  

movimiento armado.
• Investiga qué artículo de la Constitución mexicana protege a los obreros, cuál a los 

campesinos y qué señala cada uno.
• Compara tu información con otros compañeros y concluyan las causas y consecuencias 

de esta revolución.

Historiando

Figura 3.41. Mao Tse-tung. 
Alrededor de la figura de 

este líder se construyó un 
auténtico culto.
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Respuestas
Historiando

• (R. M.)

Revoluciones de México, China y Rusia 

Semejanzas Diferencias

La mayoría de la población vivía 
en condiciones de pobreza 
y marginación.
La base social de los ejércitos 
revolucionarios era campesina.
Los gobiernos precedentes eran 
antidemocráticos y autoritarios.
Intervención de potencias 
extranjeras: en México, Estados 
Unidos de América, en China, 
Japón y en Rusia, Alemania.
Influencia del nacionalismo.
Participación de las mujeres. 
En los estados resultantes, 
los obreros y campesinos se 
agruparon en grandes centrales 
oficiales.

Los líderes rusos y chinos 
buscaron la transformación 
del sistema social y político 
capitalista por uno socialista a 
través de un Partido Comunista, 
inspirados en el materialismo 
histórico de Karl Marx, mientras 
que los líderes mexicanos 
lograron conformar un sistema 
político democrático.
Las economías de Rusia y China 
se enfilaron hacia una economía 
comunista, México hacia 
el capitalismo.
En México existieron varias 
facciones que se enfrentaron 
entre sí, en Rusia y China lograron 
mantener su unidad.

Para ampliar el tema de las revoluciones en Rusia y China, consulte:

Hill, Christopher. La Revolución rusa, Editorial Planeta/Ariel, Barcelona, 1981.
Collotti Pischel, Enrica. La Revolución china, Editorial Era, México, 1976.
Chevrier, Yves. La China moderna, FCE, México, 1987.

Información complementaria

La Revolución rusa. Al comenzar el siglo XX, Rusia también era una nación agrícola con una 
incipiente industria. Su población estaba constituida principalmente por campesinos y obre-
ros que vivían en condiciones de miseria y no tenían derecho a participar en los asuntos pú-
blicos (figura 3.42). 

En 1905 se desataron huelgas y revueltas contra el gobierno zarista que fueron reprimidas 
con severidad. Ese movimiento fortaleció al Partido Obrero Social Demócrata que pretendía 
derrocar al régimen de los zares. El Partido Obrero basaba sus principios en las ideas socialis-
tas de Marx y Engels, y estaba dividido en dos facciones: la de los bolcheviques, que buscaban 
tomar el poder para instaurar un gobierno revolucionario y estaban encabezados por Lenin, y 
la de los mencheviques que pretendían establecer un gobierno moderado. 

A principios de 1917, los dirigentes bolcheviques apoyados por grupos obreros se sublevaron. 
Demandaban que se implementara una profunda reforma agraria y que Rusia se retirara de 
la Primera Guerra Mundial. En febrero de ese año, el zar Nicolás II fue derrocado por el movi-
miento revolucionario y se instauró un gobierno provisional fallido. Los bolcheviques tomaron 
entonces el poder y lo entregaron a los soviets o consejos formados por delegados obreros 
y soldados dirigidos por Lenin. Este asumió el gobierno y puso en práctica diversas medidas: 
formó el Ejército Rojo; firmó la paz con Alemania; entregó tierras a los campesinos; estableció 
derechos obreros y nacionalizó las fábricas, los bancos y el comercio (figura 3.43).

En 1922, se conformó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), cuyo objetivo era 
la construcción de una nación socialista. A la muerte de Lenin, en 1924, Josif Stalin tomó el 
poder y gobernó de forma dictatorial reprimiendo a sus opositores, hasta su muerte en 1953. 

Para comparar las características de las revoluciones sociales de este periodo.
• Formen equipos y hagan un cuadro en el que puedan comparar las características 

políticas, económicas y sociales de las revoluciones de México, China y Rusia. 
• Identifiquen las semejanzas y diferencias de estas revoluciones. 
• Elaboren un cuadro que sintetice las características de las revoluciones de México, China  

y Rusia.

Historiando

Figura 3.42. Marc Chagall. 
Calle de pueblo ruso 
(1914). El pintor ruso 
acogió con satisfacción 
la revolución y participó 
como responsable del 
Departamento de Arte del 
gobierno bolchevique. 

Figura 3.43. Vladimir Ilich 
Uliánov, llamado Lenin 
(1870-1924).
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La influencia de Darwin, Marx y Freud en el pensamiento científico y social

Tres grandes pensadores de finales de siglo XIX contribu-
yeron a cambiar radicalmente el conocimiento que se tenía 
del ser humano y su entorno natural y social. En el campo 
de la biología, Charles Darwin —al intentar dar una explica-
ción del origen del mundo y de los seres vivos— desarrolló 
una nueva teoría sobre la evolución. En su obra, El origen 
de las especies, publicada en 1859, describe cómo plantas 
y animales evolucionan de las formas más primitivas a las 
más complejas a través de un proceso de selección natural. 
Los más aptos sobreviven, los débiles desaparecen (figura 
3.44). La obra de Darwin cambió el pensamiento moderno 
al dar una explicación científica, no religiosa, al proceso de 
evolución de las especies y plantear que esta se realiza a 
través de un lento proceso de selección natural.

En cuanto a las ciencias sociales, Karl Marx y Friedrich Engels propusieron la teoría del ma-
terialismo histórico, según la cual la historia de la humanidad se explica a partir de sus rela-
ciones sociales y económicas. Para ellos, “la historia del hombre es la historia de la lucha de 
clases”. Consideraban que el proletariado llegaría al poder para instaurar una dictadura (socia-
lismo) que luego evolucionaría hacia una sociedad sin clases sociales; esto es, una sociedad 
comunista (comunismo), donde ya no existiera la explotación del hombre por el hombre. Las 
ideas de Marx influyeron no solo en el ámbito académico sino en el político y fueron puestas 
en práctica por líderes. Es el caso de Lenin, quien impulsó en Rusia un régimen socialista; y, 
más tarde, en otros movimientos revolucionarios del siglo XX como la Revolución cubana. 

Por su parte, Sigmund Freud trató de 
explicar científicamente la conducta 
humana en el campo de la psicología. 
Propuso el psicoanálisis y la interpre-
tación de los sueños como forma de 
ayudar al paciente a hacer conscien-
tes los motivos de sus acciones. Las 
teorías de Freud sentaron las bases 
del moderno psicoanálisis, y han sido 
sustento de la mayoría de las nuevas 
teorías psicológicas, las cuales abrie-
ron campos de investigación en te-
mas importantes como el inconscien-
te y la sexualidad (figura 3.45).

Aprendizaje esperado: Reconoce la importancia de la difusión del conocimiento científi-
co en las manifestaciones artísticas y el pensamiento social de la época. 

6. El conocimiento científico y las artes 

Figura 3.44. Charles 
Darwin (1809-1882) 

cristalizó el pensamiento 
evolucionista de la época.

Figura 3.45. Las ideas 
de Freud (1856-1939) 
han influido en forma 

determinante en  
el desarrollo de la 
psicología actual.
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• En el subtema “El conocimiento científico y las artes”, los alumnos 
reconocerán la importancia de la expansión del conocimiento 
científico en el arte y el pensamiento de la época. 

• Trabaje el tema a partir de la actividad propuesta en la sección 
Historiando de la página 155. Apóyese en los libros de información 
complementaria de esta guía.

• Solicite a los estudiantes que lean el subtema “Avances científicos” de 
la página 155. Solicite que subrayen los principales descubrimientos 
de ese periodo.

• Para que realicen su trabajo de investigación acerca de los científicos 
y sus descubrimientos en disciplinas como biología, química, física y 
astronomía, pida a los alumnos que consulten el libro de la sección 
Información interesante, que incluye imágenes, un glosario de 
términos y un índice de lecturas.

Los siguientes libros narran los descubrimientos y adelantos 
tecnológicos durante la ultima mitad del siglo XIX y comienzos del XX:

Schussheim, Victoria. El viajero incomparable: Charles Darwin, SEP/
Pangea editores México, Biblioteca Escolar, 2001.
Friaoli, Luca. Historia de la ciencia y la tecnología: el siglo de la ciencia, 
SEP/Editex México, Biblioteca de Aula, 2002.

Propuestas didácticas
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Avances científicos

La concepción de que era posible 
acercarse a la verdad por medio del 
método científico llevó a un notable 
progreso de la ciencia en la segunda 
mitad del siglo XIX, propiciado por el 
acelerado proceso de industrializa-
ción y por la necesidad de aprovechar 
el conocimiento científico y sus apli-
caciones para el desarrollo de la eco-
nomía capitalista.

La física, la química, la medicina y la 
biología tuvieron un extraordinario de-
sarrollo. A partir de las investigacio-
nes sobre los átomos del físico inglés John Dalton, el químico ruso Dimitri Mendeléiev organi-
zó todos los elementos conocidos de la Naturaleza en una tabla periódica en la que incluía el 
peso atómico de cada uno de ellos.

En Inglaterra, Joseph Thomson y, en los Países Bajos, Hendrik Lorentz descubrieron los elec-
trones; más tarde, Thomson y Ernest Rutherford explicaron que los electrones y los protones 
no son materia sino cargas eléctricas. En Alemania, Albert Einstein hizo estudios sobre la es-
tabilidad de la materia, el tiempo, el espacio y el movimiento, de los que derivó su teoría de la 
relatividad; Wilhelm Röntgen descubrió los rayos X. 

En Francia, los esposos Pierre y Marie Curie descubrieron el elemento radio (estos hallazgos 
y los de Einstein fueron aprovechados, poco después, para desarrollar la bomba atómica). 
Por su parte, Louis Pasteur realizó investigaciones fructíferas acerca de la naturaleza de las 
bacterias y los métodos para controlarlas; desarrolló el método de pasteurización para elimi-
nar bacterias de la leche, que consiste en hervirla y después enfriarla rápidamente. También 
descubrió la vacuna contra la rabia.

La medicina tuvo extraordinarios avances gracias, en gran medida, al desarrollo de la química. 
Robert Koch descubrió el germen que causa la tuberculosis (figura 3.46). Además, los anes-
tésicos se perfeccionaron a partir de la fabricación del óxido nitroso, del éter y del cloroformo, 
lo cual permitió importantes adelantos en las técnicas quirúrgicas. En este campo, el británi-
co Joseph Lister hizo importantes estudios sobre los antisépticos. También se desarrollaron 
vacunas como las de tétanos y difteria (figura 3.47).

Para conocer la vida de científicos del siglo XIX y  sus descubrimientos.
• Elige uno de los científicos mencionados en el texto y realiza una breve investigación sobre 

su vida y sus descubrimientos, haciendo énfasis en cómo impactaron sus estudios en la 
vida cotidiana y su importancia en la actualidad. 

• Puedes pedir ayuda a los profesores de Biología y Física de tu escuela.
• Presenta tu trabajo al grupo. 

Historiando
Te recomendamos 
leer: Jim Callan, 
Sorpréndete con los 
grandes científicos, 
SEP/Limusa-Wiley, 
México, 2005, que 
se encuentra en tu 
Biblioteca Escolar. 

Figura 3.46. Robert Koch, 
(1843-1910). 

Figura 3.47. El 
descubrimiento de las 
vacunas hizo que el 
índice de mortalidad 
infantil disminuyera  
de manera importante.

Respuestas 

Historiando

• (R. L.) 
Louis Pasteur, Francia (1822-1895). Estudió los procesos de 
fermentación, tanto alcohólica como butírica y láctica, y demostró 
que se deben a la presencia de microorganismos y que la eliminación 
de éstos anula el fenómeno, a este proceso se le nombró en su honor 
pasteurización. Demostró el “efecto Pasteur”, en el que las levaduras 
tienen la capacidad de reproducirse en ausencia de oxígeno. Comprobó 
la existencia de los gérmenes acabando con la antigua teoría de la 
generación espontánea.

Robert Koch, Alemania (1843-1910). Bacteriólogo que descubrió la 
bacteria productora del ántrax o carbunco y la bacteria productora de 
la tuberculosis, importante hecho para combatir las epidemias. Se le 
considera, junto a Louis Pasteur, el delineador de la bacteriología, y el 
que sentó las bases de la microbiología médica moderna.

Joseph Lister, Reino Unido (1827-1912). Médico considerado fundador 
de la medicina antiséptica y preventiva. Diseñó un microscopio 
acromático y demostró que los métodos antisépticos eran 
fundamentales para evitar la infección de las heridas. Usó una solución 
de fenol como antiséptico para el instrumental y para la vestimenta de 
los médicos.
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• Todo tipo de arte es resultado de una necesidad innata en los seres 
humanos por expresar ideas y sentimientos a través de obras 
materiales. Explique a los alumnos que cada cultura en el tiempo ha 
resuelto esa necesidad creando obras con cierto tipo de características 
propias de su entorno y circunstancias, por ello es que quienes no 
compartimos ese contexto, necesitamos aprender a valorar ese arte.

• El objetivo del subtema “Del impresionismo al arte abstracto” es dar 
a conocer a los alumnos las características de las manifestaciones 
artísticas que surgieron entre 1850 y 1920. 

• Mencione a los alumnos que la pintura, escultura o cualquier 
manifestación artística, más que un objeto debe ser entendida como 
un proceso que necesita de un espectador. Señale que la “belleza” no 
se encuentra en la obra sino en la persona que la mira, por ello es que 
no hay arte “feo” o “bonito”, sino aquel que satisface las necesidades 
de expresión e identificación de quien lo hace y de quien lo contempla.

• Proponga identificar las características del realismo en la figura 3.48 
Las espigadoras de Françoise Millet. Pregunte: ¿Cuál es el tema? ¿Qué 
colores utiliza el autor? ¿Es fácil reconocer los elementos que quiere 
representar el autor? ¿Qué idea o mensaje transmite?

• Realice el mismo ejercicio con los cuadros impresionistas de las 
figuras 3.49 y 3.50. Haga las mismas preguntas, pida que los 
comparen con el cuadro realista y remarquen sus diferencias.

• En la sección Historiando de la página 159 se pide a los alumnos 
que investiguen cómo se reflejaron los movimientos artísticos en 
otros campos del arte como la música, la literatura, la arquitectura 
y la escultura. Apóyese en las respuestas a esta actividad que le 
ofrecemos en esta guía. 

Del impresionismo al arte abstracto

Los cambios científicos y tecnológicos que transformaron el mundo del siglo XIX también 
influyeron en los movimientos artísticos. Surgió el arte de vanguardia, es decir, un arte de 
progreso, combativo, comprometido con la realidad social, en constante búsqueda de nuevas 
formas de expresión, que rompía totalmente con el arte tradicional.

Así se desarrollaron varios movimientos, muchos de ellos simultáneos, como el realismo, el 
impresionismo, el modernismo, el cubismo, el expresionismo y el arte abstracto.

Los siguientes ejemplos artísticos y sus características te darán una idea del arte pictórico de 
la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX.

Realismo

Este movimiento se caracterizó por reflejar la realidad de manera objetiva, sin embellecerla. 
Sus principales representantes fueron Jean François Millet y Gustave Courbet. Los pintores 
realistas dejaron a un lado el sentimentalismo de los románticos y se dedicaron a reproducir 
la Naturaleza y al ser humano de su época, a través del paisaje y de la vida cotidiana en el 
campo y las ciudades.

Algunos pintores de este movimiento vivieron en el campo y plasmaron en sus obras bos-
ques, ríos y prados, así como escenas diarias de la vida campirana. Otros, comprometidos con 
su época, realizaron una crítica a la sociedad al plasmar en sus lienzos problemas sociales 
como la vida de los trabajadores y los problemas de la industrialización (figura 3.48).

Figura 3.48. Jean-
François Millet. Las 
espigadoras, 1857.
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Recomiende a sus alumnos la consulta de las siguientes páginas:

Portal del Museo Nacional de Arte
http://www.munal.mx/es

Museo Guggenheim de Bilbao
www.guggenheim-bilbao.es/

Recorridos virtuales del Instituto Nacional de Bellas Artes
www.inba.gob.mx/InbaDigital/recorridosvirtuales

Museo de Louvre 
www.louvre.fr/
(consulta: 27 de marzo de 2017).

Información complementaria

Impresionismo y posimpresionismo 

El impresionismo se caracterizó por intentar suscitar en el espectador, a través de los cam-
bios de luz, la impresión momentánea de los efectos luminosos. Los principales representan-
tes de este movimiento fueron Claude Monet y Edgar Degas (figura 3.49).

Al igual que los realistas, los impresionistas se trasladaron al campo pero lo hicieron para 
captar los cambios de luz en las diferentes horas del día, utilizando colores claros y brillantes, 
sobre todo los primarios, y eliminando el negro de su paleta.

La  técnica que utilizaban se conoce como abocetada: las pinceladas eran cortas y visibles y 
usaban poco la perspectiva. Dentro del impresionismo hubo un grupo de pintores individua-
listas, como Vincent van Gogh y Joaquín Sorolla, que utilizaron con más fuerza e intensidad 
el color y la luz que los impresionistas, a este grupo se le conoce como posimpresionistas 
(figura 3.50).

Figura 3.50. Vincent van Gogh. 
La noche estrellada, 1889.

Figura 3.49. Claude 
Monet. Impresión: 
sol naciente, 1872. 

abocetada. 
Técnica pictórica 
que hace parecer 
la obra como no 
acabada, como si 
fuera un boceto.
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Propuestas didácticas

• Para acercarse a la experiencia del arte, pida a sus alumnos que 
realicen un álbum con las obras representativas de la corriente 
modernista, cubista, expresionista o abstracta. Pueden reproducir 
las figuras 3.51, 3.52, 3.53 y 3.5 e incorporarlas a su trabajo. Pida 
que expongan su álbum y discutan sobre la importancia de estas 
corrientes artísticas en el periodo del bloque.

• Pida que lean el siguiente subtema “Bibliotecas y museos en la 
difusión del conocimiento”. Señale la importancia de estos recintos, 
pregunte a los alumnos cuántos museos y bibliotecas conocen  
y cada cuánto los frecuentan. Cree conciencia en que los museos 
y bibliotecas no deben ser vistos como lugares lejanos a la vida 
cotidiana, sino espacios incorporados a nuestra vida cotidiana pues  
no sólo son fuentes de conocimiento, también de diversión  
y esparcimiento.

Guía cultural del Conaculta, donde encontrarán las actividades artísticas 
y de museos del país. 
www.mexicoescultura.com/

Red de Museos del INAH, además de su ubicación ofrece varios 
recorridos virtuales.
http://www.inah.gob.mx/es/museos

Biblioteca Nacional de México
http://bnm.unam.mx/

Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México
www.bibliotecavasconcelos.gob.mx/
(consulta: 27 de marzo de 2017).

Información complementaria

Modernismo
 
A partir de la Revolución industrial se desarrolló un nuevo arte, principalmente decorativo, 
que utilizaba nuevos materiales y formas, estableciendo así una alianza entre arte e industria, 
proponiéndose dotar de nuevos sentidos a los objetos de uso cotidiano.

De acuerdo con los países, este movimiento recibe distintas denominaciones, por ejemplo, se 
conoce en general como arte moderno en Alemania, y como art nouveau en Bélgica y Francia. 
El modernismo empleaba la ornamentación, haciendo uso principalmente de líneas ondula-
das y en espiral, así como de la asimetría. Gustav Klimt fue uno de sus máximos exponentes 
(figura 3.51).

Cubismo 

Esta corriente artística de principios del siglo XX rompió de manera definitiva con el arte tra-
dicional. Sus principales representantes fueron Pablo Picasso, Georges Braque y Juan Gris. 
Los cubistas representaban el mismo objeto desde varios ángulos de manera simultánea, 
reduciendo sus figuras a formas geométricas, principalmente a cubos (figura 3.52).

Expresionismo
  
Los expresionistas reflejaban en sus obras la crisis de la sociedad y los horrores de las gue-
rras mediante la deformación de las figuras. Intentaban mostrar los estados de ánimo y las 
emociones más que la realidad. Trataban temas como la soledad, la angustia y el misterio a 
través de colores contrastantes, líneas fuertes y toscas y figuras desgarradoras. Los princi-
pales representantes de este movimiento fueron Edvard Munch y James Ensor (figura 3.53).

Figura 3.51. Gustav Klimt. 
La espera, 1909. 

Figura 3.52. Pablo Picasso. Las señoritas  
de Avignon, 1907.

Figura 3.53. Edvard Munch. 
El grito, 1893. 
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Respuestas

Historiando

• (R. M.) 

El realismo en la 
literatura

Mostrar una reconstrucción fiel de la realidad

Relación de los personajes y su entorno 
socioeconómico, denunciando los males que 
aquejaron a la sociedad del siglo XIX

Representantes: Honoré de Balzac, Charles 
Dickens, León Tolstoi, Mark Twain y Benito Pérez 
Galdós

El impresionismo
en la escultura

Llegó con el escultor francés Augusto Rodin, 
quien dio un acabado tosco y difuso a sus obras 
creando la sensación de estar inacabadas. Obra 
representativa: El pensador

Representación ya no de cuerpos humanos 
completos sino sólo parte de ellos, como una 
mano o un brazo

El romanticismo 
en la música

Libertad de componer según criterios emotivos 
sin someterse a normas estrictas

La inspiración partió de la naturaleza, la literatura, 
las historias nacionales, las tradiciones populares 
y sentimientos como la victoria, la angustia o la 
pasión

Autores: Ludwig Van Beethoven, Mendelssohn, 
Chopin, Schumann, Liszt, Schubert y Richard 
Wagner

• (R. L.)

Arte abstracto

El arte abstracto se caracterizó por la ausencia 
de motivos, ya que dio importancia a las impre-
siones ópticas, al color y a la música. Los pinto-
res abstractos, como Wassily  Kandinski y Paul 
Klee, trataron de plasmar en sus obras no la rea-
lidad, sino una abstracción o interpretación de la 
misma a través de la textura, de la forma y del 
color (figura 3.54).

Bibliotecas y museos en la difusión del 
conocimiento

El enorme deseo de la sociedad por saber más, 
junto con la necesidad burguesa de educar a la 
población, llevó a una nueva concepción en la or-
ganización y exhibición de museos y bibliotecas.

En 1851, se celebró en Londres la primera gran exposición internacional en la que se mos-
traron los avances de la industria en todas sus ramas. El éxito de dicha exposición condujo 
a la creación de museos de la industria, de ciencias y de historia natural; y a que se hicieran 
reformas en los antiguos museos, que incluían programas educativos para mostrar su acervo 
a los visitantes. La nueva concepción museográfica consistía en atraer la atención de las per-
sonas de todos los sectores sociales cambiando las exposiciones cada determinado tiempo, 
reuniendo nuevo material y llevando el museo a las escuelas y a las comunidades. 

También, las bibliotecas se hicieron populares y establecieron entre sus obligaciones informar al 
público sobre sus actividades. Uno de los precursores del nuevo concepto de bibliotecas fue el di-
rector del Museo Británico de Londres, Anthony Panizzi, quien promovió que la biblioteca del mu-
seo no se limitase a coleccionar libros, sino que hizo de ella un centro vivo para la difusión del cono-
cimiento. Entre sus iniciativas figuró la creación de una biblioteca circular con una gran cúpula de 
vidrio, cuya estantería era accesible para el público y tenía espacios suficientes para consultar 
con comodidad la información.

Figura 3.54. Wassily 
Kandinski. Improvisación 
31 (Batalla en  
el mar), 1913. 

Para conocer características de diversos movimientos artísticos.
• Investiguen en equipos, cómo se reflejaron los movimientos artísticos de este periodo  

en otros campos del arte como la música, la literatura, la arquitectura y la escultura. 
• Con ayuda de su profesor, reflexionen cómo influyó la difusión del conocimiento científico 

en estos movimientos artísticos y escriban una lista de conclusiones en el pizarrón.
Para conocer el funcionamiento de un espacio de difusión del conocimiento.
• De ser posible, organicen junto con su profesor una visita a un museo cercano a tu escuela. 

Comenten qué se exhibe en ese museo y por qué les gustaría visitarlo.
• Realiza una visita a una biblioteca pública. Indaga cómo funciona.  

y compárala con el funcionamiento de tu Biblioteca Escolar.
• ¿Qué diferencias encontraste entre la biblioteca pública y la de tu escuela? ¿Qué medidas 

crees que se podrían tomar para mejorar la Biblioteca Escolar? Expresa, en sesión grupal, 
tus sugerencias.

Historiando
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Temas para analizar  
y reflexionar

Aprendizaje esperado: Investiga las transformaciones de la cultura y de la vida cotidiana 
a lo largo del tiempo y valora su importancia.

A lo largo de la historia, las ferias han sido un lugar importante para intercambiar productos y 
dar a conocer novedades, tanto de objetos cotidianos como de adelantos científicos y tecno-
lógicos. En la Edad Media, las ferias eran famosas por su animación y colorido; a ellas acudía 
todo tipo de mercaderes y visitantes de las comarcas cercanas y aun de lugares lejanos. En 
la América virreinal, las mercancías europeas y de otras colonias españolas eran esperadas 
con entusiasmo. Ejemplo de ello era la feria que se organizaba en el puerto de Acapulco con la 
llegada de la Nao de China desde Oriente. 

En 1851, con el fin de dar a conocer al mundo la pujanza tecnológica y científica, legada por 
la Revolución industrial, Inglaterra organizó la primera gran Exposición Universal en Londres. 
Para ello, se construyó ex profeso el Palacio de Cristal, edificio diseñado como un gran in-
vernadero que permitía a los asistentes apreciar desde el interior la vegetación del entorno. 
Más de seis mil expositores presentaron sus productos. El pabellón francés dio a conocer la 
máquina fotográfica de Louis Daguerre; Alemania exhibió esculturas, porcelanas, arneses y 
un cañón de acero fundido (figura 3.55).

En 1889, se llevó a cabo la Exposición Universal en París. México asistió como país invitado. 
Su pabellón se presentó dentro de un “palacio azteca”, donde se exhibían obras de arte pre-
hispánico; esculturas y pinturas de artistas como José María Velasco; mapas, libros y otros 
objetos que mostraban la riqueza cultural de México.

En la actualidad, existen ferias internacionales, donde cada país muestra al mundo su riqueza 
cultural (la de Sevilla); ferias especializadas en libros (Guadalajara, Fráncfort), en telefonía ce-
lular (Barcelona) o aeronáutica (París, Londres, México); ferias locales, donde se exhiben pro-
ductos de la región (la Feria de San Marcos o la Feria del Mole en México); entre muchas otras.

¿Qué voy a hacer? 

• Divídanse en equipos, e investiguen otras ferias internacionales o nacionales que 
se han llevado a cabo desde 1889. Elijan la que haya llamado su atención. Busquen 
imágenes e información y presenten una exposición con dicho material. 

• ¿Cómo son las ferias ahora? ¿Cómo eran antes? ¿Qué importancia tiene para el país 
expositor organizar la feria y para los países invitados participar en ella? 

Figura 3.55. En 1851, el 
pabellón de India, en la 
feria de Londres, fue uno 
de los más admirados 
por los visitantes. Para 
exhibir un elefante, los 
organizadores tuvieron 
que pedir prestado un 
elefante disecado a  
un museo inglés.

Las ferias mundiales y la fascinación por la 
ciencia y el progreso  

160

• Guie la investigación de los Temas para analizar y reflexionar con la 
siguiente información. Mencione que si bien Reino Unido fue el primero 
en realizar una feria mundial, Francia pronto se convirtió en la sede 
de exposiciones más destacadas. En ese país se realizaron cinco 
veces, en 1855, 1867, 1878, 1889 y 1900, con decenas de millones de 
visitantes. En la feria de 1889 se celebró el centenario de la Revolución 
francesa y para conmemorarla se levantó una gigantesca antena 
de metal para uso de comunicaciones del ejército con una novedosa 
técnica de construcción en París. El impacto que causó fue tal que el 
gobierno decidió dejarla permanentemente y de inmediato se convirtió 
en símbolo de la capital francesa: la Torre Eiffel.

• Pida a los alumnos que identifiquen en el texto, el objetivo de las 
Ferias Mundiales.  Señale que era difundir los adelantos científicos y 
tecnológicos. Los países productores de materias primas buscaban 
hacerse presentes ante las potencias industriales, mientras que estas 
competían por ser la más destacada.

• Guíe la observación de la figura 3.55. Comente a los estudiantes que 
la presentación de los avances científicos y tecnológicos pretendía 
mostrar la idea del progreso gracias a la industrialización. En grupo, 
reflexionen sobre la relación entre industrialización y progreso, pues 
si bien una parte de la humanidad vive con muchas comodidades, la 
mayoría de la población no cuenta con los mismos beneficios.

Para conocer más sobre el tema, consulte: 

Gólcher, Erika. “Imperios y Ferias Mundiales: la Época Liberal”, en 
Anuario de Estudios Centroamericanos, núm. 24, 1998, disponible en 
versión electrónica:
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/anuario/article/view/1826
(consulta: 27 de marzo de 2017).
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Propuestas didácticas

• Pida a los alumnos que lean el texto y elaboren una cronología con los 
cambios demográficos que ha experimentado la población mundial. 
Solicite que identifiquen las razones que permitieron el control natal  
a partir del siglo XX. 

Respuestas

¿Qué voy a hacer?

• (R. M.) El continente más poblado en 1800 y 1900 era Asia, el menos 
poblado Oceanía.

• (R. M.) El incremento más acelerado se dio en Europa, y en África hubo 
una disminución.

• (R. L.) Entre las razones se encuentran los conocimientos médicos 
que posibilitaban la cura de enfermedades. 

• (R. L.) En la actualidad es necesario controlar la tasa de la natalidad en 
los poblados debido a las hambrunas o enfermedades incurables como 
el VIH-sida. Lo anterior, a través de métodos anticonceptivos, como el 
uso del condón, las píldoras, parches o dispositivos intrauterinos, que 
permiten a las parejas evitar embarazos y controlar el número de hijos.

En la siguiente página encontrará gráficas sobre la población mundial: 

www.census.gov/#
(consulta: 27 de marzo de 2017).

Cambios demográficos y formas de control natal
La población mundial creció con lentitud desde la aparición del ser humano hasta el siglo XIX, 
ya que a pesar del incremento de la natalidad, éste se veía contrarrestado por una tasa muy 
alta de mortalidad debido a la mala alimentación, falta de higiene, guerras y epidemias. En el 
siglo XIX, la población comenzó a concentrarse en las ciudades y se inició la llamada “explo-
sión demográfica” que alcanzó proporciones alarmantes en el siglo XX. El total de la población 
mundial en 1800 era alrededor de 900 millones y para 1900 rondaba 1 700 millones de ha-
bitantes, es decir, casi se duplicó. En el siglo XX, estuvo cerca de cuadriplicar esta cifra, pues 
al final del año 2000, la población rebasó los 6 000 millones; en 2011, llegó a 7 000 millones. 
¿Las razones? Mejor higiene, alimentación y el control de epidemias y pandemias.

En el siglo XX, se desarrollaron distintos métodos anticonceptivos a fin de controlar la ex-
plosión demográfica. En la actualidad, cada vez más parejas eligen el número de hijos que 
desean tener de acuerdo con sus circunstancias económicas, sociales, laborales y familiares. 
Según estudios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para el año 2050, 85% de la 
población mundial vivirá en los países más pobres, mientras que los países más ricos conti-
nuarán con un crecimiento poblacional similar al que tienen en la actualidad: con un control 
intenso de nacimientos y con el consecuente envejecimiento de su población.

¿Qué voy a hacer? 

Observa la gráfica. Convierte dichos porcentajes en cifras investigando el número 
de habitantes por continente en esos años. Puedes pedir ayuda a tu profesor de 
Matemáticas. Analiza y responde:
• ¿Cuál era el continente más poblado en el año 1800, y en 1900? ¿Cuál el  

menos poblado?
• ¿En qué continente incrementó la población? ¿En cuál disminuyó?
Determina las causas de acuerdo con lo que estudiaste en este bloque.
• ¿Consideras que los países más poblados deben tomar medidas de control natal? 

¿Por qué?
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Gráfica 3.2 Porcentajes de población mundial por continentes 1800-1900

1800

1900
Fuente: Atlas Universal y de México, Macmillan Castillo, 2006, p. 38.
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Propuestas didácticas

• Explique a los alumnos cuál es el objetivo, la importancia y el 
procedimiento para evaluar los aprendizajes de esta sección. 

• Mencione a los estudiantes que esta prueba es un instrumento para 
evaluar el aprendizaje y que en la calificación final del bimestre usted 
tomará en cuenta su desempeño a lo largo del bloque, no solo el 
resultado de esta sección. 

• Identifique con ellos las instrucciones para resolver la evaluación 
y aclare el tiempo y las reglas para llevarla a cabo. Verifique que las 
instrucciones sean comprendidas e indique que, en caso de tener 
dudas sobre el procedimiento para resolverla, soliciten su apoyo.

Evaluación
Responde cuidadosamente la siguiente evaluación. Al terminar, intercambia tu libro con un compañero y 
revisen sus respuestas. Al final, el profesor revisará las respuestas para evaluar su aprendizaje.

 

I. Observa el mapa de alianzas de naciones y bajas durante la Primera Guerra Mundial. Escribe o elige las 
respuestas. 

1. ¿Qué países europeos integraban en la primera fase (1914) la alianza conocida como “Potencias alia-
das”? ¿Qué otro nombre recibió esta alianza?

2. ¿Qué países europeos integraban, en la primera fase (1914), la alianza de las “Potencias centrales”? 
¿Qué otro nombre recibió esta alianza?
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9 000 000 1 050 000

1 000 000

322 000
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IMPERIO
AUSTRO-HÚNGARO

IMPERIO ALEMÁN
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ESTADOS UNIDOS
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JAPÓN

Potencias centrales

Aliados posteriores de las potencias centrales

Fuerzas movilizadas

Bajas estimadas

Potencias aliadas

Aliados posteriores de las potencias aliadas

Fuerzas movilizadas

Bajas estimadas

L E Y E N D A

Mapa 3.10  Alianzas de naciones y bajas durante la Primera Guerra Mundial

Fuente: Archivo Santillana, 2016.
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Respuesta Modelo (R. M.) Inglaterra, Francia y Rusia. Se llamaba Triple Entente.

(R. M.) Imperio alemán, Imperio austro-húngaro e Italia. Se llamaba Triple Alianza.
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Aunque las razones profundas del imperialismo siguen sin estar totalmente claras, hay tres 
teorías fundamentales sobre su aparición: 1. La primera apunta a los intereses capitalistas 
europeos en la búsqueda de nuevos mercados, punto de vista sostenido por muchos marxistas. 
Por ejemplo, el Congo Belga (actual Zaire) fue un mercado para las mercancías belgas, a la vez que 
un importante proveedor de materias primas.[…]. 2. La segunda teoría señala como causa los 
acontecimientos ocurridos fuera de Europa, en las colonias mismas. Según esta teoría, los soldados 
o administradores procedieron a extender su área de influencia en dichos países, creando una 
situación que al Gobierno nacional no le quedó más remedio que aceptar. El ejemplo más famoso 
quizás sea el deseo de Cecil Rhodes de extender la soberanía británica a Rhodesia (actuales Zambia 
y Zimbabue). […] 3. La tercera teoría, y la más sólida, apunta a circunstancias no económicas 
en Europa y Estados Unidos. Un argumento barajado ha sido la rivalidad entre los distintos países 
europeos, que en Alemania tuvo un peso especial en su deseo de expansión a partir de 1880. 

Palmowski, Jan. Diccionario de historia universal del siglo XX, 
Complutense, Madrid, 2002, p. 364.

3. ¿Qué posición mantuvieron los países que aparecen en el mapa en color beige? ¿Cuáles son?

4. Bloque de naciones que movilizó un número mayor de soldados:

a) Potencias aliadas
b) Estados Unidos de América y Japón
c) Potencias centrales
d) Países escandinavos

5. Bloque de naciones que tuvo mayor número de pérdidas humanas:

a) Potencias aliadas
b) Estados Unidos de América y Japón
c) Potencias centrales
d) Países escandinavos

6. ¿Consideras que los símbolos y referencias (colores, soldados, fechas, etcétera) utilizados en el mapa 
son suficientemente claros para leerlo y comprenderlo? Argumenta tu respuesta.

7. ¿Qué información histórica te proporciona el mapa? 

II. Lee el siguiente texto del especialista inglés Jan Palmowski, para que conozcas tres teorías acerca del 
origen del Imperialismo, luego escribe o elige las respuestas.
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(R. M.) Fueron países neutrales España, Suiza, Bélgica, Noruega y Suecia.

Respuesta Libre (R. L.) Pregunta abierta en la que el docente debe estar atento a que los 
alumnos argumenten adecuadamente su respuesta, cualquiera que esta sea.

(R. M.) Las alianzas de los países europeos antes y después de 1914 en la Primera Guerra 
Mundial; las fuerzas que movilizaron los países y las bajas que tuvieron.

Prohibida su venta 203



1. La primera teoría sobre las causas del Imperialismo alude a causas:

a) sociales
b) políticas
c) económicas
d) culturales

2. La segunda teoría señala como causas:

a) rivalidades entre las potencias imperialistas
b) acontecimientos ocurridos en las metrópolis imperiales
c) acontecimientos ocurridos en las colonias
d) intereses capitalistas europeos

3. La tercera teoría señala como causas:

a) rivalidades entre las potencias imperialistas
b) acontecimientos ocurridos en las metrópolis imperiales
c) acontecimientos ocurridos en las colonias
d) intereses capitalistas europeos

4. ¿En cuál de las teorías el autor expresa un punto de vista personal?

5. ¿Consideras que cada una de esas teorías explica por sí misma las causas del Imperialismo? ¿Por qué?

6. Fueron consecuencias del proceso de expansión imperialista de la segunda mitad del siglo XIX:

Búsqueda de mano de obra barata para las industrias SÍ NO
Atraso tecnológico y científico en los territorios colonizados SÍ NO
Estallido de la Primera Guerra Mundial SÍ NO
Afán de las potencias europeas por extender sus territorios SÍ NO

III. Corrobora tus hipótesis iniciales.

1. Mediante una lluvia de ideas y con ayuda de su profesor, respondan nuevamente la pregunta inicial del 
bloque:

¿Qué consecuencias tuvo el avance del Imperialismo a nivel mundial?

2. Comparen sus respuestas con las que propusieron al inicio del bloque en “Plantea tus hipótesis”. Re-
cuerden tomar en cuenta los ámbitos político, económico, social y cultural.

164

(R. M.) En la tercera al decir que “es la más sólida”.

En realidad el autor explica al principio del texto que las razones profundas del imperialismo 
aún se discuten. Por tanto podemos concluir que ninguna explica por sí misma esas razones, 
pero sí que se complementan. 

(R. L.)
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Propuestas didácticas

• La matriz de valoración o rúbrica facilita la calificación del desempeño 
del estudiante en los temas revisados. 

• En este caso, la rúbrica es un lista del conjunto de criterios 
específicos y fundamentales que permiten valorar el aprendizaje, los 
conocimientos y las competencias logrados por el estudiante a lo largo 
del estudio del bloque.

• Mediante la Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, el 
estudiante podrá evaluarse y reconocer los aprendizajes que logró 
en el estudio del periodo. La particularidad en este caso, es que la 
evaluación no solo la realizan los alumnos, también toma en cuenta  
la percepción de sus compañeros y la valoración del profesor.

Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación 
Coloca una en la casilla que describa mejor tu desempeño. Intercambia tu libro con un compañero para 
que te evalúe marcando una . Después, tu profesor te evaluará colocando una .

Competencias que se favorecen Sí, muy bien Sí, pero con  
algo de trabajo No lo conseguí

Comprensión del tiempo y del espacio históricos

Identifico la duración y secuencia de los procesos relacionados 
con el Imperialismo y la industrialización.

Establezco relaciones causales con ayuda de la línea del 
tiempo entre los sucesos y procesos anteriores y reconozco 
su duración en siglos, décadas, lustros o años.

Ubico en un mapamundi el reparto del mundo entre potencias 
imperialistas en el siglo XIX.

Describo la reorganización del mapa mundial a consecuencia 
de la Primera Guerra Mundial.

Manejo de información histórica

Identifico los cambios en la estructura social, el paisaje y la 
vida cotidiana a partir de la Segunda Revolución industrial.

Reconozco y analizo las causas de los movimientos obreros. 

Explico las características de Italia y Alemania como Estados 
multinacionales y la importancia del constitucionalismo y el 
sufragio para su conformación. 

Comprendo y explico la multicausalidad de la expansión 
imperialista en América.

Identifico las causas y consecuencias de la Primera Guerra 
Mundial y de las revoluciones mexicana, china y rusa.

Reconozco y valoro los avances científicos, la importancia 
de la difusión del conocimiento y del pensamiento social e 
identifico las corrientes artísticas del periodo. 

Formación de una conciencia histórica para la convivencia 

Distingo los cambios que propició la Segunda Revolución 
industrial en el consumo, el ambiente y el paisaje.

Explico el impacto del Imperialismo en el desarrollo de las 
sociedades de los territorios colonizados y sus consecuencias.

Distingo la existencia de diversas culturas, puedo describir 
algunas similitudes y diferencias entre ellas y valoro su riqueza.

Reconozco y valoro la importancia de la herencia cultural 
del periodo, soy consciente de la necesidad de cuidarla y 
respetarla e identifico los cambios que trajo a la vida cotidiana.
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Conexiones con otras asignaturas

Asignatura Conexión Tema

Español

Al analizar un esquema de la crisis económica de 1929 y redactar un escrito breve los alumnos ejercitan las 
habilidades de redacción y síntesis.

Tema 1.
p. 174 

Los alumnos deben exponer de manera clara y lógica un tema y utilizar un lenguaje adecuado a sus interlocutores 
realizando una encuesta a sus familiares sobre la situación de la Guerra Fría.

Tema 3. 
p. 190

Ciencias

Conocer las consecuencias del uso de energía nuclear permite identificar los riesgos de las aplicaciones de la ciencia 
y tecnología en el desarrollo de la sociedad.

Tema para analizar 
y reflexionar.

p. 211

Los alumnos reflexionan sobre acciones para fortalecer estilos de vida favorables al cuidado del ambiente y el 
desarrollo sustentable conociendo los mayores países productores y consumidores de petróleo crudo.

Tema 4.
p. 193

Geografía de México y del mundo

Conocer índices de pobreza, esperanza de vida y flujos migratorios coadyuva a que los
alumnos analicen las condiciones socioeconómicas del contexto local e internacional.

Tema 5.
pp. 198 a 200

Comparar textos ambientalistas de distintas épocas promueve una relación compatible, armónica y respetuosa de 
los seres humanos con la naturaleza.

Tema 5.
p. 203

Formación Cívica y Ética

Reflexionar sobre las ideas del nazismo debe promover el reconocimiento de la igualdad
de las personas en dignidad y derechos, así como a respetar y valorar sus diferencias.

Tema 1.
p. 177

Conocer las consecuencias de la bomba atómica sobre Japón ayuda a que reconozcan los conflictos y que su 
resolución demanda del diálogo, la empatía y el rechazo a toda forma de violencia.

Tema 2.
p. 181

Artes
Los alumnos desarrollan la competencia artística y cultural a partir de la apropiación de los lenguajes,
procesos y recursos de las artes con el tema "Expresiones artísticas, los medios de comunicación y la cultura 
de masas".

Tema 6.
p. 208
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Planeación didáctica

Panorama del periodo

Bloque 4  Ubicación temporal y espacial de los conflictos internacionales y de los avances científicos y tecnológicos.

Duración: 1 semana Número de sesiones: 4 Periodo: del ____________________al ____________________ de ____________________

Aprendizajes esperados

 Identifica la duración y secuencia de los procesos relacionados con el periodo de entreguerras, la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría, aplicando los términos siglo, 
década, lustro y año.

 Localiza los principales países protagonistas de la Segunda Guerra Mundial y la división del mundo en capitalistas y socialistas.

Desarrollo de los temas

Sesión (es) Actividades Páginas del libro 
del alumno

1
 Leen el texto de la sección Invitación a la lectura “El siglo XX” y responden las preguntas de comprensión de lectura.
 Observan la imagen de entrada de bloque y la relacionan con el texto que acaban de leer.
 Analizan los aprendizajes esperados y las competencias que serán capaces de lograr a lo largo del desarrollo del bloque. 

166 y 167

2

 Lectura y socialización del aprendizaje esperado.
 Revisan la línea del tiempo para ubicar los principales sucesos ocurridos durante el siglo XX, desde 1920 hasta 1960, reconociéndolos por 

lustros y décadas.
 Responden preguntas acerca de la línea del tiempo.
 Analizan las consecuencias económicas y políticas de la Primera Guerra Mundial.

168 y 169

3

 Revisan las causas del inicio de la descolonización de Asia y África.
 Analizan el “Mapa 4.1 El mundo bipolar en 1955”.
 Estudian la creación del estado de Israel en territorio palestino y sus consecuencias.
 Aprenden acerca del acelerado desarrollo en la ciencia y la tecnología.

170

4

 Observan cuáles fueron las principales áreas de desarrollo científico y tecnológico.
 Analizan la manera en que este desarrollo científico impactó a la sociedad en general y creó una nueva filosofía de vida.
 Aprenden el significado del concepto “metrópoli” que se explica en el Glosario.
 Finalizan realizando las actividades de la sección Historiando para interpretar la temporalidad y la ubicación geográfica de los procesos a 

estudiar en el bloque 4. 

171

Observaciones
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Temas para comprender el periodo

Bloque 4
Tema 1. El mundo entre las grandes guerras.

Subtemas: 
 Debilitamiento del poderío europeo y presencia de Estados Unidos.
 La gran depresión.
 Socialismo, nazismo y fascismo.
 Estado de bienestar.

Duración: 1 semana Número de sesiones: 4 Periodo: del ____________________al ____________________ de ____________________

Aprendizajes esperados

 Explica las características del periodo de entreguerras como causas de la Segunda Guerra Mundial.

Desarrollo de los temas

Etapa Sesión 
(es) Actividades Páginas del libro 

del alumno

Inicio 1

 Leen la pregunta detonadora y la comentan en sesión grupal y responden la pregunta del apartado Plantea  
tu hipótesis.

 Observan la figura 4.5 e identifican su relación con el periodo que estudiarán.
 Conocen las circunstancias económicas, políticas y sociales en el mundo después de la Primera Guerra Mundial.
 Realizan las actividades de la sección Historiando para reconocer causas del surgimiento estadounidense como 

potencia hegemónica.

172 y 173

Desarrollo 

2
 Examinan el auge económico de Estados Unidos de América en la década de 1920y su caída en 1929. 
 Comprenden las acciones que ocasionaron la quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929.
 Realizan las actividades de la sección Historiando para recuperar conocimientos y obtener información histórica. 

173 y 174

3

 Entienden la manera en que nuevas filosofías sociales, económicas y políticas se ponen en práctica en el mundo  
a través de la lectura del subtema “Socialismo, nazismo y fascismo”.

 Reconocen los principales líderes políticos de la época en las figuras 4.8. 4.9 y 4.10. 
 Conocen la participación de México en los conflictos europeos, en especial en la Guerra civil española en la sección 

Información interesante. 

175 a 177

Cierre 4

 Reconocen la manera en la que se va perfilando la Segunda Guerra Mundial.
 Aprenden las características del llamado Estado de bienestar.
 Finalizan el tema realizando las actividades de la sección Historiando para conocer y reflexionar sobre las ideas  

del nacionalsocialismo.

176 y 177

Observaciones
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Temas para comprender el periodo

Bloque 4
Tema 2.La Segunda Guerra Mundial.

Subtemas: 
 El conflicto armado y sus efectos en el mundo.
 El papel de la mujer en la Segunda Guerra Mundial.
 El Plan Marshall, la recuperación de Europa y Japón.
 La formación de los organismos financieros internacionales.
 La descolonización de Asia y África.

Duración: 1 semana Número de sesiones: 4 Periodo: del ____________________al ____________________ de ____________________

Aprendizajes esperados

 Analiza el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias económicas y sociales.

Desarrollo de los temas

Etapa Sesión 
(es) Actividades Páginas del libro 

del alumno

Inicio 1
 Lectura y socialización del aprendizaje esperado.
 Conocen la entrada de Estados Unidos de América a la guerra en 1942, sus causas y consecuencias. 
 Realizan las actividades de la sección Historiando analizando un texto para identificar causas de una decisión histórica.

178 a 180

Desarrollo 

2

 Analizan las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.
 Realizan las actividades de la sección Historiando para investigar el desarrollo y analizar las consecuencias de la 

Segunda Guerra Mundial.
 Conocen el papel de la mujer durante la Segunda Guerra Mundial.
 Realizan las actividades de la sección Historiando para reconocer la participación femenina en la Segunda Guerra Mundial. 

181 a 183

3

 Aprenden las causas por las que Estados Unidos de América, después de la Segunda Guerra Mundial, se perfila y se 
convierte en una potencia económica.

 Analizan la circunstancia de la Unión Soviética y su papel como la segunda potencia militar del mundo.
 Comprenden las causas por las que Japón se convirtió en la segunda potencia económica y tecnológica del mundo.
 Realizan las actividades de la sección Historiando para identificar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.

183 y 184

Cierre 4
 Identifican la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). 
 Conocen el Consejo de Asistencia Económica Mutua (COMECON).
 Finalizan el tema realizando las actividades de la sección Historiando para identificar procesos históricos.

185-187

Observaciones
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Temas para comprender el periodo

Bloque 4
Tema 3. La Guerra Fría.

Subtemas: 
 Capitalismo y socialismo en la conformación de bloques geoeconómicos y militares y sus conflictos.
 La fundación de Israel y el conflicto árabe-israelí.
 Los países productores de petróleo.

Duración: 1 semana Número de sesiones: 4 Periodo: del ____________________al ____________________ de ____________________

Aprendizajes esperados

 Analiza los conflictos económicos y militares durante la Guerra Fría.

Desarrollo de los temas

Etapa Sesión 
(es) Actividades Páginas del libro 

del alumno

Inicio 1

 Lectura y socialización del aprendizaje esperado.
 Reconocen que después de la Segunda Guerra Mundial el mundo fue dominado por dos potencias.
 Analizan las razones de la Guerra Fría.
 Observan y comentan las figuras 4.25 y 4.26 para relacionarlas con lo aprendido en la lección.

188

Desarrollo 

2
 Aprenden que la carrera armamentista fue resultado de la Guerra Fría, y que a su vez dio origen a alianzas militares: en 

1949 la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y en 1955 la llamada Pacto de Varsovia.
 Observan el “mapa 4.4. para organizar gráficamente la información que están aprendiendo.

189 a 190

3

 Conocen el papel de Inglaterra y del capital judío que apoyó a los Aliados en la creación del estado de Israel en territorio 
palestino en 1947.

 Saben de la primera guerra árabe-israelí. Observan y comentan la figura 4.28.
 Analizan el mapa 4.5 que muestra el conflicto árabe-israelí de 1947 a 1967.
 Realizan las actividades de la sección Historiando para analizar los conflictos de la Guerra Fría.

190

Cierre 4

 Aprenden las razones por las que el petróleo y sus países productores adquirieron importancia en el siglo XX. 
 Analizan y comparan el “cuadro 4.2. Los siete mayores productores de crudo en el 2010” y el “cuadro 4.3. Los mayores 

consumidores de crudo en 2009”.
 Finalizan el tema realizando las actividades de la sección Historiando para interpretar datos históricos con la información 

que consultaron en esta lección.

191 a 193

Observaciones
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Temas para comprender el periodo

Bloque 4
Tema 4. Nuestro entorno.

Subtemas: 
 El populismo en México, Argentina y Brasil.
 Las dictaduras en América, intervencionismo estadounidense, y movimientos de resistencia.
 La participación de la OEA en los conflictos de la región.
 La Revolución Cubana.

Duración: 1 semana Número de sesiones: 4 Periodo: del ____________________al ____________________ de ____________________

Aprendizajes esperados

 Explica las formas de control y de resistencia en Latinoamérica durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría.

Desarrollo de los temas

Etapa Sesión 
(es) Actividades Páginas del libro 

del alumno

Inicio 1

 Lectura y socialización entre los alumnos del aprendizaje esperado.
 Aprenden la manera en que la Gran Depresión afectó la economía de los países de Latinoamérica.
 Conocen lo que es el Populismo, y cómo se dio este movimiento político en México (Lázaro Cárdenas);  en Argentina 

(Juan Domingo Perón), y en Brasil (Getúlio Vargas).

194 

Desarrollo 

2

 Conocen las dificultades de América Latina durante la Guerra Fría.
 Advierten el apoyo de Estados Unidos de América a las dictaduras instauradas por la fuerza en los países 

latinoamericanos.
 Conocen los ejemplos de las dictaduras en Perú, Costa Rica, Haití, Colombia, Chile.
 Realizan las actividades de la sección Historiando para analizar el fragmento de un discurso.

195 y 196

3
 Aprenden del papel que jugó Estados Unidos de América en la creación de la Organización de Estados Americanos y 

(OEA) y la actuación de esta entidad”.
196 a 97

Cierre 4

 Conocen la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba y la lucha estudiantil en contra de éste y descubren la manera en 
que se organizó la Revolución Cubana.

 Entienden cómo se instauró el socialismo en Cuba y la relación de Estados Unidos de América. Su anexión al bloque 
soviético.

 Hacen un alto y realizan las actividades de la sección Historiando para explicar las formas de control y resistencia en 
un país de América Latina: Cuba.

197

Observaciones
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Temas para comprender el periodo

Bloque 4
Tema 5. Transformaciones demográficas y urbanas.

Subtemas: 
 Desigualdad social y pobreza en el mundo.
 Salud, crecimiento de la población y migración.
 La aparición de las metrópolis y los problemas ambientales.

Duración: 1 semana Número de sesiones: 4 Periodo: del ____________________al ____________________ de ____________________

Aprendizajes esperados

 Identifica los cambios demográficos, las causas de los problemas ambientales y los cambios en el paisaje urbano.

Desarrollo de los temas

Etapa Sesión 
(es) Actividades Páginas del libro 

del alumno

Inicio 1

 Lectura en voz alta y socialización del aprendizaje esperado.
 Aprenden que la mayoría de los países colonizados permanecieron pobres al independizarse y las razones por las que 

continuaron como proveedores de materias primas para los países ricos.
 Advierten que los países en vías de desarrollo vivieron un acelerado crecimiento de sus ciudades y un abandono del campo.
 Realizan las actividades de la sección Historiando para analizar los datos y la información histórica. 

198 y 199

Desarrollo 

2

 Con el subtema “Salud, crecimiento de la población y migración” conocen el surgimiento de los grandes movimientos 
migratorios en el mundo y sus causas.

 Analizan la gráfica de Evolución de la esperanza de vida y lo relacionan con la figura 4.34.
 Reflexionan sobre el caso de la migración en México.
 Realizan las actividades de la sección Historiando para interpretar una gráfica sobre demografía. 

199 y 200

3

 Aprenden las razones por las que las ciudades se convierten en enormes centros urbanos después de la Segunda 
Guerra Mundial.

 Conocen el papel que en ello jugaron las grandes industrias, que a su vez dieron origen a los llamados “cinturones  
de miseria”, analizan la figura 4.35.

 Realizan las actividades de la sección Historiando para reflexionar sobre el movimiento migratorio. 

201 y 202

Cierre 4

 Con la lectura del subtema “La aparición de las metrópolis y los problemas ambientales” comentan de qué manera  
la explotación irracional de los recursos naturales ha tenido consecuencias catastróficas. 

 Finalizan el tema realizando las actividades de la sección Historiando para comparar dos textos ambientalistas  
de épocas diferentes. 

201 a 203

Observaciones
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Temas para comprender el periodo

Bloque 4
Tema 6. El conocimiento, las ideas y el arte.

Subtemas: 
 Avances científicos y tecnológicos y su aplicación en la guerra, la industria y la vida diaria.
 Desigualdades en el desarrollo y uso de la ciencia y la tecnología.
 Los cambios en el pensamiento: existencialismo, pacifismo y renacimiento religioso.
 Expresiones artísticas, los medios de comunicación y la cultura de masas.
 Alcance de la educación pública.

Duración: 1 semana Número de sesiones: 4 Periodo: del ____________________al ____________________ de ____________________

Aprendizajes esperados

 Explica la influencia de la guerra y de los cambios sociales en las manifestaciones artísticas y culturales de la época.

Desarrollo de los temas

Etapa Sesión 
(es) Actividades Páginas del libro 

del alumno

Inicio 1 y 2

 Lectura y socialización con los alumnos del aprendizaje esperado.
 Identifican los avances científicos y tecnológicos en medicina, electrónica, de comunicación y del principio de la 

carrera espacial.
 Analizan cómo se modificó la vida social y familiar con la introducción de novedosos aparatos.
 Realizan las actividades de la sección Historiando para investigar a través de la historia oral. 

204 a 206

Desarrollo 

2 y 3

 Conocen el existencialismo y a su principal exponente; Jean-Paul Sartre. Identifican la figura 4.41.
 Reconocen los postulados del pacifismo y el papel importante que jugaron en la historia del mundo.
 Entienden la manera en que surgió el deseo de una renovación religiosa en el catolicismo.
 Realizan las actividades de la sección Historiando para identificar el movimiento pacifista.

207

3

 Conocen el surrealismo, el por art, el optical art y el muralismo mexicano.
 Reconocen a los escritores surgidos en la posguerra y los temas que abarcaban.
 Identifican la evolución popular de la música: el jazz, el swing y el rock and roll.
 Aprenden la nueva forma de difusión de la cultura y los revolucionarios hábitos de consumo.
 Investigan sobre el tema en los enlaces que se ofrecen en la sección Apoyo tecnológico.

208

Cierre 4
 Revisan el el subtema “Alcances de la educación pública”.
 Conocen las características de la educación en este periodo y los cambios que se suscitan.
 Finalizan el tema realizando las actividades de la sección Historiando para identificar cambios culturales.

209

Observaciones
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Temas para analizar y reflexionar

Bloque 4
 Historia de la alimentación y los cambios en la dieta.
 Del uso del fuego a la energía atómica.

Duración: 1 semana Número de sesiones: 4 Periodo: del ____________________al ____________________ de ____________________

Aprendizajes esperados

 Investiga las transformaciones de la cultura y de la vida cotidiana a lo largo del tiempo y valora su importancia.

Desarrollo de los temas

Sesión (es) Actividades Páginas del libro 
del alumno

1
 Recuerdan que el propósito de los Temas para analizar y reflexionar es despertar el interés en la investigación de temas históricos 

relacionados con las lecciones del bloque 4.
 Lectura y socialización del aprendizaje esperado.

210

2 
 A través de lectura del tema “Historia de la alimentación y los cambios en la dieta” se fomenta el debate y la participación de los alumnos  

en clase.
 Responden las preguntas de la sección ¿Qué voy a hacer? e investigan en fuentes impresas o electrónicas para saber más del tema. 

3
 A través de la lectura del tema “Del uso del fuego a la energía atómica” los alumnos comentan en clase y relacionan con lo que aprendieron 

en la lección. 
 Contestan las preguntas de la sección ¿Qué voy a hacer?

211 a 215

4  Exponen sus conclusiones del bloque 4 en clase, revisan si cumplieron los aprendizajes esperados y realizan la Evaluación.

Observaciones
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El trabajo con 
el libro del alumno

Propuestas didácticas

• Pida a un alumno que lea en voz alta el texto de Invitación a la lectura, 
mientras los demás lo escuchan. Al final, pregunte si identificaron 
las tres innovaciones que del siglo XX que menciona el autor. Si no las 
identifican, pida que otro alumno lea nuevamente el texto mientras los 
demás, atentos, apuntan en su cuaderno cuáles son.

• En grupo, comparen sus anotaciones. Solicite a los estudiantes que 
argumenten por qué estas innovaciones identifican al siglo XX.  

  
Respuestas

• (R. M.) Según Carl Sagan, las tres innovaciones del siglo XX son los 
medios para salvar, prolongar y mejorar la vida de las personas, es 
decir, los adelantos médicos; los medios para destruirla, refiriéndose 
a las armas nucleares; y los conocimientos sobre la Naturaleza y 
el Universo. Por ejemplo, los adelantos en genética molecular y el 
descubrimiento de materia espacial conocida como “materia oscura” 
que sin ser perceptible de forma directa ocupa todos los espacios del 
Universo aparentemente vacíos.

• (R. M.) Porque han traído beneficios a la humanidad pero también han 
generado grandes riesgos que, incluso, amenazan la existencia del 
mundo y de las personas.

• (R. L.) Uno de los aspectos que define el siglo XX son los adelantos 
tecnológicos que fueron mucho más acelerados en comparación con 
épocas pasadas. Las computadoras, los teléfonos celulares, Internet, 
los viajes espaciales, son fenómenos que difícilmente podían ser 
imaginados en épocas anteriores. 

Reproducción de página en PDF al 84 % 

en 17 x 23 cm

Invitación a la lecturaInvitación a la lectura

4 El mundo entre  
1920 y 1960 

 Contesta individualmente.

• ¿Cuáles son las tres innovaciones sin precedentes del siglo XX que refiere el autor?
• ¿Por qué las tres innovaciones son como “una espada de dos filos bien cortantes”?
• ¿Desde tu punto de vista qué características definirían al siglo XX?

El siglo XX 

El siglo XX será recordado por tres grandes 
innovaciones: medios sin precedentes para 
salvar, prolongar y mejorar la vida, medios 

sin precedentes para destruirla (hasta el punto de 
poner por vez primera en peligro nuestra civiliza-
ción global) y conocimientos sin precedentes sobre 
nuestra propia naturaleza y la del Universo. Las tres 
evoluciones han sido fruto de la ciencia y la tecnolo-
gía, una espada de dos filos bien cortantes. Las tres 
tienen raíces en el pasado remoto. 

[...] Gracias a la higiene urbana y rural, la po-
tabilización del agua y otras medidas de sanidad 
pública, la aceptación de la teoría de los gérmenes, 
los antibióticos y otros productos farmacéuticos, la 
genética y la biología molecular, ha mejorado enor-
memente el bienestar de las personas en el mundo 
entero, sobre todo en los países desarrollados. 

[...] Entre las invenciones más importantes del 
siglo XX, figuran métodos relativamente baratos 
para el control de la natalidad, que por primera vez 
permiten a las mujeres controlar de manera segu-
ra su destino reproductivo y actúan a favor de la 
emancipación de la mitad de la especie humana; 
posibilitando grandes reducciones en muchos paí-
ses peligrosamente superpoblados sin reprimir la 
actividad sexual. También es cierto que los produc-
tos químicos y las radiaciones surgidos de nuestra 
tecnología han suscitado nuevas enfermedades y 
están implicados en el cáncer. 

[...] La tecnología nos ha dado, sin embargo, 
mucho más de lo que nos ha quitado. El signo más 
claro es que la esperanza de vida en Estados Uni-
dos de América y en Europa Occidental era, en 1901, 
de unos 45 años, mientras que ahora se acerca a 
80 (un poco más para las mujeres, un poco menos 
para los hombres). [...] Dicho esto, son todavía mi-
les de millones los que no tienen suficiente ni para 
comer [...].  

A través de la radio, la televisión, el tocadiscos, 
el magnetófono, el disco compacto, el teléfono, el 
fax y las redes informáticas de datos, la tecnología 
ha transformado profundamente el rostro de la cul-
tura popular.

[...] Las formas de hacer la guerra, de exterminar 
en masa, de aniquilar pueblos enteros, han alcanza-
do durante el siglo XX niveles sin precedentes. En 
1901 no existían aviones o cohetes militares, y la 
artillería más potente solo era capaz de lanzar una 
granada a unos cuantos kilómetros de distancia y 
matar a un puñado de personas. Hacia el segundo 
tercio del siglo XX eran unas 70 000 las armas nu-
cleares acumuladas. 

[...] Nuestra tecnología se ha vuelto tan pode-
rosa que voluntaria o involuntariamente somos 
ya capaces de alterar el ambiente a gran escala y 
amenazar muchas especies de la Tierra, incluida  
la nuestra.

Sagan, Carl. Miles de millones. Pensamientos de vida y muerte en la antesala del milenio, 
Ediciones Grupo Zeta SineQuaNon, Barcelona, 1998, pp. 267-271. 433 palabras.
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Propuestas didácticas

• Dirija la atención de los alumnos a la imagen de entrada del bloque. 
Mencione que los aviones son una muestra del genio humano, capaz 
de hacer volar máquinas y surcar los cielos por grandes distancias. 
También advierta el uso militar que se le dio a tan magnífico adelanto. 
Señale que esta contradicción del ser humano se acentúo a lo largo del 
siglo XX.

• Solicite a los estudiantes que lean los aprendizajes esperados del 
bloque, relacionados con las dos grandes guerras que sucedieron en la 
primera mitad del siglo. Señale que al final del estudio de este periodo, 
identificarán las naciones involucradas en la Segunda Guerra Mundial 
y la división de los dos bloques políticos que se consolidaron después 
de la derrota alemana. 

• Mencione que, de la división del mundo entre capitalismo y socialismo, 
surgió una nueva guerra, no directa, que se manifestó en aspectos 
económicos y militares por varias regiones del mundo, incluyendo 
América Latina. 

Lea una serie de cuentos escritos por Fitzgerald entre 1920 y 1937, que 
describen la situación de Estados Unidos de América en esos años:

Fitzgerald, F.  Scott. Cuentos completos I y II, Alfaguara, Barcelona, 1998.

Información complementaria

Presentación del bloquePresentación del bloque

El texto del científico Carl Sagan te ayudará a reconocer 
algunos avances científicos y tecnológicos entre 1920 y 
1960. Al final de este bloque podrás explicar la aplicación 
de estos avances en la guerra, la industria y la vida cotidia-
na de la sociedad de este periodo.

Aprendizajes esperados:

• Identifica la duración y secuencia de los procesos 
relacionados con el periodo de entreguerras, la 
Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría, 
aplicando los términos siglo, década, lustro y año.

• Localiza los principales países protagonistas de la 
Segunda Guerra Mundial y la división del mundo en 
capitalistas y socialistas.

• Explica las características del periodo de entreguerras 
como causas de la Segunda Guerra Mundial.

• Analiza el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial  
y sus consecuencias económicas y sociales.

• Analiza los conflictos económicos y militares durante 
la Guerra Fría.

• Explica las formas de control y de resistencia en 
Latinoamérica durante la Segunda Guerra Mundial  
y la Guerra Fría.

• Identifica los cambios demográficos, las causas de los 
problemas ambientales y los cambios en el paisaje urbano.

• Explica la influencia de la guerra y de los cambios 
sociales en las manifestaciones artísticas y culturales 
de la época.

• Investiga las transformaciones de la cultura y de la vida 
cotidiana a lo largo del tiempo y valora su importancia.

Competencias que se favorecen:

• Comprensión del tiempo y del espacio históricos.
• Manejo de información histórica.
• Formación de una conciencia histórica para  

la convivencia. 

Bombarderos ingleses 
tipo Avro Lancaster en la 
Segunda Guerra Mundial. 
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Propuestas didácticas

• Con la lectura del Panorama del periodo haga una introducción a los 
subtemas que estudiaran en el bloque. Procure que los alumnos 
utilicen la línea del tiempo para identificar los años y duración de 
la Segunda Guerra Mundial, así como el mapa para ubicar el orden 
mundial resultante y localizar los países participantes. 

• En grupo, comparen la línea del tiempo de este bloque y la del bloque 
anterior. Pida que identifiquen los siglos, décadas, lustros y años que 
se representan, así como los procesos más importantes. 

• Hagan una lista de los acontecimientos importantes y conforme 
avancen en la lectura, ubíquenlos y relaciónenlos con los procesos a 
los que pertenecen. Por ejemplo: 1922 Mussolini es nombrado primero 
ministro de Italia pueden relacionarlo con Fascismo en Italia; 1933 
Hitler asume el poder en Alemania con la Segunda Guerra Mundial; 
1928 Josif Stalin asume el poder en la URSS con el socialismo.

• Solicite que ubiquen en el texto la palabra “totalitarismo” y, mediante 
una lluvia de ideas, definan sus características. Compárenla con la 
definición de la sección Glosario. Al final, identifiquen los países donde 
se instauró este tipo de régimen.

Panorama del periodo

En el siglo XX sucedieron más cambios en la vida cotidiana de la población mundial que en 
los siglos anteriores. Y es que la revolución científica y tecnológica tuvo un desarrollo tan 
vertiginoso que cambió por completo las formas de comunicación, la salud, y el modo de vida 
de la mayoría de las personas. El siglo XX también estuvo marcado por grandes conflictos 
armados, tanto de carácter mundial como regional, y por crisis económicas que afectaron a 
múltiples países y a millones de personas.

En la década de 1920, después de la Primera Guerra Mundial, las naciones europeas se en-
frentaron a una profunda crisis económica, política y social derivada de la guerra. Estados 
Unidos de América, en cambio, se transformó en la principal potencia económica y política 
del mundo, aunque también sufrió una crisis financiera a partir de 1929, conocida como la 
Gran Depresión, con importantes repercusiones en la economía mundial (figura 4.1). En este 
periodo, los regímenes totalitarios ofrecieron restaurar el orden y la estabilidad económica. 
En Italia, surgió el fascismo: una ideología totalitaria opuesta al liberalismo y la democracia, 
fundamentada en la sumisión total de la población al jefe de la nación y un exacerbado nacio-
nalismo. Benito Mussolini aplicó esta ideología en Italia al subir al poder en 1922.

Aprendizajes esperados: Identifica la duración y secuencia de los procesos relacionados 
con el periodo de entreguerras, la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría, 
aplicando los términos siglo, década, lustro y año. 
Localiza los principales países protagonistas de la Segunda Guerra Mundial y la división  
del mundo en capitalistas y socialistas.

Ubicación temporal y espacial de los conflictos 
internacionales y de los avances científicos y tecnológicos 

Figura 4.1. Wall Street, 
Nueva York. En 1929, 

quebró la Bolsa de Valores 
de Nueva York.

Fascismo en Italia
Nazismo en Alemania

Socialismo
Imperios coloniales

Edad Contemporánea

1920 1930 1940

1939 Estalla la  
Segunda Guerra Mundial

1922 Benito Mussolini es 
nombrado primer ministro de Italia 

1928 
Josif Stalin asume  

el poder en la URSS

1929 Derrumbe de la Bolsa 
de Valores de Nueva York. Sobreviene 

la Gran Depresión 
1933 
Hitler asume el poder 
en Alemania 
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En el siguiente libro conocerá cómo el desarrollo científico y las 
transformaciones culturales del último cuarto del siglo XX, influyeron en 
el devenir histórico de la humanidad:

Ortega, Martha.  Panorama del siglo XX 2, SEP, México, Biblioteca 
Escolar, 2002.

Para conocer más acerca del periodo, consulte:

Hobsbawm, E. J. Historia del siglo XX, Crítica, Barcelona, 2000.

Información complementaria

En la Europa de entre guerras hubo otro movimiento fascista: la falange de Francisco Franco en 
España. En Alemania, se instauró el nazismo de Adolfo Hitler. En Japón, se estableció un régimen 
autoritario encabezado por el emperador Hirohito. En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS), se instauró un régimen totalitario socialista emanado de la Revolución rusa (figura 4.2). 

El auge del totalitarismo debilitó a las democracias liberales como Inglaterra y Francia. La Liga 
de Naciones no pudo evitar que Alemania, Italia y Japón impulsaran políticas de expansión 
territorial y así, en 1939, estalló la Segunda Guerra Mundial. En ella se enfrentaron las “poten-
cias del Eje” (Alemania, Italia y Japón) contra las “potencias Aliadas” (Inglaterra y Francia) —
tiempo después se sumarían la Unión Soviética y Estados Unidos de América—. Las potencias 
Aliadas terminaron por ganar la guerra en 1945, como veremos más adelante. 

Para restablecer y mantener la paz mundial se formó un nuevo organismo internacional: la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyo objetivo principal era constituirse como un 
árbitro entre las naciones y evitar nuevos conflictos armados. Aunque la ONU continúa en 
funciones, no siempre ha podido cumplir su objetivo.

Después de la guerra, dos países victoriosos consolidaron su poderío y polarizaron al mun-
do en dos bloques de naciones entre 1945 y 1989 en la llamada Guerra Fría: Estados Unidos 
de América, que se erigió en líder del bloque de los países capitalistas, y la Unión Soviética 
que lideraba el bloque de naciones con un régimen socialista. Se le llamó Guerra Fría porque, 
aunque no se llegó a un enfrentamiento armado entre estas naciones, existió una amenaza 
constante para la paz mundial durante más de cuatro décadas. 

Durante este periodo, Estados Unidos de América y la Unión Soviética compitieron intentan-
do ampliar su área de influencia sobre los demás países del mundo y fabricando armas cada 
vez más poderosas. Para defenderse de posibles ataques del bloque enemigo, Estados Uni-
dos de América y varios países de Europa Occidental formaron en 1949 la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN); por su parte la Unión Soviética firmó en 1955 el llamado 
Pacto de Varsovia con países de Europa Oriental (observa el mapa de la página 170).

Figura 4.2. El general 
Francisco Franco derrocó 
al gobierno republicano 
español y gobernó con 
poder absoluto a España 
durante 34 años.

totalitarismo. 
Régimen político en 
el cual las libertades 
individuales están 
limitadas y el Estado 
ejerce el poder sin 
restricciones. 

Descolonización y neocolonialismo

México posrevolucionario

Revolución científica y tecnológica

Edad Contemporánea

1950 1960 1970

1959 Triunfo de la Revolución cubana 

1945  
Fin de la Segunda  

Guerra Mundial.  
Se funda la ONU

1947 India se  
independiza de Inglaterra

1949 
Se forma 
la OTAN

1955 
Se forma 
el Pacto de 
Varsovia

Segunda Guerra Mundial
Guerra Fría
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Propuestas didácticas

• Guíe la observación del mapa 4.1. Pida que señalen los países que 
encabezaron cada bloque: Estados Unidos de América y la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas. Solicite que hagan una lista con los 
países que conformaban cada bloque. 

• Mencione que de cada bando hay dos categorías, del lado capitalista 
los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
señalados en color naranja, y sus aliados en tono magenta. Mientras 
que los aliados socialistas de la URSS, agrupados en el Pacto de 
Varsovia están en verde, y los países simpatizantes del socialismo  
en verde obscuro.

• Pregunte a los alumnos: ¿Cuáles fueron los países que se declararon 
neutrales y evitaron entrar en conflicto con alguna de las potencias?, 
¿cómo están señalados en el mapa?, ¿cuál fue la posición de los 
países en color amarillo?

De forma similar a lo que sucedió después de la Primera Guerra Mundial, al término de la Se-
gunda Guerra Mundial, Estados Unidos de América otorgó préstamos económicos a las devas-
tadas naciones europeas con el objetivo de que pudieran reconstruir sus economías.

Una consecuencia de gran repercusión para el mundo después de la Segunda Guerra Mundial fue el 
inicio de la descolonización de Asia y África. En este proceso que duró seis lustros (entre 1945 y 1975) 
las colonias se independizaron de las grandes potencias, creándose nuevos países independientes 
(figura 4.3). En Medio Oriente, se creó el Estado de Israel en territorio palestino, lo que provocó en esa 
región conflictos bélicos que continúan hasta la actualidad. En la mayoría de los países de América 
Latina surgieron regímenes dictatoriales apoyados por Estados Unidos de América, y en Cuba un mo-
vimiento revolucionario implantó un gobierno socialista apoyado por la Unión Soviética.

Durante el siglo XX, fue tal el impulso a la ciencia y la tecnología que todas las ramas del cono-
cimiento tuvieron un desarrollo impresionante: la medicina, la física, la química, la farmacéu-
tica, la biología, la oceanología y la astronomía, a tal grado que —a mediados de siglo— el ser 
humano envió satélites al espacio exterior. 

La producción industrial se intensificó y dio origen a la creación de miles de productos novedosos, 
como los aparatos electrodomésticos. También se intensificó el desarrollo de nuevos medios de 
transporte como el automóvil y el avión. Los nuevos transportes acortaron el tiempo de traslado 
entre las distintas regiones del planeta de una forma inimaginable para personas de otras épo-
cas. El perfeccionamiento de inventos como el teléfono y la radio y un nuevo invento, la televisión, 
hicieron posible conocer los acontecimientos de lugares alejados, en forma inmediata. 

Figura 4.3. Celebración 
de la Independencia 

de Argelia. La lucha del 
pueblo argelino contra 

su metrópoli, Francia, se 
libró entre 1954 y 1962.

O C É A N O
AT L Á N T I C O

O C É A N O
PA C Í F I C O

O C É A N O
PA C Í F I C O

Í N D I C O
O C É A N O

O C É A N O  G L A C I A L  Á RT I C O

ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA

U R S S

L E Y E N D A

Países de la OTAN 

Pacto de Varsovia

Aliados estadounidenses

Países de influencia soviética

Países oficialmente neutrales 
o no alineados con ningún bloque

Fuente: Archivo Santillana, 2016.

Mapa 4.1 El mundo bipolar en 1955
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Respuestas 

Historiando

Para interpretar una línea del tiempo...

• (R. M.) En el siglo XX.

• (R. M.) La Segunda Guerra Mundial inició en la cuarta década del siglo 
XX. El conflicto estalló en 1939.

• (R. M.) El mandato de Mussolini en Italia, mejor conocido como 
fascismo, duró 23 años. Mussolini fue nombrado primer ministro  
de Italia en 1922 y depuesto en 1945, con el fin de la Segunda  
Guerra Mundial.

• (R. M.) En 1933.

• (R. L.) 

 Para trabajar mapas...

• (R. M.) Potencias del Eje: Alemania, Italia y Japón. Potencias Aliadas: 
Inglaterra, Francia, luego se sumaron la Unión Soviética y Estados 
Unidos de América.

• (R. M.) Estados Unidos de América lideraba el bloque de países con 
régimen capitalista y la Unión de Soviética al de países con régimen 
socialista en 1955. México se ubicaba en el bloque de los aliados 
estadounidenses. 

La ciencia y la tecnología se pusieron también al servicio del desarrollo de la guerra. Después 
de la Primera Guerra Mundial, se destinaron enormes recursos al desarrollo tecnológico de la 
industria bélica para perfeccionar submarinos, tanques y aeroplanos de guerra, aparatos te-
ledirigidos, armas biológicas y la más des-
tructiva de las armas jamás construidas: la 
bomba atómica (figura 4.4). 

Todos estos cambios afectaron la vida co-
tidiana de grandes sectores de la pobla-
ción. Las grandes ciudades del siglo XIX 
se convirtieron en el siglo XX en importan-
tes metrópolis cuyas sociedades se vol-
vieron cada vez más consumistas. 

El desarrollo acelerado de la ciencia y la 
tecnología permitió que el conocimiento 
se difundiera a grandes sectores de la po-
blación mundial mediante la educación. En 
gran parte del mundo, la educación escolar se convirtió en una norma y no en una excepción 
como había sido hasta el siglo XIX. De igual manera, fue cada vez mayor el número de jóvenes, 
mujeres y hombres, que podían acceder a la educación superior. El acceso masivo al conoci-
miento y a la educación trajo consigo, para grandes sectores de la población, nuevas ideas 
respecto al mundo.

No obstante, este acelerado desarrollo no llegó por igual a toda la población del planeta. Mi-
llones de seres humanos en Asia, África, Europa Oriental y América Latina continuaron ajenos 
al mundo del progreso. Los niveles de desarrollo fueron desiguales entre las naciones. A con-
secuencia de esta desigualdad tan marcada, que hasta la actualidad caracteriza al mundo, se 
establecieron dos categorías para distinguir a unas naciones de otras: la de los países desa-
rrollados y la de los países en vías de desarrollo.

Figura 4.4. Hiroshima, 
en Japón, fue la primera 
ciudad que sufrió los 
efectos devastadores  
de una bomba atómica. 

metrópoli. Además 
de llamarse así a la 
nación que coloniza 
otra, el término 
significa también 
gran ciudad, por 
lo general de más 
de un millón de 
habitantes.Para interpretar una línea del tiempo y reconocer la duración y secuencia de procesos 

históricos utilizando los términos siglo, década, lustro y año.
Observa la línea del tiempo de las páginas 168 y 169 y responde en tu cuaderno:  
• ¿En qué siglo se desarrollaron los acontecimientos que ahí aparecen? 
• ¿En qué década se inició la Segunda Guerra Mundial? 
• ¿Cuántos años duró el fascismo iniciado por Mussolini en 1922?
• ¿En qué año asumió el poder Adolf Hitler?
• Con ayuda de tu profesor, revisa si lograste el aprendizaje.

Para trabajar mapas.
Como leíste en el texto, al terminar la Segunda Guerra Mundial comenzó a hablarse de un 
“mundo bipolar”, es decir, un mundo dividido en dos grandes polos o bloques de poder. 
• Ubica en el mapa 4.1 los países que protagonizaron la Segunda Guerra Mundial. 
• Con ayuda de un atlas identifica qué países tenían un régimen capitalista y cuáles un 

régimen socialista en 1955. ¿Con cuál de los bloques estaba alineado México? Pregunten a 
su profesor qué régimen político y económico prevalecía en nuestro país en ese momento.

Historiando

171

Propuestas didácticas
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Propuestas didácticas

• En esta página inicia la sección Temas para comprender el periodo. 
Pida a un alumno que lea la pregunta detonadora de Plantea tu 
hipótesis. Sigan las indicaciones de la sección. Organice a los alumnos 
en equipos para reflexionar sobre una posible respuesta. Para 
incentivarlos pregunte qué cambios identificaron en el Panorama  
del periodo. 

• Pida que mencionen las transformaciones en cada uno de los ámbitos: 
económico, político, social y cultural. En grupo, compárenlos y decidan 
cuáles fueron más vertiginosos.

• Además de anotar en el cuaderno las hipótesis o posibles respuestas, 
es conveniente que elijan una, la escriban y la coloquen en un lugar 
visible del salón para tenerla presente en cada subtema. Recuerden 
revisarla al final del bloque. 

• Guíe la lectura del subtema “El mundo entre las grandes guerras”. 
Pregúnteles cuáles fueron estas “grandes guerras” y cómo se 
imaginan que fue el periodo intermedio.  

Para conocer el auge de la economía estadounidense en el sector 
automotriz durante este periodo, consulte:
 
Horowitz, David y otros. Los Ford: una epopeya americana, Tusquets, 
Barcelona, 1990.

Información complementaria

Temas para comprender  
el periodo

Plantea tus hipótesis

Debilitamiento del poderío europeo y presencia de Estados Unidos

Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Europa estaba devastada, pues además de la destruc-
ción material y humana, la guerra había ocasionado innumerables gastos. Por si fuera poco, 
los países vencidos tenían que pagar las reparaciones de guerra a los vencedores. De esta 
manera, prevalecía la falta de empleo, la escasez de alimentos y de productos de primera ne-
cesidad y se propagaban numerosas enfermedades (figura 4.5). Para sortear la crisis algunos 
países impusieron condiciones de austeridad a su población, exaltando a la vez el sentimiento 
nacionalista. Así, en Italia Benito Mussolini estableció el fascismo y en Alemania Adolf Hitler 
impuso el nazismo (nacional-socialismo). Mientras tanto Inglaterra y Francia buscaban un 
nuevo equilibrio entre las naciones europeas y pretendían evitar que Alemania se recuperara.

Estados Unidos de América vivía una posguerra muy diferente a la europea. Como la guerra 
no se había librado en su territorio no necesitaba reconstruirse; su producción industrial 
aumentaba y sus productos alcanzaban una mayor distribución en el mundo; su población 
no padecía hambre ni desempleo, lo que propició una etapa de auge económico en la déca-
da de 1920, que llevó a esa nación a ser la potencia industrial y financiera más importante 
del mundo. 

Aprendizaje esperado: Explica las características del periodo de entreguerras como 
causas de la Segunda Guerra Mundial.

1. El mundo entre las grandes guerras 

 ¿Durante el siglo XX el mundo cambió más 
que en siglos pasados?

• Divídanse en equipos y reflexionen acerca 
de esta pregunta sobre la época que van a 
estudiar a continuación.

• En lluvia de ideas y con lo que estudiaron 
en el bloque 3 y el “Panorama del periodo” 
de este bloque, planteen las hipótesis que 
consideren puedan responder esta pregunta.

• Anoten en su cuaderno las conclusiones a 
las que llegue el grupo. 

• Al final del estudio de este bloque podrán 
corroborar si sus hipótesis fueron adecuadas.

Figura 4.5. Reconstruir sus ciudades tuvo un costo enorme para 
los países europeos.
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Respuestas

Historiando

• (R. M.)

Causas del debilitamiento europeo después 
de la Primera Guerra Mundial

Económicas Políticas Sociales

• Deterioro 
económico 
por pago de 
reparaciones de 
la guerra a los 
vencedores.

• Disminución de la 
oferta de empleo.

• Impulso de 
políticas de 
austeridad a 
la población, 
exaltando el 
sentimiento 
nacionalista.

• Devastación 
material y humana 
como resultado de 
la Guerra.

• Propagación 
de diversas 
enfermedades.

• El ascenso de Estados Unidos de América como nueva potencia 
hegemónica inició con el fracaso del poderío europeo después de la 
Segunda Guerra Mundial. A diferencia de Europa, este país acudía a 
un nuevo periodo en que la demanda de su producción industrial y 
su crecimiento económico iban en ascenso. Además, fungió como 
un importante centro de atracción de empresarios y capitales. La 
estabilidad económica y social posibilitó que se constituyera en 
adelante como la potencia industrial y financiera más influyente  
del mundo hasta los últimos años del siglo XX.

El auge financiero permitió a Estados Unidos de América prestar a los países europeos im-
portantes cantidades de dinero para la reconstrucción, pero a la vez aplicó una política de 
aislacionismo, es decir, de no intervención ni alianzas con otras naciones a menos que su 
seguridad interna se viese amenazada. Así, la década de 1920 fue de prosperidad económica 
para los estadounidenses. De hecho, llamaron a esos años “los fabulosos veinte”.

La gran depresión

El auge económico que vivía Estados Unidos de América en la década de 1920 incitaba a cien-
tos de empresarios e incluso a pequeños ahorradores a invertir sus capitales en acciones que 
se compraban y vendían en la Bolsa de Valores de Nueva York, pues la especulación financie-
ra proporcionaba ganancias formidables.

Sin embargo, esta prosperidad fue desequilibrada y no benefició por igual a todos los sectores 
de la sociedad. El campo entró en crisis porque al haber excedentes agrícolas, los precios de 
las cosechas bajaban y los agricultores no recuperaban lo que habían invertido. Asimismo, la 
automatización de la industria ocasionaba despidos por lo que aumentó el desempleo y, en 
consecuencia, la demanda de productos disminuía pues cada vez menos personas podían 
comprarlos. La expansión económica se basó entonces en los créditos o préstamos a las per-
sonas, pero muchas dejaban de pagarlos al no tener empleo ni ingresos económicos. 

En ese contexto, algunos inversionistas estadounidenses, temerosos de no recuperar sus inver-
siones, empezaron a vender las acciones que tenían en la Bolsa de Nueva York. Esa actitud pro-
vocó pánico en otros capitalistas 
que los imitaron; cientos de aho-
rradores comenzaron a retirar su 
dinero de los bancos. La situa-
ción llevó a la quiebra de la Bolsa 
de Valores de Nueva York el 24 de 
octubre de 1929, día conocido 
como “jueves negro”. En pocas 
horas, miles de personas perdie-
ron todos sus ahorros, y después 
muchos bancos quebraron, cerró 
una gran cantidad de empresas y 
miles de estadounidenses que-
daron arruinados y sin empleo 
(figura 4.6). 

especulación. 
Operación comercial 
o financiera que 
se realiza con la 
finalidad de obtener 
beneficios basados 
en las variaciones 
de los precios o de 
los cambios.

automatización. 
Aplicación de 
máquinas o de 
procedimientos 
mecánicos a un 
proceso o a una 
industria.

Figura 4.6. La quiebra de 
la Bolsa de Valores  
de Nueva York de 1929 
fue la primera crisis 
financiera internacional.

Para reconocer causas del surgimiento estadounidense como potencia hegemónica.
• Formen equipos y a partir de la información del texto elaboren un cuadro de causas 

económicas, políticas y sociales del debilitamiento europeo después de la Primera  
Guerra Mundial.

• Siguiendo las instrucciones de su profesor, elaboren en el pizarrón un cuadro con la 
información de todos los equipos.

• En seguida, expliquen en sesión grupal, por qué Estados Unidos de América se constituyó 
en una potencia hegemónica. 

Historiando
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Respuestas
Historiando

Para recuperar conocimientos...
 
• (R. L.) Los alumnos pueden redactar un texto como el siguiente. 

En la segunda década del siglo XX, Estados Unidos de América, 
experimentó un relativo bienestar al incrementarse la demanda 
de su producción industrial y la expansión de su mercado, pero la 
prosperidad de los años veinte comenzó a decaer, una vez que los 
grandes empresarios y capitalistas excedieron la especulación 
financiera. Otro factor fue la continua pérdida de empleos, ocasionada 
por la sustitución de trabajo humano por máquinaria industrial.

La respuesta del gobierno estadounidense fue la entrega de nuevos 
préstamos o créditos. Sin embargo, el pago se vió obstaculizado por 
los altos intereses que generaban. Ante el temor de los inversionistas 
por la caída de la Bolsa de Valores, comenzó el retiro y la venta de 
acciones y reservas, hasta el punto en que esta y los bancos se 
vaciaron.

El 24 de octubre de 1929, mejor conocido como “jueves negro”, fue el 
punto de la crisis que se venía gestando. La Bolsa de Valores de Nueva 
York quebró y con ello, capitalistas, ciudadanos y bancos quedaron 
arruinados. La crisis se generalizó en todo el mundo, incluso en los 
países dependientes, por ello se le denominó Gran Depresión. 

Para obtener información histórica...

• (R. M.) La anécdota refiere la especulación financiera. 
• (R. M.) Sí, porque ante la Gran Depresión algunos países impusieron una 

serie de políticas con marcado énfasis nacionalista. El nacionalismo se 
potenció a tal grado que se instalaron regímenes totalitarios basados en 
la xenofobia, el autoritarismo y el conflicto armado.

El pánico se extendió a las Bolsas de Londres, París, Viena, Berlín y Roma, así como a numero-
sos bancos europeos. Las naciones europeas se vieron obligadas a pagar préstamos a Esta-
dos Unidos de América y dejaron de invertir en la reconstrucción de sus naciones. A esta grave 
crisis económica mundial se le conoce como la Gran Depresión, y una de sus consecuencias 
sociales más graves fue el desempleo. La Gran Depresión adquirió características mundiales 
pues afectó las economías de casi todos los países, ya que muchos territorios de Asia y África 
eran colonias de países europeos, y América Latina dependía en buena medida de la exporta-
ción de materias primas a Estados Unidos de América y a Europa (figura 4.7). 

Figura 4.7. Pánico de los 
inversionistas durante la 

quiebra de la Bolsa  
de Valores. 

Para recuperar conocimientos.
• Observa el esquema 4.1 y redacta un escrito breve en el que expliques las causas que 

originaron la Gran Depresión en 1929.
• Intercambia tu trabajo con el de un compañero y analiza si incluyó todas las causas. Anota 

las que te hayan faltado.

Para obtener información histórica.
Charles Chaplin escribió: 
El día antes de la quiebra cené con [el compositor] Irving Berlin, que estaba pletórico de optimismo 
con respecto a la Bolsa. Dijo que [...] tenía un paquete de acciones de varios millones de dólares, 
que le producía más de un millón de beneficios. Me preguntó si jugaba yo a la Bolsa. Le dije que no 
podía creer en las acciones habiendo catorce millones de parados. Cuando le aconsejé  
que vendiera sus acciones [...] se indignó. Tuvimos casi una discusión.
—¡Usted no tiene confianza en América!— dijo, y me acusó de ser muy poco patriota.
Al día siguiente la Bolsa bajó cincuenta enteros y la fortuna de Irving desapareció. 

Chaplin, Charles. Historia de mi vida, Taurus, Madrid, 1965, p. 316.

• ¿En qué forma apoya esta anécdota la información que proporciona el subtema? 
• ¿Consideras que la Gran Depresión constituyó una causa de la Segunda Guerra Mundial? 

¿Por qué?
• En sesión grupal y moderados por su profesor, expliquen su punto de vista.

Historiando

ESQUEMA 4.1 CRISIS ECONÓMICA DE 1929 Y GRAN DEPRESIÓN

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DURANTE
LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y EL FIN DE ESTA 

Prestan grandes cantidades de dinero a
países europeos para su reconstrucción 

Los países europeos pagan los
préstamos con un interés muy alto 

Abundancia de dinero en EUA

Se conceden créditos a las personas
sin exigir garantías 

Enorme especulación en la bolsa
de valores estadounidense 

QUIEBRE DE LA BOLSA DE VALORES DE NUEVA YORK EN 1929

SOBREVIENE LA GRAN DEPRESIÓN. AFECTA A TODOS LOS PAÍSES CAPITALISTAS

Aumenta la producción industrial para
abastecer a los países beligerantes 

Al finalizar la guerra hay un exceso
de producción 

Caen los precios

Temor de los empresarios e industriales
a que disminuyan sus beneficios  
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Socialismo, nazismo y fascismo

Debido a las difíciles condiciones que prevalecían 
después de la Primera Guerra Mundial en Italia y  
Alemania, y a fin de orientar la reconstrucción  
y recuperar los empleos, esos Estados ejercieron 
un control férreo en todos los ámbitos. Así, en Ru-
sia se instauró un régimen totalitario de carácter 
socialista. En Alemania se estableció el nazismo 
y el fascismo en Italia y España. Los regímenes 
autoritarios y totalitaristas exaltaban el naciona-
lismo, se basaban en el sometimiento del pueblo 
al líder y al partido en el poder, fomentaban un 
culto a la guerra y perseguían a sus opositores. 

Socialismo. Vimos en el bloque anterior que Ru-
sia se retiró de la Primera Guerra Mundial en 1917, 
cuando estalló en su interior una revolución de carácter socialista. Esa nación se desligó del 
sistema económico capitalista al crearse la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) 
donde se estableció un sistema económico que suprimió la propiedad privada sobre la pro-
ducción agrícola e industrial y esta comenzó a ser administrada por el Estado.

Josif Stalin asumió el poder de la URSS en 1924 a la muerte de Lenin, y de inmediato se en-
caminó hacia el totalitarismo, persiguiendo a sus opositores y ejerciendo un control absoluto 
sobre todos los asuntos de la Nación. En lo económico implementó programas quinquenales 
que establecían metas específicas por lustro. Los objetivos del primer plan quinquenal fueron: 
eliminar los últimos vestigios del sistema capitalista, acelerar la industrialización y, colectivi-
zar y mecanizar la agricultura. Aunque en el campo sus políticas no tuvieron mucho éxito, en 
la industrialización se obtuvieron grandes resultados. Para 1941, la Unión Soviética se había 
convertido en la cuarta potencia industrial del mundo (figura 4.8). 

El socialismo también tuvo importantes logros sociales, como elevar el nivel educativo, dis-
minuir la desigualdad social y económica que existía entre los rusos, y otorgar importantes 
derechos a las mujeres. Sin embargo, tanto las potencias capitalistas europeas como Estados 
Unidos de América consideraron a la URSS como una amenaza para sus intereses, pues te-
mían que su ideología y su sistema económico se propagaran hacia el mundo capitalista. Por 
eso la mantuvieron casi aislada hasta 1934, cuando fue admitida en la Liga de Naciones ante 
el auge de los movimientos fascistas en Alemania e Italia. 
 
Fascismo. Italia, a pesar de ser una de las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial, 
vivía una severa crisis y estaba dominada por la escasez y el desempleo. Los obreros veían en 
el sistema socialista ruso un modelo económico que podría solucionar su situación y hacían 
constantes y numerosas huelgas. El gobierno del rey Víctor Manuel III era débil y parecía no 
poder controlar la situación. La gente anhelaba un líder que gobernara con mano dura.

Ese líder fue Benito Mussolini, un exaltado nacionalista que promovía el derecho de los fas-
cistas a gobernar Italia y organizaba escuadrones de veteranos de la Primera Guerra Mundial 
— los camisas negras— que arremetían de forma violenta contra trabajadores y huelguistas. 
En 1922 el rey, ante la imposibilidad de controlar la violencia, nombró a Mussolini primer mi-
nistro. Los capitalistas lo apoyaban pues consideraban que él salvaría a Italia del comunismo. 

Figura 4.8. La imagen de 
Stalin se podía ver hasta 
en el último rincón de la 
Unión Soviética.

175

• Solicite a los alumnos que lean el subtema “Socialismo, nazismo y 
fascismo”. Pida que identifiquen las principales características de 
estas ideologías. Pregunte: ¿Qué tienen en común? ¿qué situación 
vivían los países donde se consolidaron estos regímenes? 

Bracher, Karl. Controversia de historia contemporánea sobre fascismo, 
totalitarismo, democracia, Alfa, España, 1983.

Información complementaria

Propuestas didácticas

Prohibida su venta 225



Propuestas didácticas

• Pida que como tarea en casa, investiguen la biografía de Adolf Hitler, 
Benito Mussolini, Francisco Franco, Josif Stalin y del emperador 
Hirohito. Discutan en clase: ¿cuáles fueron los efectos de sus 
mandatos?, ¿qué medidas tomaron para consolidar su ideología?, 
¿qué nuevas agrupaciones formaron?, ¿cuáles eran sus postulados  
y principios?

• Mencione a los alumnos que entre la riqueza cultural aportada por 
el exilio español a México se encuentra la creación de El Colegio de 
México y el trabajo de filósofos como José Gaos, Adolfo Sánchez 
Vázquez, la pintora Remedios Varo, el antropólogo Juan Comas  
y el cineasta Luis Buñuel. 

• Haga una sesión de cine con la película La lengua de las mariposas, 
que narra la forma en que un niño y su profesor de escuela viven la 
derrota de la Segunda República Española y el ascenso del fascismo 
franquista. 

Hills, Ken. 1940s: Guerra y esperanzas de paz, Fernández, 
México, 1995.

En 1925 después de un proceso electoral muy violento, triunfó el Partido Nacional Fascista en-
cabezado por Mussolini. Su gobierno fue autoritario: clausuró el parlamento, canceló los partidos 
políticos, abolió la libertad de prensa y persiguió a sus opositores. Su política económica favoreció 
a los capitalistas. También en España se instauró un régimen fascista encabezado por Francis-
co Franco, quien se erigió en dictador después de ganar una sangrienta guerra civil librada entre 
1936 y 1939 en contra del gobierno republicano constituido conforme a las leyes desde 1931. 

Nazismo. En el caso de Alemania, la crisis de la posguerra también había ocasionado desem-
pleo y descontento. Los trabajadores y desempleados se sentían atraídos por el movimiento 
socialista ruso y organizaban movimientos que promovían huelgas y revueltas. Los capitalis-
tas industriales, cuyos intereses habían sido afectados por la guerra y, ahora por los movi-
mientos obreros, veían con temor el fortalecimiento de los movimientos socialistas. 

En este contexto Adolf Hitler, un austriaco líder del Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores 
Alemanes, llamado también “partido nazi”, fue considerado por el pueblo alemán como un diri-
gente que podía dar solución a los problemas. El partido nazi prometía mejores condiciones de 
vida a los desempleados y a los jóvenes, así que entre 1925 y 1929 se afiliaron al partido más 
de 150 mil personas. Hitler atacaba a los comunistas por considerar que el sistema político y 
económico que proponían era inviable, y hacía hincapié en el orgullo de ser alemán. En 1925 
publicó su libro Mein Kämpf (Mi lucha), que promovía la superioridad de la raza aria (figura 4.9).

En 1933, Hitler se convirtió en canciller de la República alemana, proclamó el Tercer Reich (Tercer 
Imperio Alemán) y adoptó el nombre de Führer, que significa “guía”. De inmediato comenzó a 
armar a Alemania; disolvió los partidos políticos y suprimió los sindicatos. La economía alemana 
se fortaleció y Hitler conformó un ejército poderoso a fin de dominar Europa. En 1935, Hitler 
ordenó privar de sus derechos a los alemanes de origen judío. En 1936, Alemania envió ayuda 
militar a los rebeldes fascistas del general Francisco Franco, en España, donde se libraba la Gue-
rra Civil, como una forma de ensayo de guerra. Se perfilaba ya la Segunda Guerra Mundial.

Figura 4.9. Hitler y 
Mussolini fortalecieron 

sus ejércitos pues tenían 
planes expansionistas.

México apoyó 
con decisión a la 
República Española 
y a partir de 1936 
abrió las puertas 
a casi veinte 
mil refugiados 
españoles 
republicanos que 
eran perseguidos 
por Franco. Ellos 
contribuyeron en 
forma destacada a 
la vida cultural de 
nuestro país. 
Para conocer la 
situación previa 
a la Guerra Civil 
española te 
recomendamos ver 
la película La lengua 
de las mariposas, 
1999, dirigida por 
José Luis Cuerda.

Información complementaria

Prohibida su venta226



Reproducción de página en PDF al 84 % 

en 17 x 23 cm

Estado de bienestar

En tanto se forjaban los regímenes totalitarios en 
Alemania e Italia, en otras naciones que también 
vivían una severa crisis económica se intentaba 
establecer gobiernos democráticos que dieran par-
ticipación política a sus ciudadanos. Destacaban 
Inglaterra, Francia y Estados Unidos de América.

En esta última nación, el presidente Franklin D. 
Roosevelt estableció una política económica pro-
teccionista, a fin de reactivar la dañada economía 
a consecuencia de la Gran Depresión. Para ello es-
tableció, desde que asumió el poder en 1932, una 
serie de reformas sociales y económicas conoci-
das como el New Deal (Nuevo Trato). El New Deal 
se centró en la intervención del Estado para promover la creación de empleos, fortalecer los 
sindicatos mediante el derecho a la negociación colectiva, regular la educación y otorgar se-
guros de vejez y de desempleo (figura 4.10). 

Esta política en la que el Estado garantiza seguridad y servicios a sus ciudadanos se conoce 
como “Estado de bienestar”. A los granjeros se les dieron incentivos para reactivar las labores 
agrícolas afectadas por la Crisis de 1929. De esta manera, se restauró la confianza que los 
estadounidenses habían perdido durante la Gran Depresión y se favoreció el fortalecimiento 
de Estados Unidos de América como potencia y como defensor de la democracia liberal y del 
capitalismo en el mundo. El nuevo Estado de bienestar fue instituido también en otras nacio-
nes, entre ellas México, pues comprometía a la población con su gobierno.

Para conocer las ideas del nacionalsocialismo.
Lee el siguiente texto.
El fin supremo de un Estado racista consiste en velar por la conservación de aquellos 
elementos raciales de origen que, como factores de cultura, fueron capaces de crear  
lo bello y lo digno inherente a una sociedad humana superior.

Hitler, Adolf. Mi lucha, Casa Editorial Araluce, Barcelona, 1935.

Orientados por su profesor, discutan:
• ¿Cuál es la idea central del texto?
• ¿De qué forma refleja la ideología nazi?
• ¿Consideras que la ideología nazi fue una causa de la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué?
• ¿En la actualidad, hay alguna nación que manifieste ser superior a las demás? ¿Cómo 

llegaste a esa conclusión?

Para explicar las causas que llevaron a la Segunda Guerra Mundial.
• Con la guía de su profesor, comenten en grupo  las causas que llevaron a la Segunda Guerra 

Mundial. Anótenlas en el pizarrón.
• Con esa información hagan un mapa conceptual y colóquenlo en la pared del salón. 

Revísenlo durante el estudio de este bloque.

Historiando

Figura 4.10. Franklin 
D. Roosevelt, promovió 
la intervención del 
Estado en la economía 
estadounidense.
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Respuestas

Historiando

Para conocer las ideas del nacionalsocialismo...

• (R. M.) La esencia del texto remite a la concepción racista y xenófoba 
que Adolf Hitler cimentó para su mandato. 

• (R. M.) En la creencia errónea de la superioridad de la raza aria, sin 
valorar las particularidades de otros grupos humanos, como los judíos.

• (R. M.) Sí, por su exacerbado nacionalismo alemán, que promovió el 
exterminio de cualquier opositor a sus lineamientos raciales, políticos 
y culturales.

• (R. L.) Los alumnos pueden mencionar que algunas potencias 
intervienen sobre otros países menos estables, con la intención  
de obtener mayores beneficios económicos. 

Para explicar las causas que llevaron a la Segunda Guerra Mundial...

• (R. M.)

Debilidad económica 
derivada de la crisis 

de 1929

Ideología de 
superioridad racial

Expansionismo 
italiano y alemán

Nacionalismos 
exacerbados

Segunda 
Guerra Mundial

Propuestas didácticas

Prohibida su venta 227



Propuestas didácticas

• En esta página comienza el tema “La Segunda Guerra Mundial”, durante 
su lectura los alumnos analizarán los principales acontecimientos 
del conflicto y sus resultados en la economía mundial, asimismo 
identificarán las sociedades europeas que lo padecieron.

• Antes de iniciar la lectura del primer subtema “El conflicto armado 
y sus efectos en el mundo” pregunte a los alumnos qué es lo que 
conocen acerca de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron las 
causas? ¿Qué países se enfrentaron?, ¿Cuáles son los principales 
acontecimientos de esta guerra?

• Solicite que observen la línea del tiempo del Panorama del periodo y 
ubiquen los acontecimientos que precedieron a la Segunda Guerra 
Mundial, e identifiquen los procesos que se vivían en este periodo. 

• Para desarrollar la noción de causalidad, pida que mencionen una 
relación de causa-efecto en relación al conflicto armado; por ejemplo: 
“Los efectos de la Gran Depresión permitieron la consolidación del 
fascismo en Italia y del nazismo en Alemania”.  

• Es probable que hayan visto películas o documentales acerca del 
tema. Anótenlos en el pizarrón y, mediante una lluvia de ideas, 
describan cómo abordan el conflicto armado y si pueden considerarse 
un recurso didáctico.

Sobre las consecuencias y los horrores de la Segunda Guerra Mundial, 
consulte: 

Museo Memorial del Holocausto
www.ushmm.org
(consulta: 27 de marzo de 2017).

El conflicto armado y sus efectos en el mundo

Como viste en el tema anterior, al terminar la Primera Guerra Mundial las diferencias entre las 
grandes potencias continuaron latentes. Los tratados que pusieron fin a la guerra dejaron a 
los países vencidos en una difícil situación económica. Además, la exaltación nacionalista del 
fascismo y del nazismo, así como la proclamación nazi de superioridad racial aria sobre cual-
quier otro grupo étnico, justificaban la invasión a otras naciones y su sometimiento.

Las intenciones expansionistas de Italia y Alemania —los países del Eje— eran claras. En 
1935, Italia invadió Somalia y Abisinia (Etiopía) en África, mientras que los alemanes militari-
zaron la zona de Renania al oeste de Alemania. Ese año, ambas naciones firmaron un pacto 
mediante el cual prometían protegerse una a la otra en caso de agresión por parte de Inglaterra 
y Francia. El pacto se llamó Eje Berlín-Roma.

En 1938, Alemania anexó a su territorio Austria y parte de Checoslovaquia y, para 1939, el 
pacto adquirió un carácter sin lugar a dudas ofensivo. La Sociedad de Naciones (creada en 
1919) nada pudo hacer. 

El 1 de septiembre de 1939, Hitler ordenó a su ejército atacar a 
Polonia, lo que ocasionó la inmediata declaración de guerra a Ale-
mania, por parte de Inglaterra y Francia —las potencias Aliadas—. 
Así dio inicio la Segunda Guerra Mundial. A las potencias Aliadas se 
unieron: Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos, 
Luxemburgo, Yugoslavia y Grecia que habían sufrido agresiones 
por parte de los países del Eje. En 1940, Japón —que estaba en 
guerra con China desde 1937— se alió a Alemania e Italia confor-
mando el Eje Berlín-Roma-Tokio. La alianza de Japón con las na-
ciones del Eje propició que China se manifestara en favor de los 
Aliados (figura 4.11).

En menos de un mes los ejércitos alemanes destrozaron la resis-
tencia polaca por medio de la “guerra relámpago”, que consistió 
en atacar en forma arrolladora con tanques y bombardeos. Polo-
nia se rindió y su territorio fue repartido entre Alemania y la Unión 
Soviética, nación que tenía un pacto de no agresión con Alemania.

En abril de 1940, Alemania invadió Dinamarca y Noruega para desde allí atacar Inglaterra; tam-
bién arremetió contra Bélgica y los Países Bajos. En pocas semanas los alemanes llegaron has-
ta París, que se rindió en junio de ese año.  Después de ocupar Francia, los alemanes atacaron 
Inglaterra y bombardearon varias ciudades inglesas. Inglaterra, por su parte, contraatacó derro-
tando por primera vez al ejército alemán.

Aprendizaje esperado: Analiza el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y sus 
consecuencias económicas y sociales.

2. La Segunda Guerra Mundial 

Figura 4.11. Entrada de 
tropas nazis a Polonia. 

La caída de Polonia 
se aceleró porque fue 

también invadida por la 
Unión Soviética.
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• Guíe la observación del mapa 4.2 de los territorios ocupados por las 
Potencias aliadas y del Eje. Solicite a los alumnos que ubiquen los 
países aliados: Francia e Inglaterra y Estados Unidos de América, y 
los países del Eje: Alemania, Italia y Japón. Señale que el mapa solo 
muestra a Europa, por lo que no podrán ubicar el territorio de Estados 
Unidos de América ni a Japón. 

• Explique que el mapa maneja varias temporalidades. Ubiquen las 
zonas de ocupación militar alemana marcadas en color verde: 1939 
invade Polonia; 1940 ocupa Dinamarca Noruega y Francia; 1941 ocupa 
junto con Italia, el norte de África y todos los países de la península 
balcánica;1942 abre un frente oriental e invade la Unión Soviética, con 
lo que los países del Eje alcanzan su mayor extensión.  

• Identifiquen en color naranja cómo en noviembre de 1942 los 
soviéticos detienen el avance alemán. Para esa misma fecha, Reino 
Unido conserva su integridad territorial y lanza con Estados Unidos de 
América un frente de batalla en África del Norte y el Medio Oriente.

• Mencione que países como Irlanda, Suecia, Suiza, España, Portugal y 
Turquía se mantuvieron neutrales y están marcados en tono púrpura. 
Identifiquen las ofensivas soviéticas marcadas con flechas rojas desde 
1942 hasta 1945, cuando invaden el centro de Europa y Alemania. Las 
ofensivas aliadas están marcadas con flechas azules y van de 1942 
en el norte de África, 1943 sobre Italia, 1944 cuando recuperan Francia 
y avanzan hacia la frontera occidental de Alemania en 1945.

• Señale los principales frentes de batalla indicados con líneas 
punteadas. Destaque la defensa de Francia al inicio de la guerra, 
la defensa de la Unión Soviética a mitad del conflicto y la defensa 
alemana al final. Ubiquen las batallas que definieron la Guerra en 
ciudades como Stalingrado en el frente oriental, Normandía en el frente 
occidental y en la ciudad de Berlín.

• Apóyese en el mapa para explicar el desarrollo de la Segunda  
Guerra Mundial.

En junio de 1941, Hitler atacó a la Unión Soviética, lo que rompió el pacto de 
no agresión. La Unión Soviética se unió a los Aliados. Los alemanes avanzaron 
hasta Moscú pero el crudo invierno los obligó a retroceder. Las tropas alemanas 
invadieron también Hungría, Rumania y Bulgaria, y desde allí ocuparon Yugosla-
via, Albania y Grecia (mapa 4.2).

En los territorios dominados por Alemania, los nazis imponían a las poblaciones 
condiciones de trabajo infrahumanas con base en una brutal represión y en el 
establecimiento de campos de concentración o de exterminio a donde fueron 
llevadas millones de personas, en especial las de origen judío. El exterminio de 
la población judía y de otros pueblos se justificó en la ideología nazi con el argu-
mento de la superioridad aria. 

A fines de 1941, los japoneses invadieron las posesiones europeas en el Sureste 
Asiático y atacaron por sorpresa la flota estadounidense situada en Pearl Harbor 
(Hawái). Ese hecho determinó la entrada de Estados Unidos de América a la Se-
gunda Guerra Mundial del lado de las potencias Aliadas. 

En 1942, con la entrada de Estados Unidos de América en la guerra, el equilibrio 
de fuerzas en el conflicto cambió. A fines de ese año, las tropas italianas y alemanas fueron 
derrotadas en el norte de África. En el frente ruso, la ciudad de Stalingrado fue escenario de una 
gran derrota para Alemania. Al año siguiente, los ejércitos inglés y estadounidense ocuparon 
Italia y provocaron la caída del régimen de Mussolini. En 1944, los Aliados desembarcaron en 
Normandía, en el norte de Francia, y liberaron Francia, Bélgica y los Países Bajos (figura 4.12).

Figura 4.12. El 
desembarco en Normandía 
el 6 de junio de 1944 es 
conocido como “Día D”. 
Esta invasión fue decisiva 
para ganar la guerra.
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         Mapa 4.2 Territorios ocupados por las potencias Aliadas y del Eje
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Propuestas didácticas

• Dirija la atención de los alumnos hacia la figura 4.13, donde se observa 
a un soldado ruso izar la bandera soviética sobre el edificio del 
Parlamento alemán o Reichstag durante la toma de Berlín. Aproveche 
para comentar que la Unión Soviética fue la nación con mayor número 
de muertos y quien venció materialmente al ejército alemán. La 
imagen describe el dramatismo de la victoria aliada. 

• Mencione a los estudiantes que a pesar de los heroicos esfuerzos que 
se pueden destacar en escenas de victoria como la anterior, la guerra, 
necesaria o no, nunca debe ser glorificada por la gran destrucción 
material y de vidas humanas como es evidente en las figuras 4.14 y 4.15. 

• Al hablar de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial no 
olvide mencionar a las víctimas del Holocausto, perpetrado por la 
Alemania nazi en los campos de concentración, donde asesinaron por 
agotamiento físico y hambre a millones de judíos, comunistas, roma o 
gitanos, homosexuales, enfermos mentales y discapacitados quienes 
se opusieron a la idea de superioridad racial alemana.

Respuestas 

Historiando

• (R. M.) De acuerdo con el historiador Flavio Fiorani, las razones 
principales del lanzamiento de la bomba atómica fueron militares 
más que políticas. El lanzamiento sobre Japón tuvo la intención de 
advertir a la Unión Soviética sobre el poderío tecnológico y militar 
estadounidense.

• (R. L.) No existe ningún argumento válido que justifique el lanzamiento 
de una bomba atómica sobre algún territorio pues son condenables las 
muertes de civiles y los daños irreversibles (psicológicos  
y materiales) que perduran a lo largo del tiempo. 

Los soviéticos, a su vez, avanzaron hasta Alemania y lograron entrar en Berlín en abril de 1945, 
mientras los ingleses y estadounidenses ocupaban Alemania occidental. En mayo de ese año, 
después de la muerte de Mussolini y de Hitler, Alemania se rindió. La guerra había terminado 
en Europa (figura 4.13).

Desde febrero de 1945, el británico Winston Churchill, el estadounidense Franklin D. Roosevelt 
y el soviético Josif Stalin se habían reunido en Yalta, Crimea, donde formaron la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) como un organismo encargado de mantener la paz mundial. Sin 
embargo, en el océano Pacífico la guerra continuaba. 

Los japoneses fueron sometidos por los Aliados, que recuperaron algunos de los territorios 
del Sureste Asiático (ocupados por Japón). Los estadounidenses penetraron en territorio ja-
ponés y ante la negativa de rendición tomaron la decisión de utilizar un nuevo armamento: la 
bomba atómica. 

El 6 de agosto de 1945, Harry Truman, el nuevo presidente de Estados Unidos de América, 
ordenó que se arrojase la bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, y el 9 de agosto del 
mismo año se lanzó otra sobre Nagasaki, causando gran destrucción cuyos efectos persisten 
hasta la actualidad. Japón se rindió en septiembre de 1945 y de esta forma llegó a su fin la 
Segunda Guerra Mundial (figura 4.14).

Figura 4.13. En abril  
de 1945 las tropas 

soviéticas sitiaron la 
ciudad de Berlín. 

Figura 4.14. Durante la 
Segunda Guerra Mundial, 

el armamento tuvo un 
desarrollo asombroso. 

Japón sufrió los efectos 
devastadores de  

la bomba atómica.

Para identificar causas de una decisión histórica. 
Lee el texto del historiador contemporáneo Flavio Fiorani y contesta en tu cuaderno: 

Han sido consideraciones militares más que políticas las que han llevado a Truman 
[presidente de EUA en 1945] a ordenar el uso de la bomba atómica: obligar al enemigo a un 
rápido cese de las hostilidades, pero también persuadir a la Unión Soviética para que tome 
conciencia de la superioridad tecnológica norteamericana [...].

Fiorani, Flavio. Historia ilustrada de la Segunda Guerra Mundial, Susaeta Ediciones, Madrid, 2002, p. 261.

• ¿Según el autor cuál fue la razón principal que llevó a los estadounidenses a lanzar la 
bomba atómica?

• Siguiendo las indicaciones de tu profesor, organiza con tu grupo una mesa redonda para 
discutir si hay algún argumento que justifique el lanzamiento de una bomba atómica sobre 
una ciudad.

Historiando
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Propuestas didácticas

• Solicite a los estudiantes que continúen con la lectura del subtema. 
Pida que identifiquen las consecuencias sociales, económicas 
y políticas de la Segunda Guerra Mundial. Pregunte: ¿Qué 
acontecimientos marcaron el fin del conflicto armado?, ¿cuáles 
fueron las sanciones que se impusieron a los países perdedores?, 
¿qué ocurría en México en ese momento y cuál fue su posición 
respecto a la guerra?, ¿qué acuerdos se establecieron en la reunión 
de Postdam?

Respuestas

Conciencia histórica

• (R. M.) La ONU está constituida por una Asamblea General, principal 
órgano deliberativo de 193 estados miembros; un Consejo de 
Seguridad de cinco miembros permanentes y diez no permanentes 
que tiene la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad 
internacionales; un Consejo Económico y Social de 54 países 
miembros que actúa como foro central para el debate de cuestiones 
internacionales de índole económica y social; una Corte Internacional 
de Justicia encargada de decidir conforme al derecho internacional 
las controversias de orden jurídico entre estados; una Secretaría 
que presta servicios a los demás órganos principales y administra 
los programas y políticas que estos elaboran, y un Consejo de 
Administración Fiduciaria.

• (R. M.) El derecho a veto exclusivo de los cinco miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad por sobre las resoluciones de la 
Asamblea General. Estos países son Rusia, China, Reino Unido, Francia 
y Estados Unidos de América. Por ejemplo, el bloqueo económico hacia 
Cuba, por la ideología socialista de este país y su oposición al modelo 
capitalista estadounidense.

Las consecuencias de la Segunda Guerra 
Mundial fueron devastadoras pues mu-
rieron alrededor de sesenta millones 
de personas en el mundo, la mayoría 
civiles. Los bombardeos sobre las ciu-
dades, las bombas atómicas sobre Hi-
roshima y Nagasaki, las deportaciones 
masivas llevadas a cabo por los sovié-
ticos y el genocidio que perpetraron 
los nazis en contra de judíos y otros 
pueblos, explican esa aterradora cifra 
(figura 4.15).

A las pérdidas de vidas humanas se 
agregaron las destrucciones materia-
les: ciudades destruidas e incluso arra-
sadas; campos, industrias, caminos y 
puentes bombardeados. Como si esto 
fuera poco, el hambre y las enfermeda-
des se extendieron por Europa, la Unión 
Soviética, China y Japón. 

Por el contrario, la guerra favoreció a 
otros países. En América Latina algu-
nas naciones se declararon a favor de 
las potencias Aliadas y aumentaron 
sus ventas de materias primas a esas 
naciones, lo que benefició sus econo-
mías. Tal fue el caso de México, donde 
se inició un periodo de prosperidad eco-
nómica pues además de exportar materias primas aceleró su producción interna para fabri-
car los productos que antes compraba a las potencias en guerra, con lo cual se desarrolló la 
industria; a ese proceso se le conoce como sustitución de importaciones. Miles de mexicanos 
emigraron a Estados Unidos de América a petición del gobierno de ese país para trabajar en 
el campo y en las fábricas a fin de sustituir a los trabajadores estadounidenses que se iban a 
la guerra. Más de cuatro y medio millones de trabajadores mexicanos fueron contratados en 
forma directa por ese gobierno, entre 1942 y 1967.

Otra consecuencia de la Segunda Guerra Mundial fue el proceso de descolonización de África 
y Asia ya que los territorios colonizados buscaban sacudirse el dominio europeo y conseguir 
su independencia. 

Entre julio y agosto de 1945, Winston Churchill, Josif Stalin y Harry Truman se reunieron en 
Postdam, Alemania, para decidir las sanciones que se impondrían a los perdedores: Alemania 
debía desarmarse, desmilitarizarse y ceder a Polonia las regiones de oriente. Su territorio se 
dividió en cuatro “zonas de ocupación” que serían controladas por Francia, Inglaterra, Estados 
Unidos de América y la Unión Soviética. En 1949 dichas zonas se convirtieron en dos países: 
la República Federal de Alemania, bajo influencia estadounidense, y la República Democrática 
Alemana, bajo influencia soviética (figura 4.16).

Figura 4.15. Hongo 
formado por la bomba 
atómica lanzada sobre 
Nagasaki. En 1949, el 
parlamento japonés 
nombró a Hiroshima 
“Ciudad de paz” y a 
Nagasaki “Ciudad de la 
cultura internacional”.

Figura 4.16. Churchill,
Roosevelt y Stalin.
Reunión en Yalta,
Crimea (1945), para 
decidir las acciones 
inmediatas  
al finalizar la guerra.
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La Unión Soviética se apropió de la parte oriental de Polonia y de algunas regiones de Rumania 
y Finlandia. Japón cedió sus territorios en Asia continental, y el océano Pacífico fue controlado 
por el ejército estadounidense. Así, al finalizar la guerra, el nuevo orden mundial estaría con-
trolado por dos potencias antagónicas: Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, enfrentadas en la Guerra Fría, como veremos en el siguiente tema. (Ob-
serva el mapa 4.1 de la página 170).
 

El papel de la mujer en la Segunda Guerra Mundial

Si las mujeres habían desempeñado un importante papel en la Primera Guerra Mundial —pues 
muchas dejaron sus hogares y marcharon a las fábricas para ocupar los puestos de sus espo-
sos o hijos— durante la Segunda Guerra Mundial, no sólo trabajaron en las industrias y en el 
campo, sino se involucraron en la contienda armada para defender a su nación, participando 
en tareas que requerían de valentía como la aviación. 

También participaron en múltiples tareas 
relacionadas con la guerra: como médicas 
y enfermeras, empleadas en las torres de 
control, en los servicios meteorológicos, 
dirigiendo puestos de radar, conduciendo 
ambulancias y carros de combate, como 
miembros de los buques de guerra. Actri-
ces reconocidas se trasladaban a los fren-
tes de combate para dar ánimos a los sol-
dados y hacerles olvidar por un momento 
la dura situación que vivían.

Las mujeres también destacaron en la 
guerra secreta como agentes especiales 
o espías, llevando mensajes o descifrán-
dolos. Fue tan importante la contribución 
de las mujeres en el conflicto, que —al 
finalizar este— la fuerza de trabajo fe-
menina en los países aliados llegó a ser 
de 55%, es decir, más de la mitad de los 

civiles que trabajaban en esos países eran mujeres y continuaron trabajando, sobre todo en 
el sector terciario (el de los servicios), lo que fue decisivo en la lucha de emancipación de las 
mujeres. Algunas participaron poco en asuntos relacionados en forma directa con la guerra, 
pues se ensalzaba su papel de madres y cabezas de familia, sin embargo contribuyeron acti-
vamente como obreras, oficinistas y campesinas (figura 4.17).

Para investigar más 
acerca de la Segunda 
Guerra Mundial, 
consulta: www.
historiasiglo20.org/ 
(consulta: 6 de junio 
de 2016).

Para investigar el desarrollo y analizar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.
• Reunidos en equipos, investiguen más acerca del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. 
• Hagan un cuadro sinóptico que presente las consecuencias económicas y sociales de este 

conflicto. Pueden ilustrarlo con mapas, esquemas, fotografías o dibujos. 
• Presenten su cuadro a los demás equipos y coordinados por su profesor analicen las 

consecuencias de este conflicto bélico.

Historiando

Figura 4.17. Mujeres 
trabajando en  

la construcción  
de una aeronave.
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Respuestas

Historiando

• (R. M.) Organice tres equipos para exponer en el salón de clase 
quiénes fueron los países del Eje, las potencias Aliadas, y quiénes los 
estados neutrales, y cuáles fueron las acciones más trascendentes de 
cada bloque en el conflicto armado.

• (R. M.) Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial

Propuestas didácticas

• Devastación material en el campo y la ciudad.
• Incrementos en las economías 

latinoamericanas por la creciente demanda 
de materias primas que el resto del mundo no 
podía producir.

• Migración de mexicanos a Estados Unidos 
de América para sustituir a los trabajadores 
estadounidenses que partían a  la guerra.

• Procesos de descolonización en Asia y África. 
• Imposición de sanciones a Alemania como el 

desarme y la desmilitarización. 

• Muerte de alrededor de seseta millones de 
personas en todo el mundo, 

• principalmente civiles.
• Genocidio perpetrado por los nazis en contra 

de grupos humanos como los judíos.
• Afectaciones congénitas y malformaciones 

en las personas expuestas a la radiación de 
la bomba atómica y sus secuelas a través del 
tiempo.

• Creación de la ONU como organismo 
internacional encargado de mantener 

• la paz mundial.

Económicas

Sociales

Prohibida su venta232



Propuestas didácticas

Respuestas

Historiando

• (R. M.) La figura 4.17 muestra la incorporación de las mujeres al 
trabajo relacionado con el conflicto bélico, entre ellos, la aviación, las 
maniobras de guerra, los servicios de atención médica y los puestos 
de radar.

• (R. M.) Después de la guerra, las mujeres pudieron conservar o 
incorporarse a la actividad industrial. El trabajo femenino se ubicó 
en el sector terciario o de servicios, lo que significó un importante 
precedente para las luchas de liberación femenina y para la búsqueda 
de reconocimiento de derechos políticos como el voto. 

Para conocer la participación de las mujeres en la Segunda Guerra 
Mundial, consulte: 

“Las mujeres y el trabajo durante la Guerra”, The City University of New 
York. Disponible en: 
www1.cuny.edu/portal_ur/content/womens_leadership/spanish/las_
mujeres_guerra.html

Sobre la estrategia estadounidense para desarrollar la economía de 
posguerra:

“El Plan Marshall”, en www.laguia2000.com/estados-unidos/
el-plan-marshall
(consulta: 27 de marzo de 2017).

El Plan Marshall, la recuperación de Europa y Japón

Al término de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos de América se perfiló como la poten-
cia más poderosa del mundo capitalista, aun por encima de Inglaterra y Francia, las tradicio-
nales potencias europeas. ¿Por qué? Como el territorio estadounidense había permanecido 
intacto durante la guerra, esa nación pudo desarrollar su capacidad productiva y su tecnología 
así como la industria bélica y nuclear. Esa posición de predominio la llevó a ejercer una in-
fluencia económica, política y militar determinante sobre las destrozadas naciones de Europa 
Occidental y Japón.

Las naciones de Europa Occidental que habían participado en la guerra necesitaban recons-
truir sus economías y sus ciudades. La población, empobrecida, vivía en condiciones muy 
difíciles. Para ayudar a la reconstrucción europea, el gobierno estadounidense diseñó el Plan 
Marshall en 1947, un plan de ayuda económica a Europa mediante el cual otorgaba cuantiosas 
sumas de dinero y asesoría tecnoló-
gica, financiera e industrial. Proponía 
auxiliar tanto a las naciones vencedo-
ras como a las vencidas, ya que si Eu-
ropa se recuperaba económicamente 
se fortalecería la economía estadouni-
dense. Una de las cláusulas establecía 
que todas las mercancías que se ad-
quirieran con fondos del Plan Marshall 
debían comprarse a Estados Unidos 
de América (figuras 4.18 y 4.19).

El Plan Marshall formó parte de una es-
trategia diseñada por parte de Estados 
Unidos de América para desarrollar la 
economía de posguerra, evitar otra cri-
sis como la de 1929 y frenar el avance 
del comunismo. En pocos años, las 
naciones europeas beneficiadas, en 
especial Inglaterra, Francia, Alema-
nia e Italia, tuvieron un crecimiento 
asombroso que se reflejó en una ver-
tiginosa reconstrucción, un alto índice 
de empleo, una productividad sin pre-
cedentes y una creciente capacidad  
de consumo.

Para reconocer la participación femenina en la Segunda Guerra Mundial.
Observa la imagen de la página anterior y responde en tu cuaderno: 
• ¿De qué forma se expresa la participación femenina en la Segunda Guerra Mundial? 
En debate grupal, discutan: 
• ¿Qué consecuencias económicas y sociales tuvo la participación de la mujer en la Segunda 

Guerra Mundial?

Historiando

Figura 4.18. La tarea de 
reconstrucción de Europa 
requería cantidades 
exorbitantes de dinero. 
Estados Unidos de América 
aprobó más de diecisiete 
mil millones de dólares 
para ello. Ciudad de  
Dresde, Alemania.

Figura 4.19. Ruinas en 
Amiens, Francia, tras la 
Segunda Guerra Mundial.

Las leyes 
introducidas en 
Japón al terminar 
la Segunda 
Guerra Mundial 
reconocieron los 
derechos políticos 
de las mujeres. 
Estas pudieron votar 
por primera vez en 
1946.
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Propuestas didácticas

• Los alumnos continuarán la lectura del subtema. Solicite que 
identifiquen las estrategias de estas dos potencias para mantener su 
influencia en otros países. En el caso de Estados Unidos de América 
a través del financiamiento establecido en el Plan Marshall para la 
reconstrucción de los países occidentales de Europa, mientras que 
la Unión Soviética con recursos en las naciones donde existieron 
levantamientos con tendencia socialista, como China y Corea.

• Pida a los estudiantes que observen la figura 4.20. Mencione que se 
trata de un cartel propagandístico que circuló durante y después de 
la Segunda Guerra Mundial. Comente que, a pesar de que ya existían 
medios de comunicación electrónicos en este periodo, como la radio, 
la televisión y el cine, los gobiernos utilizaban los carteles para enviar 
mensajes nacionalistas y de aliento a su población. 

Respuestas

Historiando

• (R. M.) Estados Unidos de América brindó apoyo a Corea del Sur, 
mientras que la Unión Soviética y China apoyaron a Corea del Norte. 

• La Guerra de Corea fue una consecuencia de la Segunda Guerra 
Mundial, porque en ella se vieron confrontados, aunque de manera 
no directa, la ideología capitalista y la comunista, es decir el bloque 
capitalista (Estados Unidos de América y Japón) y el bloque comunista 
(Unión Soviética y China). Estas potencias desplegaron en Corea una 
batalla por la defensa de sus respectivas posturas.

La Unión Soviética, por su parte, se perfiló después de la guerra como la segunda potencia 
militar del mundo, aunque su territorio sí había sufrido graves pérdidas materiales y humanas. 
Al lanzarse el Plan Marshall, la URSS fue incluida en el ofrecimiento, pero Stalin lo rechazó por 
considerar que aceptarlo supondría perder su independencia económica, e impidió que los paí-
ses bajo su protección recibieran el apoyo de Estados Unidos de América. A su vez, el gobierno 
estadounidense consideraba a la URSS como un grave peligro para el mundo capitalista y temía 
que el comunismo se extendiese hacia el bloque occidental. Comenzaban, pues, a conformarse 
ya con claridad los dos grandes bloques de naciones que se enfrentarían en la Guerra Fría.

Otra nación que al terminar la Segunda Guerra Mundial se encontraba en estado de catástrofe 
era Japón, que no podía siquiera alimentar a su población. Estados Unidos de América man-
tuvo la ocupación militar en ese país, le impidió rearmarse e influyó para que Japón adoptara 
prácticas occidentales tanto políticas como económicas, a fin de tener mayor injerencia en las 
decisiones internas del gobierno japonés (figura 4.20).

Sin embargo, la victoria de la revolución comunista de Mao Tse-tung en China, en 1949, y el ini-
cio de la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur en 1950, en la cual el norte, ayudado por 
China comunista, avanzaba sobre el sur, apoyado por Estados Unidos de América, ocasionó 
que esta potencia cambiase su política hacia Japón. El gobierno estadounidense consideró a 
Japón como su aliado en la lucha contra el comunismo, de manera que lo impulsó en la reacti-
vación de su economía con ayuda monetaria y tecnológica, igual que lo hacía con Europa. En 
dos décadas, Japón se convirtió en la segunda potencia económica y tecnológica del mundo.

Para identificar consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.
• En equipos, investiguen las causas que llevaron al estallido de la Guerra de Corea, su 

desarrollo y la participación de China, la Unión Soviética y Estados Unidos de América en ese 
conflicto.

• Con ayuda de su profesor, discutan si la Guerra de Corea fue una consecuencia de la 
Segunda Guerra Mundial. Argumenten su respuesta.

Historiando

Figura 4.20. Estados 
Unidos de América 

mantuvo su influencia 
sobre Japón varios años 

después de la Segunda 
Guerra Mundial.
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Propuestas didácticas

• El subtema “La formación de los organismos financieros 
internacionales” tiene como fin mostrar las medidas de las naciones 
capitalistas para evitar las crisis económicas. No obstante, esas 
medidas provocaron descontento social y sólo se aplicaron al mundo 
capitalista. Los países socialistas mantuvieron su independencia 
económica, aunque a la larga perdieron la competencia y salvo algunas 
excepciones terminaron por regirse por el capital financiero.

• Explique que la creación de organismos financieros como el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial fue una manera por parte de 
los países capitalistas, principalmente Estados Unidos de América  
de extender su influencia y control sobre otras naciones. 

• Apóyese en la sección Glosario para explicar que la deuda externa  
es lo que un país debe a otros gobiernos, a organismos financieros  
y a particulares.

Para conocer más sobre la formación de organismo financieros 
internacionales, tras la Segunda Guerra Mundial, consulte:

Dell, Sidney Samuel. Bloques de comercio y mercados comunes, FCE, 
México, 1981.

La formación de los organismos financieros internacionales

A fin de evitar que se repitieran las crisis financieras que surgieron en la etapa de entregue-
rras como la de 1929, y de que los países más débiles buscaran el apoyo económico de la 
Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, las naciones capitalistas promovieron 
la formación de un nuevo orden económico mediante la creación de dos organismos finan-
cieros internacionales: el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Sus 
principales objetivos eran: impulsar el crecimiento económico de las naciones; promover el 
comercio entre ellas; mantener estables los tipos de cambio monetarios y reducir la pobreza 
(figura 4.21).

De acuerdo con el nuevo sistema, la moneda que servía de referencia para establecer el valor 
de cambio de las demás monedas del mundo era el dólar estadounidense, y el patrón que 
fijaba la riqueza de cada nación era el oro. 

No obstante, el nuevo orden económico internacional promovió cada vez más la distribución 
desigual de la riqueza a escala mundial. Los países pobres, incluyendo América Latina, con-
tinuaron siendo dependientes en cuanto a tecnología de las potencias industriales y provee-
dores de materias primas para esos países, lo que los llevó a una desventajosa competencia 
en el comercio internacional. Para mantener su relación comercial con otras naciones y de-
sarrollar sus economías internas tuvieron que pedir cuantiosos préstamos a los organismos 
financieros internacionales, y contrajeron deudas externas que les resultaron impagables, 
haciéndose cada vez más dependientes de las potencias capitalistas encabezadas por Esta-
dos Unidos de América. 

Para otorgar préstamos, el FMI y el BM exigían a los países pobres cumplir con condiciones 
que se encaminaban más a favorecer los intereses de las grandes potencias que a fomentar 
el crecimiento económico de los países en vías de desarrollo. Esta situación prevalece hasta 
la actualidad. Las políticas del Fondo Monetario Internacional han sido controvertidas y la 
población de los países en desarrollo ha protestado en su contra en múltiples ocasiones. 
(figura 4.22).

deuda externa. 
Se refiere a la suma 
total de lo que un 
país debe a otros 
y está compuesta 
por la deuda del 
gobierno más 
la deuda de los 
particulares.

Figura 4.21. Sede  
matriz del Fondo 
Monetario Internacional 
en Washington.

Figura 4.22. Aquí 
se observa una 
manifestación contra el 
FMI en Estambul.
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Propuestas didácticas

• Comiencen la lectura del subtema “La descolonización de Asia 
y África”. Mediante una lluvia de ideas, definan los conceptos de 
imperialismo y colonialismo que revisaron en el bloque anterior. 

• Solicite a los alumnos que comparen el mapa 2.6 “La colonización de 
África y Asia hasta mediados del siglo XIX” de la página 93 del libro de 
texto, con el mapa 4.3 “Proceso de descolonización de Asia y África” 
de la página 237. Identifiquen qué países europeos se impusieron en 
África y Asia. 

• Observen la figura 4.23 de Mahatma Gandhi, cuya lucha por la 
Independencia de India consistió en campañas de desobediencia civil, 
que iban desde la negativa masiva a pagar impuestos hasta el boicot  
a los productos extranjeros, a diferencia de movimientos armados 
como el Frente de Liberación de Argelia que costaron cientos de miles 
de muertos.

Respuestas

Historiando

• (R. M.) Para evitar crisis financieras como la de 1929 y que los países 
débiles se alinearan con la Unión Soviética, los países capitalistas se 
propusieron crear un nuevo proyecto económico en el que el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial jugaban un papel  
muy importante. 

• (R. M) La desigualdad social y económica. Las políticas del FMI y del 
BM han dificultado el desarrollo tecnológico e industrial de países 
como los de América Latina y los han mantenido como proveedores  
de materias primas, alejándolos del comercio internacional.

También la Unión Soviética apoyó la creación de un organismo que promoviera el comercio en-
tre las naciones del bloque socialista. Dicho organismo se fundó en 1949 y recibió el nombre 
de Consejo de Asistencia Económica Mutua (COMECON). Un acuerdo importante de este Conse-
jo era que la Unión Soviética proveía a los demás países de materias primas y gas, y esos países 
transformaban las materias primas en mercancías que regresaban a la URSS. De esa forma, se 
creó cada vez una mayor interdependencia entre ellos que terminó hasta que cayó el sistema 
socialista soviético en 1991, como veremos más adelante. 

La descolonización de Asia y África

Después de la Segunda Guerra Mundial comenzó un proceso de descolonización en Asia y 
África. En treinta años —entre 1945 y 1975—desaparecieron los antiguos imperios coloniales 
y la mayor parte de las naciones africanas y asiáticas alcanzaron su autonomía y surgieron 
como naciones independientes (mapa 4.3). 

El proceso de descolonización se inició en Asia. En India, la resistencia no violenta encabeza-
da por Mahatma Gandhi obligó a Inglaterra a conceder la independencia en 1947. En su terri-
torio se formaron tres naciones independientes: la Unión India, Pakistán y Ceilán (después 
llamada Sri Lanka). Indonesia obtuvo su independencia de Países Bajos en 1949 después de 
una lucha armada. Indochina también llevó a cabo una guerra para independizarse de Francia 
y en 1954 ese territorio se dividió en Laos, Camboya y Vietnam (figura 4.23).

En 1955 India, Indonesia, Birmania, Pakistán y Ceilán (hoy, Sri Lanka), recién independiza-
das, organizaron una reunión, en Bandung (Indonesia), a la que invitaron a 25 naciones afroa-
siáticas a manifestarse contra las políticas colonialistas de las potencias capitalistas y a no 
dejarse influir por la Unión Soviética.

Figura 4.23. Mahatma 
Gandhi fue el principal 

promotor de la 
independencia de India. 

En contraste con su vida 
pacífica, su muerte  

fue violenta.

Para reconocer la influencia de las instituciones financieras internacionales.
Después de leer este contenido, reflexiona:
• ¿Cuál es la causa de formación de estos organismos internacionales?
• ¿Cuál ha sido la consecuencia económica para los países en vías de desarrollo? 
Comparte tus respuestas con un compañero y escriban sus conclusiones en su cuaderno
Pidan a su profesor que les ayude a detectar si les faltó alguna causa o consecuencia.

Historiando
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Respuestas

Historiando

• (R. M.) 

Naciones Fecha de independencia

India 1947

Marruecos 1956

Argelia 1962

Ghana 1957

Congo Belga 1960

Angola 1975

Laos 1949

Camboya 1953

Vietnam 1945

• (R. M.) Por el debilitamiento de los antiguos imperios coloniales como 
Francia, Bélgica y Holanda.

• (R. L) 

Recomiende a los alumnos una película sobre la vida del dictador 
ugandés Idi Amin, a través de un médico escocés, tras la 
descolonización de Uganda.

El último rey de Escocia de Kevin Macdonald, Inglaterra, 2006.

La Conferencia Bandung sería uno de los orígenes del Movimiento de Países no Alineados, 
que pretendían ejercer su autonomía política y económica manteniéndose al margen de la 
influencia de Estados Unidos de América y de la Unión Soviética. Sin embargo, no todas las 
nuevas naciones lograron mantenerse autónomas. Igual que en Asia, las colonias africanas 
buscaron su independencia a partir de la década de 1950. Libia, colonia de Italia, la consiguió 
de forma pacífica. Francia tuvo que concederla a Marruecos, Túnez y Argelia. Al finalizar la Se-
gunda Guerra Mundial, Inglaterra ofreció a sus colonias en África el derecho a la autodetermi-
nación. La primera colonia británica africana en lograr su independencia fue Ghana, y —para 
1965— la habían obtenido todas las demás. La mayor parte de ellas mantuvieron lazos con la 
metrópoli a través de una organización de carácter económico formada por Inglaterra llamada 
Commonwealth (figura 4.24).

Figura 4.24. Argelia 
obtuvo su independencia 
en 1962 y las mujeres 
votaron por primera vez 
en ese país en 1963.

Para identificar un proceso. 
• Con ayuda de tu profesor, localiza en el mapa 4.3 las siguientes naciones e investiga el año 

en que lograron su independencia: India, Marruecos, Argelia, Ghana, Congo Belga, Angola, 
Laos, Camboya y Vietnam.

• Revisen la línea del tiempo del "Panorama del periodo" (páginas 168 y 169) y ubiquen el 
proceso de descolonización de estos países.

Coordinados por su profesor, discutan: 
• ¿Por qué la descolonización de Asía y África constituye una consecuencia de la Segunda 

Guerra Mundial?
• ¿Trabajar en el mapa y en la línea del tiempo les ayudó a comprender mejor el proceso de 

descolonización? ¿En qué forma?

Historiando

O C É A N O
Í N D I C O

O C É A N O
AT L Á N T I C O

Fuente: Atlas de Historia Universal, Planeta, 2000.

1945-1950

1950-1959

1960-1969

1970-1979

Después de 1980

Nuevos estados tras la descolonización

L E Y E N D A

         Mapa 4.3 Proceso de descolonización de Asia y África
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Propuestas didácticas

• Con el estudio del tema “La Guerra Fría”, los alumnos identificarán 
el enfrentamiento entre las dos grandes potencias que emergieron 
de la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos de América y la Unión 
Soviética, mediante una competencia no directa. Asimismo, analizarán 
los principales conflictos económicos y militares de este periodo.

• Para iniciar, pregunte a los alumnos qué les dice el título “Guerra Fría”, 
cómo se imaginan un conflicto denominado así. Pida que lean el texto 
definiendo las características de este proceso para comprobar si fue 
como lo habían pensado. 

• Señale que una de las confrontaciones no violentas de la Guerra 
Fría fue la carrera espacial, en la cual las potencias compitieron por 
conquistar el espacio exterior. Los primeros en explorar el espacio 
fueron los soviéticos, con Yuri Gagarin en 1961. El cosmonauta ruso 
a bordo del Vostok 1 tuvo por primera vez una visión real de la Tierra 
desde el espacio exterior. Luego, Valentina Tereshkova a bordo del 
Vostok 6, dio 48 vueltas alrededor de la Tierra durante tres días. 
No obstante, fueron los estadounidenses quienes llegaron primero 
a la Luna en 1969, con la misión Apolo 11 y los astronautas Neil 
Armstrong, Ewing Aldrin y Michael Collins.

Capitalismo y socialismo en la conformación de bloques geoeconómicos  
y militares y sus conflictos

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el panorama 
internacional fue dominado por dos grandes poten-
cias que fueron aliadas durante la guerra y después 
se volvieron enemigas: Estados Unidos de América 
y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Estados Unidos de América se alzaba poderoso y 
amenazante como vencedor y poseedor de armas 
atómicas. Ejercía el control sobre la zona del Pacífi-
co y las islas de Japón y Filipinas, y se había apode-
rado de parte de Alemania y Austria.

Por su parte, la Unión Soviética, que había sufrido du-
rante la guerra la muerte de cerca de veinte millones 
de personas y cuantiosas pérdidas materiales, co-

menzó de inmediato a expandir su dominio hacia Europa Oriental y parte de Alemania. Gracias al 
desarrollo industrial que había alcanzado en los últimos años, pudo empezar su reconstrucción; 
para 1949, ya había fabricado su primera bomba atómica (figura 4.25).

Estas potencias representaban dos sistemas econó-
micos y políticos antagónicos. La Unión Soviética era 
una nación socialista gobernada de manera autorita-
ria por Stalin, donde el Estado controlaba la economía; 
Estados Unidos de América era un país capitalista, 
donde privaba la libre empresa, con un sistema po-
lítico bipartidista y democrático. Alrededor de cada 
potencia se aglutinaron los países del mundo. Aque-
llos con un sistema capitalista, como las naciones de 
Europa Occidental y Japón, se alinearon con Estados 
Unidos de América; mientras que los países de Euro-
pa Oriental que establecieron sistemas socialistas lo 
hicieron con la Unión Soviética.

Esto significó en términos económicos una pugna entre el socialismo y el capitalismo, es de-
cir, entre la libre empresa contra la economía dirigida por el Estado, y en términos políticos un 
enfrentamiento entre el liberalismo democrático contra una dictadura de Estado que buscaba 
proteger a los sectores menos favorecidos en lo económico. A este antagonismo que afectó a 
todos los países del mundo y se inició desde 1947, se le conoce como Guerra Fría (figura 4.26).

Aprendizaje esperado: Analiza los conflictos económicos y militares durante la  
Guerra Fría.

3. La Guerra Fría 

Figura 4.25. Alfredo Zalce. 
Los pueblos contra la 

guerra atómica (1951), 
Mural del Museo Regional 

Michoacano. Muchos 
artistas se manifestaron 
en contra de la amenaza 

de armas nucleares.

Figura 4.26. En 1961, 
se construyó el Muro 

de Berlín, símbolo de la 
división del mundo en dos 

bloques geoeconómicos.
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La expresión más evidente de la Guerra Fría fue la llamada carrera armamentista: ambos blo-
ques desarrollaron armamento cada vez más poderoso para amenazar al otro, pero nunca se 
enfrentaron entre sí de manera directa; lo hicieron apoyando guerras locales, por ejemplo en 
Corea y en Vietnam. Otra expresión clara de esta competencia por la hegemonía mundial fue 
la carrera espacial.

La carrera armamentista llevó a la conformación de alianzas militares entre los países de uno 
y otro bloques. Así, en 1949 se formó la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), 
una organización militar conformada por Estados Unidos de América, Canadá, Francia, Ingla-
terra, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Noruega, Dinamarca, Islandia, Italia y Portugal y a la 
que se unieron después otros países como Alemania occidental.

La Unión Soviética, a su vez, formó en 1955 la organización militar llamada Pacto de Varsovia, 
conformada por Albania, Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania y Checoslovaquia, a la que se 
unió la República Democrática Alemana. 

Las naciones pobres o subdesarrolladas que no pertenecían a ninguno de los bloques fueron 
designadas con el término de “Tercer Mundo”, que englobaba a naciones poco industrializadas 
y dependientes de otros países, ya que eran o habían sido colonias (mapa 4.4).

Las potencias 
capitalistas, que 
se industrializaron 
primero, formaron 
el Primer Mundo; 
las naciones 
socialistas, que se 
industrializaron más 
tarde, el Segundo 
Mundo; y, los países 
que empezaron a 
industrializarse 
tardíamente, el 
Tercer Mundo. 
En la actualidad, 
se utilizan los 
términos: países 
ricos y países 
pobres o países 
industrializados y 
países emergentes.
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Bloque comunista

Pacto de VarsoviaEstados neutrales
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Fuente:
López-Davalillo

Larrea, Julio.
Atlas Histórico Mundial,

Editorial Síntesis, 2000, p. 187.

L E Y E N D A

         Mapa 4.4 Países de la OTAN y del Pacto de Varsovia
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Propuestas didácticas

• Los estudiantes continuarán la lectura del subtema. Pida que señalen 
en el texto cuáles fueron las alianzas militares entre los países del 
bloque capitalista y los del bloque socialista. Pregunte: ¿Cómo se 
consideró a los países que permanecieron neutrales?

• Guíe a los alumnos en la observación del mapa 4.4. Pida que 
apoyándose en la “Leyenda”, identifiquen los países miembros de 
la OTAN y sus aliados. También solicite que señalen las naciones 
socialistas del Pacto de Varsovia, los países neutrales, así como las 
bases militares de cada bando. 
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Respuestas

Historiando

• (R. M.) Sugiera a los alumnos que graben sus entrevistas. Pida que al 
inicio de cada grabación mencionen la fecha, el lugar y el nombre de 
los entrevistados. Deberán presentarlas en el salón de clases para 
ubicar similitudes o divergencias.  

• (R. L.) Los estudiantes pueden mencionar la Guerra de Corea y la 
de Vietnam como principales conflictos militares. La creación de 
la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) liderada por 
Estados Unidos de América, y el Pacto de Versalles, por la Unión 
Soviética, como consecuencia. El despliegue de una economía 
basada en el libre mercado, la imposición del dólar como moneda de 
cambio internacional y el desarrollo de una economía planificada con 
intervención directa del Estado (como fue el caso soviético), como 
consecuencias en el ámbito económico.

La Guerra Fría se dio en términos de “buenos contra malos”. La propagan-
da de cada bloque hacía aparecer al otro como temible y con intenciones 
perversas. Prevaleció así en el mundo una ideología bipolar irreconciliable 
(figura 4.27).

Uno de los problemas más importantes para las potencias enfrentadas en la 
Guerra Fría fue delimitar las zonas de influencia de cada grupo hegemónico, 
pues cuando se inició la descolonización de Asia y África, las nuevas nacio-
nes independientes se alineaban en lo político y lo económico a uno u otro 
bloque, dependiendo de cuál le daba su apoyo. Por ejemplo, cuando India 
obtuvo su independencia y se dividió en Pakistán e India, Estados Unidos de 
América firmó un acuerdo con Pakistán mientras que la Unión Soviética lo 
hizo con India. Casos semejantes ocurrieron en Corea y en Vietnam. 

En Medio Oriente, Estados Unidos de América sustituyó la influencia que 
habían tenido Francia e Inglaterra y protegió al recién fundado Estado de 
Israel, mientras que la Unión Soviética protegió a diversas naciones árabes.

Figura 4.27. Seymour 
Chwast. End Bad Breath 

(Fin al mal aliento), 
1967. Grupos pacifistas 

elaboraban carteles para 
exigir el fin de la tensión 

entre el mundo capitalista 
y el socialista.

Para analizar los conflictos de la Guerra Fría.
• En equipos realicen una encuesta entre sus familiares, vecinos y maestros mayores de 

cuarenta años. Pregunten si recuerdan cuando el mundo estaba dividido en dos bloques  
y si recuerdan qué conflictos militares y económicos se derivaron de este enfrentamiento.

• Analicen el cuadro 4.1 y, a partir de los resultados de la encuesta, redacten un ensayo 
breve en el que expliquen cuáles fueron los principales conflictos económicos y militares 
de la Guerra Fría y sus consecuencias.

• Compartan el resultado de su investigación con el resto del grupo y en lluvia de ideas 
obtengan una conclusión grupal. 

Historiando

Para conocer más 
acerca de la Guerra 
Fría, consulta:
www.historiasiglo
20.org/HM/ 
6-index.htm 
(consulta: 26 de 
mayo de 2016).

Cuadro 4.1 La Guerra Fría

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

ESTABLECEN

Una alianza militar: la Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)

DESARROLLAN

Industria nuclear militar

IMPULSAN

Economía capitalista de mercado y la 
supremacía del dólar como moneda de 

cambio internacional

ESTIMULAN

Desarrollo de las democracias 
parlamentarias o presidenciales

ESTABLECEN LOS LEMAS

“Mundo libre” y “Anticomunismo” 

Choques entre los países
que conforman 

las alianzas

Constante amenaza
al bloque contrario

Rivalidad económica
entre ambos bloques 

Lucha ideológica y 
propaganda

México se integra al bloque
ideológico y económico 

estadounidense  

UNIÓN SOVIÉTICA

ESTABLECEN

Una alianza militar: el Pacto 
de Varsovia

DESARROLLAN

Industria nuclear militar

IMPULSAN

Economía basada en la planificación 
con intervención directa del Estado

ESTIMULAN

Dominio de los partidos comunistas 
en los sistemas políticos

ESTABLECEN EL LEMA

“Democracia popular y 
Antiimperialismo”
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La fundación de Israel y el conflicto árabe-israelí

Para comprender cómo se fundó el Estado de Is-
rael y los conflictos que se generaron con el mundo 
árabe, es conveniente saber que desde la Primera 
Guerra Mundial el gobierno inglés había aprobado 
la formación de una nación judía en Palestina —te-
rritorio que en aquel momento formaba parte del 
Imperio turco-otomano—, como recompensa a la 
colaboración económica de los judíos con los Alia-
dos. Así que desde 1918, los ingleses, que tenían 
el “mandato” sobre Palestina tras la desintegración 
del Imperio turco-otomano, permitieron y alentaron 
la entrada de inmigrantes judíos en el territorio, lo 
que provocó airadas protestas de la población ára-
be-palestina que allí vivía.

En 1947, la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) dividió el territorio palestino en dos: los ju-
díos recibieron 53% y los árabes 47%. La comunidad judía aprobó la resolución de la ONU, 
mientras que los árabes se sintieron despojados y quedaron inconformes. Cuando, en 1948, 
los británicos se retiraron de Palestina, el líder judío David Ben Gurión proclamó el surgimien-
to del Estado de Israel y declaró que la nueva nación estaba abierta a todos los judíos del 
mundo; de inmediato obtuvo el recono-
cimiento de Estados Unidos de América, 
que ha tenido una injerencia decisiva en 
esa estratégica zona. 

En ese momento comenzó la primera 
guerra árabe-israelí, en la cual los judíos 
obtuvieron la victoria y alrededor de un 
millón de árabes tuvieron que retirarse 
del territorio palestino e instalarse como 
refugiados en campamentos en los paí-
ses árabes vecinos (figura 4.28).

A partir de entonces, el asunto de los refu-
giados palestinos se convirtió en el prin-
cipal conflicto árabe-israelí. Entre 1948 y 
1973, las naciones árabes —apoyadas por 
la Unión Soviética— y el Estado de Israel 
—con el respaldo de Estados Unidos de 
América— estuvieron en constante guerra. 
El conflicto sigue hasta nuestros días. Los 
momentos más críticos de las primeras 
tres décadas fueron: la guerra que se sus-
citó por el cierre del canal de Suez (1956), 
la Guerra de los Seis Días (1967) y la Gue-
rra del Yom Kippur (1973), que estudiarás 
en el bloque 5 (mapa 4.5).

Mapa 4.5 Conflicto árabe-israelí de 1947 a 1967
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Conflicto árabe-israelí a lo largo del tiempo
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Figura 4.28. Miles 
de mujeres y niños 
palestinos viven  
en campamentos  
de refugiados.

• En esta página comienza el subtema “La fundación de Israel y el 
conflicto árabe-israelí”. Después de leer el texto, pida a los alumnos 
que mencionen cómo estos procesos se vinculan con la Primera  
y Segunda guerras mundiales. 

• Comente que la fundación de Israel puede ser entendida como 
herencia imperialista de la Primera Guerra Mundial pues la disposición 
de establecimiento de la población judía en Palestina fue promovida 
por el Reino Unido, sin tomar en cuenta a la población local, aun cuando 
esta no estaba en condiciones de rechazar la medida. 

• Mencione que después de la Segunda Guerra Mundial las naciones que 
resultaron vencedoras distribuyeron nuevamente, a través de la ONU, 
el territorio sin contar con la aprobación de los palestinos. Así, una vez 
retiradas las potencias, heredaron el conflicto tanto a judíos como  
a palestinos.

• En sesión grupal, discutan y hagan propuestas que pudieran resolver 
el conflicto entre judíos y palestinos. Pregunte a los alumnos: ¿Los 
judíos deben salir de Palestina? ¿Los palestinos deben renunciar a 
sus territorios? ¿Deberían construir sus respectivas naciones dentro 
de los mismos territorios? Tanto los judíos como los palestinos, 
reclaman la ciudad de Jerusalén como propia ¿puede una misma 
ciudad ser capital de dos países?

En el siguiente diccionario encontrará información sobre el conflicto 
árabe-israelí: 

Gresh, Alain. 100 claves para comprender Oriente Próximo, Paidós, 
Barcelona-México, 2004.

Información complementaria
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Respuestas

Historiando

• (R. M.) De Medio Oriente, Europa y el norte de África.

• (R. M.) Hacia los campamentos de refugio en los países árabes más 
cercanos: Líbano, Siria, Egipto pero sobre todo a la Franja de Gaza  
y la Franja de Cisjordania. 

• (R. M.) La creación del Estado de Israel en territorio palestino 
significó el comienzo del conflicto entre inmigrantes judíos y árabes-
palestinos, mismo que perdura hasta nuestros días, ya que estos 
últimos se sintieron invadidos y desplazados de su territorio. Con 
el reconocimiento de Israel como nueva nación, los refugiados 
árabes reafirmaron su inconformidad y sentimiento de rechazo a la 
comunidad judía. Desde entonces el conflicto árabe-israelí ha cobrado 
la vida de demasiadas personas y, al contrario de lo deseado, no ha 
dado indicios de su resolución.

• (R. M.) Ahí se concentra la población palestina en organizaciones 
como la Organización para la Liberación de Palestina y el movimiento 
islámico Hamas, que reclaman la creación de un estado palestino 
mediante la derrota de Israel, mientras que Israel, abusando de su 
poder militar, promueve la formación de nuevas colonias judías dentro 
de territorio palestino.

• (R. M.) Por ser una región de conexión intercontinental; por su cercanía 
al Golfo Pérsico, una de las zonas más ricas en recursos energéticos 
como el petróleo y el gas.  

• (R. L.) 

Los países productores de petróleo

¿Por qué adquirieron enorme importancia económica y estratégica los países productores 
de petróleo en el siglo XX? El petróleo es un recurso natural no renovable que ha sido indis-
pensable para el desarrollo industrial desde la segunda mitad del siglo XIX. De hecho, sin el 
petróleo sería inconcebible el funcionamiento de las sociedades modernas y el extraordinario 
desarrollo tecnológico, científico e industrial alcanzado en el siglo XX.

Sin embargo, solo algunos países del mundo son productores de petróleo, pues los yacimien-
tos del hidrocarburo se encuentran únicamente en determinadas zonas geográficas del pla-
neta. Esa situación ha dado origen a numerosos conflictos y enfrentamientos bélicos por la 
posesión de los yacimientos petrolíferos y su explotación (figura 4.29).

Los principales países productores son: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Irán, 
Siria, Qatar, Yemen, Omán, Bahrein, Kazajstán, Indonesia, China, Egipto, Argelia, Nigeria, Su-
dán, Rusia, Noruega, Reino Unido, Venezuela, Ecuador, Canadá, Estados Unidos de América 
y México.

En la primera mitad del siglo XX, siete compañías privadas conocidas como “las siete herma-
nas” tenían el control sobre la producción y los precios del petróleo en el mundo. Cinco eran 
provenientes de Estados Unidos de América y dos de Europa. 

Figura 4.29. La 
explotación del petróleo 

ha ocasionado múltiples 
derrames de crudo en 
los océanos, que han 

supuesto desastres 
ecológicos de grandes 

proporciones.

Para conocer la 
importancia que 
tiene el petróleo, 
lee el libro de Daniel 
Martínez R., El 
petróleo en la vida 
cotidiana, SEP/
Instituto Mexicano 
del Petróleo, 2005, 
Biblioteca de Aula.

Para reconocer manifestaciones de la Guerra Fría mediante un mapa.
Observa el mapa de la página 191 y responde en tu cuaderno:
• ¿De qué territorios del mundo llegaron judíos para ocupar el nuevo Estado de Israel 

después de la Segunda Guerra Mundial?
• ¿Hacia dónde tuvieron que desplazarse los palestinos expulsados?
• ¿Favoreció ese conflicto que, en 1948, se creara el Estado de Israel en territorio palestino 

con el aval de la ONU? ¿Por qué?
Investiga por qué las zonas más conflictivas han sido la Franja de Gaza y la Franja  
de Cisjordania.

En sesión grupal y moderados por su profesor, discutan: 
• ¿Por qué esa región geopolítica era considerada por Estados Unidos de América  

y por la Unión Soviética como una región estratégica importante?
• ¿Consideran que en la actualidad lo sigue siendo? Expliquen sus razones.

Historiando
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En 1960, varios países formaron la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
para tomar el control sobre los precios y unificar las políticas de producción de sus miembros. 
Los países fundadores fueron Arabia Saudita y Venezuela seguidos por Irak, Irán y Kuwait. Poco 
tiempo después se hicieron miembros: Qatar, Indonesia, Libia, Emiratos Árabes Unidos, Argelia 
y Nigeria, entre los principales.

La mayoría de los países productores de petróleo son países en vías de desarrollo, es decir, 
países con un grado de desarrollo económico y tecnológico medio o bajo. Por ello, sus eco-
nomías están sustentadas sobre todo en la exportación del petróleo. México es uno de ellos.

Cuadro 4.2 Los siete mayores productores de crudo 2010

País Producción barriles diarios

Arabia Saudita 10 520 000

Rusia   10 270 000

Estados Unidos de América    9 688 000

Irán    4 252 000

China    4 073 000

Canadá    3 483 000 

México    2 983 000

Para interpretar datos.
Observa los cuadros 4.2 y 4.3 y responde en tu cuaderno:
• ¿Qué lugar ocupaba México en el mundo en cuanto a producción de petróleo en 2010?
• ¿Cuál es el país que más petróleo produjo en el mundo en 2010?
• ¿Por qué Estados Unidos de América, siendo el tercer productor de petróleo en el mundo, 

importa crudo?
• La región que mayores reservas de petróleo tiene es la zona del golfo Pérsico y Medio 

Oriente. ¿Qué relación encuentras entre este dato y el hecho de que esa región es la más 
conflictiva en la actualidad? Argumenta tu respuesta.

• ¿Conoces qué alternativas energéticas se están desarrollando para sustituir el petróleo?
•  Piensa en cinco medidas que puedes tomar en tu vida diaria para ahorrar el valioso 

hidrocarburo. Comprométete ante ti mismo para llevarlas a cabo.

Historiando

Cuadro 4.3 Los tres mayores consumidores de crudo (2013-2014)

País Consumo barriles diarios

Estados Unidos de América 18 690 000

China   8 200 000

Japón   4 363 000

Tablas elaboradas con información tomada de: “The World Factbook”, en https://www.cia.gov/library/publications/
the-world-factbook/rankorder/2173rank.html  (consulta: 30 de abril de 2012).
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Respuestas

Historiando

• (R. M.) En 2010, México ocupaba el séptimo lugar.

• (R. M.) En 2010, Arabia Saudita fue el país con mayor producción  
de crudo con 10 520 000 barriles al día.

• (R. M.) Con la finalidad de asegurar reservas a largo plazo y mantener 
su hegemonía política sobre todo el mundo.

• (R. M.) Porque posee las mayores reservas de petróleo en el mundo, 
de ahí se explican su constante asedio y las conflictividades 
relacionadas con la intención de explotación y apropiación de sus 
recursos por parte de los países capitalistas. 

• (R. L.) Existen alternativas energéticas al petróleo como la eólica,  
la solar y la hidroeléctrica. 

• (R. L.) Los alumnos pueden mencionar las siguientes medidas para 
reducir el consumo de petróleo:

• Disminuir el uso de aceites y combustibles. 
• Incrementar el uso de la bicicleta y la caminata.
• Reciclar productos derivados del petróleo como las botellas de 

refresco y las bolsas de supermercado.
• Apagar el calentador de agua cuando no se use.
• Preferir los textiles de algodón por los de fibras sintéticas.
• Desconectar los electrodomésticos cuando no estén en 

funcionamiento.
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Propuestas didácticas

• En el tema “Nuestro entorno”, los alumnos estudiarán las formas 
de control de los gobiernos y las de resistencia de los pueblos de 
Latinoamérica durante la Segunda Guerra y la Guerra Fría.

• El primer subtema es “El populismo en México, Argentina y Brasil”, 
explique a los estudiantes que se utiliza el término “populismo” para 
englobar políticas públicas, implementadas por algunos gobiernos 
latinoamericanos durante la primera mitad del siglo XX. 

• Mencione algunas características del populismo: la incorporación  
de las masas a la vida política, sus líderes son de origen militar y 
recurren al “pueblo”, la personalización del poder en la figura del  
líder, la promoción de la industrialización y la sustitución de 
importaciones, la aplicación de políticas redistributivas del ingreso, 
programas de asistencia social y manejo de un discurso nacionalista  
y antiimperialista.

Sobre las implicaciones de los sistemas populistas en América Latina, 
le recomendamos:

Aguilar, Luis. Populismo y democracia, Miguel Ángel Porrúa, 
México, 1994.

El populismo en México, Argentina y Brasil

La economía de los países de América Latina se vio afectada de manera seria por la Gran De-
presión provocada por la caída de la Bolsa de Nueva York de 1929, ya que cesaron de golpe las 
inversiones de Estados Unidos de América en esos países. En algunas naciones como Brasil 
y Argentina, esta difícil situación económica desató movimientos obreros y sindicales que 
ponían en peligro la estabilidad social y política. Para controlarlos, los gobiernos asumieron 
una actitud populista. 

El populismo es un movimiento político caracterizado por alentar un exaltado sentimiento 
nacionalista y promover actitudes paternalistas y complacientes hacia el pueblo. Los movi-
mientos populistas se caracterizan también por tener líderes que ejercen por sí solos la au-
toridad del Estado y mantienen una relación directa con las masas. Los líderes populistas 
despiertan sobre las masas simpatía o carisma.

En América Latina el populismo se caracterizó por ofrecer apoyos económicos a las clases popu-
lares mediante subvenciones o subsidios, como mantener estables los precios de los productos 
de primera necesidad, proporcionar ayuda médica gratuita y reactivar la industria interna para 
crear empleos. También alentaron el corporativismo, esto es, la asociación de diversos sindica-
tos de la misma rama productiva, en una sola organización, para controlar a la clase obrera.

En México, entre 1934 y 1940, el presidente Lázaro Cárdenas asumió la presidencia e institu-
yó políticas para promover la organización de las clases obrera y campesina. Entre las políticas 
más importantes del cardenismo se encuentran: la distribución de la tierra, la nacionalización 
del petróleo y de los ferrocarriles, así como la canalización de recursos para financiar al sector 
industrial. El reparto de tierras de cultivo buscaba una transformación radical en la estructura 
del campo para cumplir con las demandas de los campesinos. Esta política propició el desarrollo 
de los ejidos: tierras otorgadas a los campesinos por el gobierno para que las trabajasen en co-

munidad. Las tierras podían heredarse 
pero no venderse (figura 4.30). 

Juan Domingo Perón gobernó Argenti-
na de 1946 a 1955, también median-
te una política populista, nacionalista 
y corporativista. Fomentó la industria, 
nacionalizó los transportes, los servi-
cios públicos y los recursos naturales 
de su país. Concedió el voto a la mujer 
y creó hospitales, escuelas y centros 
deportivos. Perón fue derrocado por 
un golpe de Estado.

Aprendizaje esperado: Explica las formas de control y de resistencia en Latinoamérica 
durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. 

4. Nuestro entorno 

Figura 4.30. Durante su 
gobierno, Lázaro Cárdenas 

llevó a cabo algunas 
medidas que fueron 

consideradas populistas.

paternalismo. 
Tendencia a 
adoptar una actitud 
protectora, como la 
de un padre, hacia 
un grupo social.

subsidio. Dinero o 
bienes en especie 
que el gobierno da 
como ayuda a una 
persona, organización 
o institución.
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• Continúen con la lectura del subtema “Las dictaduras en América, 
intervencionismo estadounidense, y movimientos de resistencia”. 
Mencione que las dictaduras se dieron en el contexto de la Guerra Fría, 
ante la “amenaza” del crecimiento de los movimientos socialistas en la 
región. Los dictadores llegaron al poder por medio de golpes de estado, 
se mantuvieron largos periodos de tiempo asesinando, torturando 
y desapareciendo a los miembros de los gobiernos derrocados y 
reprimiendo a sus opositores. Ya en el poder, impusieron políticas 
económicas favorables a las elites nacionales, pero sobre todo a las 
empresas trasnacionales estadounidenses. 

• Para complementar la información sobre la dictadura en Chile, 
mencione la siguiente información. Estados Unidos de América y la 
compañía telefónica ATT, vieron como un atentado a sus intereses, 
la nacionalización de la minería del cobre por parte del gobierno 
de Salvador Allende, así que el consejero de Seguridad Nacional 
estadounidense Henry Kissinger ordenó la organización de sabotajes, 
huelgas y actos de desestabilización en Chile. Los estadounidenses 
contactaron al general Augusto Pinochet y le prometieron todo su 
apoyo para derrocar al gobierno democráticamente electo. Así, el 
11 de septiembre de 1973 una junta militar atacó el Palacio de la 
Moneda y asesinó al presidente, dando inicio a una larga dictadura 
que culminó hasta 1991, dejando decenas de miles de desaparecidos 
y la aplicación de políticas neoliberales y la privatización de todos los 
servicios públicos.

Por su parte, en Brasil, el presidente Getúlio Vargas gobernó de 1930 a 1945. En un princi-
pio gobernó de forma liberal, después suprimió el Congreso y asumió un poder absoluto que 
concluyó al ser derrocado por un golpe de Estado. Su gobierno impulsó los sindicatos; creó 
un sistema de seguridad social y nacionalizó los ferrocarriles, la electricidad, el petróleo y los 
medios de comunicación masiva.

Las dictaduras en América, intervencionismo estadounidense,  
y movimientos de resistencia

Los años de la Guerra Fría fueron difíciles para América Latina. Entre 1950 y 1960, en la ma-
yoría de los países latinoamericanos se instauraron, por medio de la fuerza, dictaduras mili-
tares, apoyadas por el gobierno de Estados Unidos de América. Como estudiaste en el bloque 
3, las dictaduras son gobiernos autoritarios que concentran en una sola persona todo el poder 
político y esta lo ejerce sin limitación jurídica. El gobierno estadounidense consideraba que 
con este tipo de gobierno mantendría al continente a salvo del socialismo y podría explotar los 
recursos con libertad. A esta tendencia política que consiste en intervenir de manera reiterada 
en los asuntos económicos, políticos y sociales de otras naciones se le conoce con el nombre 
de intervencionismo (mapa 4.6, página 196).

En la década de 1950, diversas dictaduras militares se establecieron en América Latina. El 
general Odría dio un golpe de Estado en Perú. En Costa Rica, un gobierno democrático fue 
derrocado y se impuso la dictadura del presidente Figueres. El coronel Magloire se impuso en 
Haití. El general Pérez Jiménez en Venezuela y el general Rojas en Colombia. En Chile, Carlos 
Ibáñez asumió la presidencia después de una guerra civil.

En 1954, el gobierno democrático liberal de Jacobo Árbenz, en Guatemala, quiso expropiar 
los terrenos de la compañía estadounidense United Fruit Company. El gobierno estadouni-
dense lo acusó de comunista y apoyó un golpe de Estado para destituirlo dirigido por el 
coronel Castillo Armas, ese mismo año. En 1955, Juan Domingo Perón fue derrocado en 
Argentina. En Cuba y Nicaragua, Estados Unidos de América apoyó y man-
tuvo las dictaduras de Fulgencio Batista y Anastasio Somoza, respectiva-
mente. Estas dictaduras fueron combatidas por grupos revolucionarios 
organizados que lograron imponerse para establecer gobiernos de carác-
ter socialista: el de Cuba triunfó en 1959 y el de Nicaragua en 1979, como 
verás más adelante (figura 4.31).

En ese periodo, México fue gobernado por un solo partido político, el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), por lo que no hubo un sistema democrático 
con alternancia. Su política exterior fue de respeto a la autodeterminación y 
soberanía de otras naciones y se mantuvo al margen de las intervenciones  
y golpes de Estado que se sucedían en el resto de América Latina.

Todos los gobiernos dictatoriales en América conservaron el poder me-
diante políticas de represión y mano dura contra su población. No obs-
tante, diversos grupos progresistas y liberales o de tendencias abiertamente socialistas 
y comunistas se organizaron para combatir a las dictaduras, muchas veces mediante la 
guerrilla. Los movimientos de resistencia fueron perseguidos y castigados con severidad 
por el totalitarismo dictatorial. La prisión, la tortura y la desaparición de personas fueron 
métodos cotidianos utilizados por las dictaduras para combatir estos movimientos.

Figura 4.31.  Summer 
Welles, subsecretario 
de Estados Unidos de 
América con Fulgencio 
Batista, militar y 
presidente de Cuba.
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Propuestas didácticas

• Una vez que realicen las actividades de la sección Historiando, dirija 
la lectura del subtema “La participación de la OEA en los conflictos 
de la región”. Pregunte a los alumnos: ¿con qué propósito se creó la 
Organización de Estados Americanos?  

• Mencione a los estudiantes que como contrapeso a la OEA y la influencia 
estadounidense en la región, 33 países conformaron en 2011 la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) sin la 
participación de Estados Unidos de América ni Canadá. Este organismo 
retoma las ideas de integración latinoamericana de Simón Bolívar y 
reconoce la composición multicultural de las naciones de América. 

Respuestas

Historiando

• (R. L.) En la mayoría de los países de América Latina surgieron 
dictaduras financiadas por Estados Unidos de América en su tarea de 
extinguir cualquier nexo con el comunismo. A esta ofensiva militar, 
económica y política derivada de la Guerra Fría se le conoce como 
anticomunismo o contrainsurgencia. Las dictaduras militares hicieron 
uso de tácticas intimidatorias y represivas como el terrorismo de 
Estado, la tortura, y la desaparición forzada. 

• (R. L.) La ubicación de las dictaduras militares en el espacio y en 
el tiempo nos permitió comprender los procesos relacionados con 
el contexto internacional de la Guerra Fría. El intervencionismo 
estadounidense sobre la región latinoamericana se explica por su idea 
de mantener la “seguridad” y frenar el avance del comunismo.

Para ubicar en el espacio y el tiempo. 
• Formen equipos y observen el mapa 4.6. Cada uno investigará un país donde hubo una 

dictadura militar: ¿de qué forma surgió?, ¿qué características tuvo?, ¿cómo intervino 
Estados Unidos de América en ella?, ¿existieron movimientos de resistencia en ese país?

• Por turnos, algunos voluntarios expondrán su investigación.  
Comenten de qué manera este trabajo les ayudó a comprender las características de estas 
dictaduras y qué relación tienen con la Guerra Fría.

Historiando

La participación de la OEA en los conflictos de la región

En 1948, Estados Unidos de América convocó a las naciones iberoamericanas para formar la 
Organización de Estados Americanos (OEA), cuya misión era fortalecer los derechos humanos, 
fomentar la paz y la seguridad, expandir el comercio y la mutua colaboración entre los países 
americanos. No obstante, la OEA fue creada también con la finalidad de detener y hacer frente 
al avance socialista en el continente, de acuerdo con el interés estadounidense, en el marco de 
la Guerra Fría. Por eso, Estados Unidos de América presionaba a los países miembros de la OEA 
para que acataran sus decisiones. Por ejemplo, al consolidarse Cuba como un Estado socialista 
en 1959, presionó a los países latinoamericanos para que ejercieran un bloqueo económico 
contra la isla, el cual se mantiene hasta la actualidad por parte del gobierno estadounidense y 
de algunos países de Iberoamérica. México rechazó el bloqueo y mantuvo buenas relaciones 
con Cuba durante la segunda mitad del siglo XX.

MÉXICO

EL SALVADOR

PANAMÁ

URUGUAY

ECUADOR

BRASIL

GUYANA

GUAYANA
FRANCESA

SURINAM

HONDURAS
J.Lozano 1954

CUBA
Fulgencio Batista 1952

GUATEMALA
Coronel C. 

Castillo 1954

COSTA RICA
J. Figueres 1948

NICARAGUA
A. Somoza 1936

COLOMBIA
G. Rojas Pinilla 

1953

ARGENTINA
General Eduardo Lonardi 1955

PARAGUAY
A. Stroessner 1954

BOLIVIA
Junta militar en 1951 y
Paz Estenssoro en 1952

PERÚ
General  M. Odría 1948

CHILE
Carlos Ibañez 1952

REPÚBLICA DOMINICANA
H. Trujillo 1951

HAITÍ
P. Magloire 1948

VENEZUELA
Marcos Pérez Jiménez 1952
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Países con dictadura

Fuente: Archivo Santillana, 2016.

Mapa 4.6 Dictaduras en América Latina en la década de 1950
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• Solicite a los alumnos que lean el subtema “La revolución cubana”. 
Pida que identifiquen las características de este movimiento social 
y las comparen con las de las revoluciones de México, Rusia y China 
que estudiaron en el bloque anterior. Para ello, pueden hacer un 
cuadro comparativo de los grupos sociales que participaron, las 
características de sus dirigentes y los objetivos que persiguieron.

Respuestas

Historiando

• (R. M.) Ejerció su influencia política, militar y económica para combatir 
el socialismo con ayuda para llevar a cabo golpes de Estado y la 
instrucción de las fuerzas armadas para la lucha contra los críticos 
de la dictadura. En Cuba un grupo de inconformes con el gobierno 
pronorteamericano de Fulgencio Batista, organizaron una guerra de 
guerrillas, la cual contó con el apoyo del pueblo; emprendieron una 
ofensiva en contra de la dictadura para recuperar el control de las 
industrias, los bancos y las grandes haciendas que estaban en poderío 
estadounidense. La guerra de guerrilas triunfó, liderada por Fidel 
Castro, triunfó el 1 de enero de 1959. 

• (R. L.) En la actualidad, Cuba sufre un bloqueo económico impuesto 
por Estados Unidos de América y la condena por su alianza en el 
pasado con la desaparecida Unión Soviética. Lo anterior ha impedido 
que la isla desarrolle su economía y que los aliados al gobierno 
estadounidense, vean al gobierno cubano como un enemigo. Sin 
embargo, es importante destacar algunos logros de la Revolución 
Cubana como la erradicación del analfabetismo, la seguridad 
alimentaria y el acceso a la salud para toda la población, necesidades 
que el resto del mundo aún no logra satisfacer.

La Revolución Cubana

Con el apoyo del gobierno estadounidense y mediante un golpe de Esta-
do, el general Fulgencio Batista asumió el poder en Cuba en 1952. Batis-
ta suprimió el Congreso y desconoció la Constitución vigente. Desde el 
inicio reprimió con violencia todas las manifestaciones en su contra. En 
1953, con el fin de derribar al gobierno, un grupo de estudiantes entre 
los que se encontraba Fidel Castro tomó el Cuartel Moncada en la ciu-
dad de Santiago; la operación falló y los estudiantes fueron detenidos y 
encarcelados. Otros movimientos surgieron mostrando una fuerte opo-
sición a la dictadura. Para acallar los ánimos, Batista restituyó la Cons-
titución y liberó a los presos políticos. Fidel Castro huyó a México y, en 
nuestro país, junto con Ernesto “Che” Guevara y otros revolucionarios, 
organizó el movimiento que derrocaría al régimen de Batista. 

En 1956, Fidel y sus correligionarios regresaron a Cuba a bordo de la embarcación Granma. 
Ya de vuelta en la isla, organizaron en la clandestinidad una guerra de guerrillas que desde 
la Sierra Maestra incursionaba en las principales ciudades. El apoyo popular y campesino a la 
revolución fue enorme. El 1 de enero de 1959 los revolucionarios lograron el triunfo y Batis-
ta huyó de Cuba. De inmediato se organizó un gobierno provisional dirigido por Fidel Castro 
quien tomó medidas de carácter socialista como nacionalizar las industrias, los bancos y 
promover un reparto agrario, expropiando grandes haciendas que estaban en manos de es-
tadounidenses (figura 4.32). 

Estados Unidos de América se manifestó desde un principio en contra de la Revolución cuba-
na y aplicó castigos económicos al régimen de Castro, como la suspensión de las compras de 
azúcar, principal producto de exportación, y el bloqueo comercial de la isla, para lo cual ejerció  
—como recordarás— fuertes presiones sobre el resto de los países del continente a través 
de la Organización de Estados Americanos (OEA). Castro pidió ayuda a la Unión Soviética; esta 
se comprometió a comprarle el azúcar si Estados Unidos de América dejaba de hacerlo. Al ver 
la influencia soviética a unos cuantos kilómetros de su territorio, Estados Unidos de América 
rompió relaciones diplomáticas con Cuba y tensó la relación aún más al organizar un movi-
miento contrarrevolucionario para derrocar al régimen cubano, enviando exiliados cubanos a 
invadir Bahía de Cochinos (Playa Girón) en 1961.

El bloqueo comercial aisló económicamente a Cuba. Fidel Castro se alineó con la Unión Sovié-
tica para recibir ayuda de ésta. A raíz de la caída del régimen soviético en 1991, el gobierno 
cubano abrió sus puertas a la inversión extranjera, sobre todo europea, para la industria azu-
carera y el turismo. 

Figura 4.32. Fidel Castro 
en 1959.

Para explicar formas de control y resistencia en un país de América Latina.
A  partir de la información que te proporciona el texto y retomando las conclusiones a que 
llegaron en la actividad anterior, reflexiona y responde:
• ¿Qué formas de control ejerció Estados Unidos de América para combatir el socialismo  

en América Latina durante la Guerra Fría? ¿Qué formas de resistencia adoptó Cuba?
• Investiga cuál es la situación actual de Cuba en los ámbitos económico, político, social  

y cultural. ¿Qué cambios puedes identificar? Discute tus conclusiones con el grupo.

Historiando
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Desigualdad social y pobreza en el mundo

La mayor parte de los países que fueron colonizados por las grandes potencias 
europeas permanecieron como países pobres después de su independencia ya 
que las metrópolis se dedicaron casi solo a explotar los recursos naturales de sus 
colonias sin llevar a ellas tecnología ni desarrollo industrial. Por eso, los países de 
África, Asia y América Latina continuaron siendo proveedores de materias primas 
para las potencias industriales. Sin embargo, entre 1950 y 1960 se vivió una eta-
pa de crecimiento económico y la desigual distribución de la riqueza en el mundo 
se atenuó: en algunas regiones como en América Latina, la clase media creció 
como nunca antes. 

No obstante, en los países más pobres el hambre y la desnutrición fueron una 
constante. En algunos países de África y Asia, la pobreza y la desnutrición alcan-
zaron índices alarmantes, como es el caso de Bangladesh, al noreste de India, y 
Etiopía en África (figura 4.33). 

En este periodo, los países en vías de desarrollo impulsaron su industrialización lo que llevó a un 
acelerado crecimiento de las ciudades, como verás más adelante. Millones de campesinos emi-
graron buscando mejores condiciones de vida que no siempre encontraban en sus comunidades 
por lo que se formaron asentamientos en condiciones de miseria en la periferia de las ciudades.

En la década de 1960, el Banco Mundial tomó como referencia el dólar americano para medir 
la línea de pobreza. Se consideraba que las personas que vivían con menos de un dólar diario 
estaban en pobreza extrema y los que vivían con dos dólares diarios se encontraban en el 
rango de pobreza moderada. En América Latina, África y Asia, los índices de pobreza extrema 
y moderada alcanzaban a la mayor parte de la población. La pobreza y la desigualdad crecie-
ron a tal grado que en la actualidad la población de los países pobres constituye 80% del total 
de la población del mundo y reúne solo 15% de la riqueza, mientras que la población de los 
países ricos constituye 20% del total y se reparte 85% de la riqueza.

Aprendizaje esperado: Identifica los cambios demográficos, las causas de los problemas 
ambientales y los cambios en el paisaje urbano.

5. Transformaciones demográficas y urbanas 

Figura 4.33. El acceso 
a una alimentación 

adecuada, a los servicios 
de salud y a la educación 

era muy desigual entre 
los niños del mundo.  

Por desgracia, esta 
situación prevalece  

en la actualidad.

Cuadro 4.4 Pobreza en el mundo por continente, 1950 (en millones de personas)

Área Pobres1 Pobres extremos2

240África

630Asia

8Europa

80

160

330

4

50América
1 Personas con ingreso de un dólar diario
2 Personas con ingreso menor a un dólar diario
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• En esta página comienza el tema “Transformaciones demográficas y 
urbanas”, los alumnos identificarán los problemas de pobreza, salud, 
aumento acelerado de población, migración, así como el surgimiento 
de las grandes metrópolis y las causas de la contaminación ambiental 
en el siglo XX. 

• Pida que lean el subtema “Desigualdad social y pobreza en el mundo”. 
Solicíteles que subrayen las causas de estos problemas en los países 
de América Latina, África y Asia. Después, divídalos en equipos para 
que realicen la actividad de la sección Historiando.

Para ampliar el tema, le sugerimos consultar:

Strahm, Rudolf H. ¿Por qué somos tan pobres?: un libro de trabajo 
hecho de graficas y comentarios para entender el desarrollo del 
subdesarrollo en el tercer mundo, SEP, México, 1986.

Programa de Naciones Unidas sobre Desarrollo. Informe sobre 
Desarrollo Humano en 2011. Disponible en: 
http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2011/
(consulta: 27 de marzo de 2017).
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• Solicite a los alumnos que relacionen este subtema con el de la página 
anterior. Después de leer los temas. Pregúnteles: ¿Cuáles son los 
principales problemas de salud que existen en la actualidad? ¿qué  
es la explosión demográfica? ¿cuál es su relación con la pobreza  
y la migración? 

• Organice una discusión, donde los alumnos expongan los problemas 
de pobreza, salud y migración de sus comunidades. Reflexionen qué 
medidas pueden tomar para resolverlos.

Respuestas

Historiando

• (R. M.) Asia y África. 

• (R. M.) África y Asia. 

• (R. M.) Europa y América.

• (R. M.) Los alumnos pueden mencionar como causas: los procesos 
de descolonización, la explotación los recursos estratégicos de estas 
regiones y la inequitativa distribución de la riqueza.

• (R. M.) Recomiende a los alumnos, incorporar en sus ensayos 
imágenes, gráficas o índices de mayor y menor pobreza. 

Para conocer las necesidades de vivienda en los albores del siglo XXI, 
debido a las problemáticas demográficas y migratorias, consulte:

Catalán Valdez, Rafael. Las nuevas políticas de vivienda, FCE, 
México, 1993.

Salud, crecimiento de la población y migración

En los treinta años que siguieron a la Segunda 
Guerra Mundial, las ciencias que alcanzaron re-
sultados de mayor beneficio para la humanidad 
fueron la biología y la medicina, cuyos descu-
brimientos y adelantos permitieron conocer la 
naturaleza y tratamiento de muchas enferme-
dades que hasta ese momento eran incurables 
o mortales.

A través de la radio y de la televisión, los gobier-
nos y las organizaciones de salud —nacionales e 
internacionales— lanzaron campañas dirigidas 
al cuidado de la salud y la prevención de enfer-
medades: sobre vacunación, medidas de higie-
ne y prevención de enfermedades infecciosas 
y parasitarias, así como la detección temprana de enfermedades mortales que pueden ser 
curables, como algunos tipos de cáncer. Estas acciones se conocen como políticas de salud 
pública, y son un ejemplo de la participación del Estado en la vida diaria de los ciudadanos.

Los adelantos de la medicina aunados a las 
campañas de salud preventiva y al crecimien-
to económico de este periodo, trajeron como 
consecuencia una disminución importante de 
la mortalidad, con lo que en la segunda mitad 
del siglo XX la esperanza de vida aumentó en 
todo el mundo. No obstante, las tasas de na-
talidad se mantuvieron y en muchos casos se 
elevaron, debido sobre todo a los adelantos mé-
dicos. Por tanto, la población del mundo creció 
a un ritmo alarmante, sobre todo en los países 
pobres. A ese fenómeno se le conoce como  
“explosión demográfica” (figura 4.34). Por 
ejemplo en México, entre 1950 y 1970, la pobla-
ción casi se duplicó: en solo veinte años pasó 
de cerca de 26 millones de habitantes a más de 
48 millones.

Para analizar un cuadro de pobreza en el mundo a mediados del siglo XX.
Observa el cuadro 4.4 de la página anterior y responde en tu cuaderno:
• ¿Qué regiones del mundo eran más pobres en la década de 1950?
• ¿Qué regiones vivían en pobreza extrema en esta década?
• ¿Qué regiones tenían un mínimo de pobreza? 
• ¿Puedes identificar las causas? Explícalas en tu cuaderno.
Siguiendo las instrucciones de tu profesor, revisa las respuestas de un compañero y asegúrate de 
que identificó los elementos anteriores; anota si le faltó alguno y comenten en grupo.

Historiando

África

Asia

Europa

Oceanía

Ex URSS

MUNDO

América del Norte

América Latina

Gráfica 4.1 Esperanza de vida por regiones

40      50     60      70     80 años    30

2020-25
1985-90
1950-55

Fuente: Aguayo Sergio. Almanaque mexicano, Proceso, Grijalbo, México, 2000, p. 61.

Figura 4.34. En África, la 
explosión demográfica 
contribuyó a aumentar  
los niveles de pobreza.
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Respuestas

Historiando

• (R. M.) En 1950 la esperanza de vida en África no llegaba a los 40 años 
de edad. En la actualidad, la esperanza de vida pasa de los 60 años  
de edad.

• (R. M.) En 1950 la esperanza de vida en América Latina apenas 
rebasaba los 50 años de edad. En la actualidad, corresponde  
a más de 70 años de edad.

• (R. M.) En Europa, América del Norte y la Unión Soviética.

• (R. M.) El desarrollo científico después de la Segunda Guerra Mundial, 
especialmente en medicina y biología, que posibilitó el tratamiento  
de nuevas enfermedades antes eran incurables. 

• (R. L.) Recomiende a los alumnos, revisar las estimaciones del nivel  
de vida, de mortandad y de natalidad registradas por organismos como 
la Organización Mundial de la Salud.

En la segunda mitad del siglo XX, con el aumento de la población, se incrementaron los mo-
vimientos migratorios del mundo tanto del campo a las ciudades como de los países pobres 
en África, Asia y América Latina hacia regiones más ricas y desarrolladas: Europa Occidental, 
Arabia Saudita, Estados Unidos de América y Canadá. El fenómeno migratorio no es algo nue-
vo, ha ocurrido siempre y responde a diversas causas: grupos que escapan de situaciones de 
hambre y desempleo en busca de trabajo y mejores condiciones de vida, o que huyen de las 
guerras, de persecuciones políticas o religiosas (mapa 4.7).

Para interpretar una gráfica sobre demografía. 
La esperanza de vida es el número de años que, en promedio, viven las personas. Observa  
la gráfica 4.1 de la página anterior y responde: 
• ¿Cuál era la esperanza de vida en 1950 para los habitantes de África? ¿Cuál es su 

esperanza de vida en la actualidad?
• ¿Cuál era la esperanza de vida en América Latina en la década de 1950 y cuál  

es en la actualidad?
• ¿En qué continentes las personas tienen mayor esperanza de vida? 
• ¿Cuáles fueron las causas que favorecieron el incremento en la esperanza de vida  

en el mundo? 
• ¿Crees que en México, como en otros países con un grado de desarrollo medio, tienen la 

misma esperanza de vida las personas que viven en zonas rurales que las de las grandes 
ciudades? Argumenta tu respuesta.

Historiando

Fuente: Atlas de Historia Universal, Planeta, 2000, p. 251.

O C É A N O  
PA C Í F I C O
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O C É A N O   
Á RT I C O

Flujos migratorios

L E Y E N D A

         Mapa 4.7 Flujos migratorios en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial
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Respuestas

Historiando
 
• (R. M.) Hacia el continente americano. En busca de nuevas y  

mejores condiciones de vida, huyendo de los conflictos bélicos  
y las persecuciones, principalmente políticas y religiosas. 

• (R. M.) El deseo de satisfacer necesidades básicas como la 
alimentación, debido al crecimiento exponencial de la población. 

• (R. L.) 

• (R. L.) Mejorar los servicios de educación, ampliar la oferta  
de empleo, empleos remunerados, distribuir de manera equitativa  
la riqueza nacional. 

El caso migratorio de México es digno de mención ya que, como viste en el tema “La Segunda 
Guerra Mundial”, cuando Estados Unidos de América entró en la guerra, permitió el ingreso 
legal de trabajadores mexicanos a ese país para sustituir la mano de obra de los estadouni-
denses que se enrolaban en el ejército. A partir de entonces, la migración de trabajadores 
mexicanos a ese país se incrementó con fuerza y aunque el acuerdo migratorio entre ambos 
países fue suprimido en 1964, los migrantes mexicanos continuaron “pasando al otro lado”, 
las más de las veces de manera ilegal. También al interior de las naciones se incrementó en 
forma notable el fenómeno migratorio, sobre todo del campo a las ciudades, lo que determinó 
el aceleramiento del desarrollo urbano y un paulatino abandono del campo (figura 4.35).

La aparición de las metrópolis y los problemas ambientales

Después de la Segunda Guerra Mundial, las principales ciudades crecieron y se desarrolla-
ron hasta transformarse en grandes metrópolis, es decir, enormes centros urbanos que al-
bergaban a millones de habitantes y donde se establecían los principales centros de poder 
económico y político. Las metrópolis se convirtieron en lugares donde se ofrecían trabajos 
con mejores salarios, y condiciones de vida más atractivas que en las áreas rurales, lo que 
provocó migraciones del campo a estas ciudades industriales. 

Durante este periodo, las plantas industriales se mantuvieron en la periferia de las ciudades; 
a ellas llegaban a trabajar migrantes de escasos recursos, que se veían obligados a asentarse 
de manera irregular en zonas alejadas, lo que dio origen a los llamados “cinturones de miseria”. 

Figura 4.35. Después 
de la década de 1960 la 
migración de trabajadores 
mexicanos hacia Estados 
Unidos de América ha 
constituido un conflicto 
entre ambos gobiernos.

Para reflexionar sobre el fenómeno migratorio.
Coordinados por su profesor, observen el mapa 4.7 y reflexionen:
• ¿Hacia qué continente emigraron los europeos como consecuencia de la Segunda Guerra 

Mundial? ¿Pueden identificar las causas? 
• ¿Qué motivó a muchos habitantes de África a emigrar a Europa después de la Segunda 

Guerra Mundial?
• Investiguen las principales regiones mexicanas y centroamericanas desde las que parten 

trabajadores hacia Estados Unidos de América e identifíquenlas en el mapa. 
• Discute en tu grupo qué medidas deben tomar los países para reducir la emigración.

Historiando
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• Continúe la lectura del subtema “La aparición de las metrópolis y 
los problemas ambientales”. En caso de que los alumnos vivan en la 
Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, pida que describan sus 
características y los problemas ambientales que viven a diario.  
Hagan una lista en el pizarrón y compárenlos con los que se describen 
en el texto. 

• Dirija la atención de los alumnos a la figura 4.37 de la Ciudad de México 
en 1960. Pida que observen la figura 3.20 de la página 133, de la 
Ciudad de México a principios del siglo XX. 

• Solicite que comparen las imágenes e identifiquen los cambios que 
presentan ¿en que se parecen y en qué son diferentes?, ¿cómo eran 
las calles, los edificios los transportes y el paisaje? 

• La sección Glosario define los términos “erosión” y “desertificar”.  
Pida que los utilicen para describir problemas ambientales en su 
ciudad o comunidad. 

• En sesión grupal, reflexionen cómo se relacionan los problemas 
ambientales con el crecimiento demográfico.

Sobre el crecimiento de la Ciudad de México en el siglo XIX, consulte:

Barbosa, Mario y Salomón González (coords.). Problemas de la 
urbanización en el Valle de México, 1810-1910: un homenaje visual en la 
celebración de los centenarios, UAM-Cuajimalpa, México, 2009.

Gruzinski, Serge. La ciudad de México: una historia, FCE, México, 2004.

En el centro de las metrópolis se construyeron grandes rasca-
cielos, edificios cada vez más altos, casi siempre destinados 
a ser centros financieros y comerciales mediante los que cada 
nación mostraba su poderío económico. 

En las metrópolis se concentraron los principales centros 
de salud, como hospitales y clínicas; los centros culturales y 
educativos, como universidades, museos, bibliotecas y cen-
tros de investigación científica; importantes hoteles y restau-
rantes; centros de entretenimiento como cines, teatros, salas 
de conciertos y grandes estadios deportivos (figura 4.36). 

En su proceso de crecimiento, estas ciudades absorbieron a 
los poblados que se encontraban en su periferia y los convirtieron en zonas suburbanas. Con 
el crecimiento desmedido de las metrópolis se generaron problemas que afectaron directa-
mente al ambiente: el aire, el agua y los suelos se vieron gravemente afectados. 

La explotación irracional de los recursos naturales tuvo consecuencias catastróficas: se des-
truyeron grandes extensiones de selvas y bosques con la intención de convertir esos terrenos 
en zonas de cultivo o de explotación ganadera para solucionar el problema de alimentación de 
las metrópolis; con ello se erosionaron los suelos y algunas especies animales y vegetales 
se extinguieron o quedaron amenazadas; así se aceleró el proceso de desertificación. La con-
taminación de la atmósfera originó un paulatino deterioro de la capa de ozono que protege a 
los seres vivos de la radiación solar; el daño atmosférico produjo, además, la lluvia ácida y el 
efecto invernadero. 

Desde este periodo se hacían cada vez más evidentes los cambios climáticos y el calentamien-
to del planeta. El agua se contaminó con derrames de productos químicos provenientes de la 
industria y del consumo doméstico. El vital líquido se repartió de forma inequitativa: cada ha-
bitante estadounidense consumía al día setenta y cinco veces más agua que un habitante de 
Etiopía en África, asimismo los mantos acuíferos del subsuelo se empezaron a contaminar en 
forma alarmante. En la actualidad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de una 
quinta parte de la población del mundo no tiene acceso al agua potable, por lo que es víctima de 
enfermedades derivadas del agua contaminada, como el cólera, el tifus y la diarrea (figura 4.37).

Figura 4.37. En la década 
de 1960, la Ciudad  

de México figuraba entre 
las más contaminadas  

del mundo. 

Figura 4.36. Las grandes 
ciudades concentraron 

los principales servicios. 

erosión. Desgaste 
de la superficie 
terrestre por 
agentes externos 
como el agua,  
el viento y la 
actividad humana.

desertificar. 
Transformar en 
desierto amplias 
extensiones de 
tierras fértiles  
o cultivables.
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Respuestas

Historiando

• (R. M.) Las ideas principales del jefe Seattle son que los seres 
humanos forman parte de la Naturaleza, en el mismo nivel que 
cualquier otro ser vivo, ya sea una planta, un animal o un fenómeno 
natural. Las ideas principales de James Lovelock son que las personas 
son arrogantes al pensar que pueden controlar los fenómenos 
planetarios cuando solo son beneficiarios de sus recursos. Los autores 
coinciden en que los seres humanos son seres pequeños respecto a 
la Tierra y deben respetar al ambiente, pero difieren en el papel de los 
seres humanos. Para el jefe Seattle los seres humanos no son más 
importantes que cualquier otro ser vivo, mientras que para Lovelock, 
su capacidad de raciocinio los hace responsables de los demás.

• (R. L.) Los alumnos pueden mencionar la intervención del ser 
humano en la Naturaleza, como una de las causas de los problemas 
ambientales y del paisaje.

• (R. M.) Por desgracia, los gobiernos actuales consideran que los 
elementos del planeta son “recursos”, y el ser humano puede 
“disponer” de ellos. 

• (R. M.) Los seres humanos son tan responsables de su ambiente como 
de su propia existencia. Hemos olvidado que en realidad no existe 
separación entre las personas y el medio, pues en la medida que el 
ambiente se transforme o desaparezca, a los seres humanos les 
pasará lo mismo.

• (R. M.) Realizar un consumo responsable para proteger al ambiente. 
No adquirir productos que no son necesarios, como adquirir un nuevo 
teléfono celular cuando el viejo aún sirve, reutilizar todo tipo de 
envases y no convertirlos en desechos. 

Para comparar dos textos ambientalistas de épocas diferentes. 
Coordinados por su profesor, lean los siguientes textos. El primero recoge las palabras que pronunció 
el jefe Seattle en 1854, ante los colonizadores estadounidenses que pretendían comprar las tierras 
habitadas por su pueblo, en lo que en la actualidad es el estado de Washington. El segundo recoge 
las ideas del ecologista contemporáneo James Lovelock, creador de la Teoría de Gaia.

Jefe de los Caras Pálidas:
¿Cómo se puede comprar el cielo o el calor de la Tierra? Esa es para nosotros una idea 
extravagante. Si nadie puede poseer la frescura del viento ni el fulgor del agua, ¿cómo es 
posible que ustedes se propongan comprarlos? Mi pueblo considera que cada elemento de 
este territorio es sagrado. Cada pino brillante que está naciendo, cada grano de arena, en las 
playas de los ríos, los arroyos, cada gota de rocío entre las sombras de los bosques, cada 
colina, y hasta el sonido de los insectos son cosas sagradas para la mentalidad y  
las tradiciones de mi Pueblo. [...] Enseñen a sus hijos lo que los nuestros ya saben: que la 
Tierra es nuestra madre. Lo que la Tierra padezca será padecido por sus hijos. Cuando los 
hombres escupen al suelo se escupen ellos mismos. Nosotros estamos seguros de esto: 
la Tierra no es del hombre sino que el hombre es de la Tierra. Nosotros lo sabemos, todo se 
armoniza, como la sangre que emparenta a los hombres. Todo se armoniza. El hombre no 
teje el destino de la vida. El hombre es solo una hebra de ese tejido. Lo que haga en el tejido 
se lo hace a sí mismo. [...] Para nosotros es un misterio que ustedes estén aquí, pues aún 
no entendemos por qué exterminan a los búfalos, ni por qué doman a los caballos, quienes 
por naturaleza son salvajes, ni por qué hieren los recónditos lugares de los bosques con sus 
alientos, ni por qué destruyen los paisajes con tantos cables parlantes. ¿Qué ha sucedido con 
las plantas? Están destruidas. ¿Qué ha sucedido con el águila? Ha desaparecido. De hoy en 
adelante la vida ha terminado. Ahora empieza la supervivencia.

Gómez, Juan C. y Jaime Márquez. Geografía general, Publicaciones Cultural, México, 2000, pp. 178-179. 

Hoy todos somos administradores. Hasta hablamos de “administrar” el planeta entero;  
todos somos administradores de la Tierra. Creo que es engreído hablar en tales términos... 
¿Hemos de ser los hombres los responsables del correcto funcionamiento del clima, de  
la composición de los océanos, del aire y del suelo? Yo sugeriría que nuestro papel real  
es más semejante al de un honrado sindicalista.
No somos administradores ni dueños de la Tierra, somos sólo trabajadores elegidos como 
representantes de los otros, los restantes seres vivos de este planeta. Todos los seres vivos 
son miembros de nuestro sindicato y están indignados por las diabólicas libertades que nos 
hemos tomado con su planeta y sus vidas.

Lovelock, James, en Porrit, Jonathan. Salvemos la Tierra, Aguilar, 
México, 1991, p. 19. 

Divídanse en equipos, comparen los textos y discutan:
• ¿Cuáles son las ideas principales que incluye el texto del jefe Seattle? ¿Cuáles son las que 

expone James Lovelock? ¿En qué son similares y en qué difieren?
• ¿Qué causas de los problemas ambientales y del paisaje identificas en ambos textos?
• ¿Consideras que las políticas ambientalistas de los gobiernos actuales toman en cuenta 

las ideas de Lovelock o del jefe Seattle, cuando autorizan la construcción de una fábrica de 
productos químicos o de una planta nuclear?

• ¿Cuál es la responsabilidad de los seres humanos con respecto a su ambiente?
• ¿Qué compromiso personal pueden establecer respecto al cuidado del ambiente?
• Te invitamos a leer completa la referencia de estos textos en las páginas electrónicas para 

resolver el ejercicio.

Historiando
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Propuestas didácticas

• En el tema “El conocimiento, las ideas y el arte”, los alumnos 
reconocerán la influencia de los conflictos armados en el arte y la 
cultura del siglo XX y la aplicación de la tecnología militar en la vida 
cotidiana, así como las características del movimiento existencialista 
y pacifista.

• Lea el título del subtema “Avances científicos y tecnológicos y su 
aplicación en la guerra, la industria y la vida diaria”. Explique que 
durante las guerras se han desarrollado los más grandes adelantos 
técnicos, desde la comida enlatada en la Primera Guerra Mundial, hasta 
el desarrollo de la energía nuclear en la Segunda Guerra.

• Después de leer el subtema, pida que hagan una lista de los adelantos 
tecnológicos militares y expliquen cómo fueron adaptados a la vida 
diaria de la sociedad de la época.

• Motive a los alumnos para que lean “Del uso del fuego a la energía 
atómica”, que se encuentra en el apartado Temas para analizar  
y reflexionar, al final del bloque.  

• Guíe la observación de la figura 4.38 de la llegada del hombre a la 
Luna. Aprovéchela para generar un debate sobre el gasto de algunos 
estados en la tecnología. Pregunte si los logros tecnológicos como ese 
justifican el empleo de grandes sumas de recursos, cuando pudieran 
ser aprovechados para satisfacer necesidades más inmediatas, como 
la pobreza y la educación. 

Avances científicos y tecnológicos y su aplicación en la guerra,  
la industria y la vida diaria

A partir de la década de 1920, la ciencia y la tecnología progresaron con fuerza. Los gobiernos y 
las empresas de los países más desarrollados pusieron a su servicio centros y laboratorios dota-
dos con los más avanzados equipos. Investigadores de los países menos desarrollados emigraron 
sobre todo a Estados Unidos de América e Inglaterra, donde pudieron trabajar mejor gracias a 
que encontraron las condiciones económicas que no había en sus países. 

En el campo de la ciencia hubo descubrimientos importantes que abrieron áreas completas de 
investigación. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, gran parte de la investigación científica y 
tecnológica se hizo con fines bélicos. Por ejemplo, se mejoró la velocidad de los submarinos, 
que ya lanzaban torpedos; se desarrollaron tanques de combate más rápidos y más fáciles 
de manejar en los diferentes tipos de terreno; se creó el jeep para sustituir a la no muy estable 
motocicleta de la Primera Guerra Mundial; los portaviones mejoraron su fuerza y blindaje; el 
radar permitió detectar posición, velocidad y distancia de aviones enemigos fuera del alcance 
visual.

Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, continuaron los avances científicos y tecnoló-
gicos. Se desarrolló la energía nuclear, el arma más poderosa fue sin duda la bomba atómica. Su 
lanzamiento contra las poblaciones de Hiroshima y Nagasaki cambió el concepto de guerra. En 
medicina, el uso de la penicilina (descubierta en 1928) se generalizó después de esta guerra y 
logró la cura de muchas enfermedades infecciosas; se mejoró también el tratamiento de ciertas 

enfermedades mentales; se descubrieron 
varias vitaminas; en 1967, se llevó a cabo 
con éxito el primer trasplante de corazón. 
En 1953, el descubrimiento de la naturaleza 
del ADN llevó a la manipulación de los genes 
con fines terapéuticos y a la producción de 
hormonas y proteínas. 

La competencia entre las potencias du-
rante la Guerra Fría propició avances tec-
nológicos en la carrera espacial. En 1957, 
la Unión Soviética puso en órbita el primer 
satélite artificial: Sputnik. Tiempo des-
pués, Estados Unidos de América y Chi-
na pondrían en órbita sus satélites; y, en 
1969, los tripulantes de la nave estadouni-
dense Apolo XI lograrían llegar a la Luna 
(figura 4.38).

Aprendizaje esperado: Explica la influencia de la guerra y de los cambios sociales 
en las manifestaciones artísticas y culturales de la época.

6. El conocimiento, las ideas y el arte 

Figura 4.38. En 1960, 
la NASA (National 

Aeronautics and Space 
Administration) puso 

en marcha el Programa 
Apolo, cuyo objetivo  

era enviar vuelos 
tripulados a la Luna.

Para conocer el 
desarrollo de 
las fuentes de 
energía, lee el 
Tema para analizar 
y reflexionar “Del 
uso del fuego a la 
energía atómica” al 
final de este bloque.
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En 1947, en el campo de la electrónica se inventó el transistor: un dispositivo que revolucionó 
la industria eléctrica y electrodoméstica. Para 1971, se contaba ya con el primer micropro-
cesador, el precursor de la informática actual. El desarrollo de técnicas en la explotación del 
petróleo permitió la extracción y el uso de otro energético: el gas, cuya explotación exigía una 
tecnología más avanzada. Además se desarrolló la energía nuclear. 

Los adelantos científicos y tecnológicos se aplicaron por igual en la industria. Por ejemplo, 
los satélites espaciales utilizados con fines bélicos también ayudaron al desarrollo de las te-
lecomunicaciones, como el teléfono, la televisión y la radio. Se perfeccionaron las industrias 
automovilística, naval, aeronáutica y espacial. El uso del radar permitió un extraordinario de-
sarrollo de la aviación civil y de la navegación marítima: gracias al radar se han podido conocer 
las características del fondo de los océanos y de las capas interiores de la Tierra, así como 
de galaxias, estrellas, agujeros negros, planetas, satélites y meteoros. La energía atómica se 
aplicó en medicina con fines curativos. 

Dentro del mismo proceso de cambio, la vida cotidiana se transformó. Las costumbres dentro 
del hogar se modificaron con la creación de nuevos aparatos electrodomésticos: la aspira-
dora, la lavadora de ropa (y el detergente); la batidora con tazón, el refrigerador eléctrico y 
el tostador de pan. Estos inventos facilitaron el trabajo doméstico y permitieron que muchas 
mujeres se incorporaran a la vida productiva (figura 4.39). 

En 1934, la cinta adhesiva, en un principio pensada para proteger vidrios en la industria, se 
llevó a los hogares donde se volvió indispensable. En 1938, la gran sensación fue el descubri-
miento del nailon, con el que se hicieron cepillos dentales y ropa interior femenina.

En la industria alimentaria, la leche en polvo, el pan de caja, las  bebidas embotelladas y los alimen-
tos enlatados revolucionaron los hábitos alimentarios. Surgieron las primeras empresas de “comi-
da rápida” que permitían a los trabajadores comer cerca de su centro laboral a un costo muy bajo. 

Figura 4.39. El refrigerador 
facilitó la conservación  
de alimentos. 

Para conocer más 
acerca de los 
cambios en la dieta 
alimentaria en el 
siglo XX, lee el Tema 
para analizar y 
reflexionar “Historia 
de la alimentación  
y los cambios en  
la dieta” al final  
de este bloque.
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Propuestas didácticas

• Pida a los alumnos que observen la figura 4.39. Mencione que es un 
anuncio de venta de refrigeradores. Pida que describan la imagen 
y pregúnteles cómo imaginan que se transformó la vida cotidiana 
de la sociedad de esa época con la creación de nuevos aparatos 
electrodomésticos. 

• Mediante una lluvia de ideas, pida que respondan: ¿La gente podría 
vivir en la actualidad sin teléfonos celulares?, ¿cómo se comunicaba 
la gente cuando no existían?, ¿son realmente necesarios?, ¿la gente 
que los usa está más cerca de las personas o del aparato telefónico? 
Estos cuestionamientos prepararán la revisión del subtema sobre 
tecnología y desigualdades sociales.

Daumas, Maurice. Las grandes etapas del progreso técnico, FCE, 
México, 1996.

Información complementaria
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En 1928, se inventó la televisión 
en blanco y negro, aunque su 
uso no se generalizó hasta des-
pués de 1950. En 1946, el mexi-
cano Guillermo González Ca-
marena inventó un sistema de 
televisión a color (figura 4.40). 

En 1956, se tiró el primer cable 
transatlántico telefónico. En 
1960, se lanzó el primer satéli-
te de comunicaciones. En 1962, 
salieron las primeras señales 
digitales telefónicas y se ela-
boraron los primeros casetes 
para grabadora. 

Figura 4.40. La 
popularización de la 

televisión transformó 
la vida de millones de 
familias en el mundo.  

Para investigar a través de la historia oral. 
• Escribe un cuestionario para investigar con tus abuelos, tíos y padres, si de niños tuvieron 

en sus hogares aparatos electrodomésticos y electrónicos como lavadora, refrigerador, 
radio, televisión y tostador de pan. De ser así, pregúntales si recuerdan a partir de cuándo 
llegaron a sus hogares esos aparatos y cómo cambiaron su vida y sus costumbres.

• Comparte con el resto de la clase las respuestas de tu cuestionario.
• En sesión grupal, reflexionen acerca de los cambios que provocó el avance de la ciencia  

y la tecnología en este periodo.
• Comparte con el resto del grupo qué te aportó la experiencia de entrevistar a otras personas.

Historiando

Desigualdades en el desarrollo y uso de la ciencia y la tecnología

En el siglo XX, el desarrollo científico y tecnológico no llegó a todos los países ni a todas las 
capas de la población de la misma manera, y su desigual desarrollo generó una mayor po-
larización entre los países ricos y los países pobres. Los países industrializados dedicaron 
grandes recursos a la investigación científica y tecnológica, en tanto que los países en vías 
de desarrollo continuaron dependiendo de los avances científicos y tecnológicos generados 
en aquellos.

Por ejemplo, se utilizaron las nuevas técnicas agrícolas y ganaderas desarrolladas en los paí-
ses altamente industrializados para modernizar el campo aumentando su productividad. Sin 
embargo, la mayoría de los campesinos de los países en vías de desarrollo continuó trabajan-
do con herramientas y técnicas tradicionales, lo que obligó a estos países a importar produc-
tos agropecuarios. 

Los grandes adelantos de la medicina también se desarrollaron en los países industrializados 
y se exportaban a los países pobres. Los servicios médicos se encontraban fuera del alcance 
de la mayoría de las personas, por lo que algunos gobiernos implantaron políticas de seguri-
dad social. En México, por ejemplo, se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en 
1943, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
en 1959.

México es un país 
de contrastes. 
Mientras las 
grandes ciudades 
cuentan con 
importantes obras 
de infraestructura 
y todo tipo de 
servicios públicos, 
existen regiones 
que permanecen 
marginadas de 
estos servicios. 
 
Reflexiona con 
tus compañeros y 
propongan posibles 
soluciones que 
disminuyan las 
desigualdades  
que existen en 
nuestro país.

Conciencia
histórica 
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• Comiencen la lectura del subtema “Desigualdades en el desarrollo y 
uso de la ciencia y la tecnología”, relaciónelo con el subtema anterior.

• Pida a los alumnos que identifiquen las regiones donde se desarrollaron 
los adelantos científicos y tecnológicos. Pregúnteles: ¿El desarrollo de 
la ciencia y la tecnología benefició a todos por igual?, ¿qué contrastes 
provocó el uso de nuevas técnicas y el desarrollo de la ciencia?  

• Pida a un alumno que lea la sección Conciencia histórica. Mencione 
que para disminuir la desigual social y económica en México debe 
existir una repartición equitativa de la riqueza del país, la concesión 
de derechos iguales para todos y el acceso a condiciones de vida justa. 
Asimismo, atenderse los sectores productivos más importantes como 
el campo y la industria, subsanar las deficiencias de la impartición de 
derechos como la educación y la salud. 

Respuestas

Historiando

• (R. L.) Recomiende a los alumnos las siguientes preguntas para su 
cuestionario: ¿Cuánto tiempo invertían en lavar la ropa? ¿Qué medios 
de comunicación utilizaban para estar informados?¿Qué tipo de 
actividades de esparcimiento realizaban? 

• (R. L.) Solicite a los estudiantes que respondan las mismas preguntas, 
para que puedan comparar y reflexionar que cambios provocó el 
avance de la ciencia y la tecnología en ese periodo y cuál es su 
impacto en la actualidad. 

• (R. L.) Cambios en el almacenamiento masivo de información, en la 
alimentación, y en las comunicaciones a larga distancia.

• (R. L.) Nos permite reflexionar sobre la transformación de la vida 
diaria y las costumbres, así como el uso que damos en la actualidad  
a estos adelantos e imaginar qué innovaciones pueden 
reemplazarlos en el futuro. 

Propuestas didácticas
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Los cambios en el pensamiento: existencialismo, pacifismo  
y renacimiento religioso

Las dos guerras mundiales dieron lugar a filosofías 
de desencanto, que cuestionaron las ideas de pro-
greso y racionalidad del siglo XIX. La principal fue 
el existencialismo, surgido en 1930, en Alemania. 
Este movimiento criticó los valores difundidos por 
el capitalismo y el comunismo, que no ponían en el 
centro la existencia humana. Los existencialistas 
consideraban que el ser humano, al nacer, era  arro-
jado a un mundo absurdo, frío e inhóspito. La idea de 
los existencialistas es que solo se puede encontrar 
de manera individual el significado de la existencia 
y que no es posible encontrar un sentido comuni-
tario para explicarla. El filósofo francés Jean-Paul 
Sartre fue su principal exponente (figura 4.41). 

Otra línea de pensamiento, surgida a raíz de la Segunda Guerra Mundial, fue el pacifismo que lle-
vó a muchos luchadores sociales a alcanzar sus objetivos por medio de la no violencia. Ejemplos 
del pacifismo son Mahatma Gandhi (1869-1949) que, como recordarás, consiguió la indepen-
dencia de India mediante esta forma de lucha; Martin Luther King (1929–1968), que en Estados 
Unidos de América, logró la aprobación de una ley de derechos civiles que prohibía la discrimina-
ción racial; Nelson Mandela (1918- ), en Sudáfrica, que se opuso a la política del apartheid, que 
marginaba a la población negra, y después de estar más de treinta años en prisión, fue electo 
presidente de su país en 1994. Estos dos últimos temas los estudiarás más adelante. 

El pacifismo cambió la forma de pensar de la juventud de ese momento que rechazaba  
la violencia. Se crearon movimientos contra la guerra y muchos jóvenes comenzaron a 
buscar en las filosofías religiosas asiáticas como el budismo y el hinduismo respuestas  
a sus inquietudes. 

El fin de la Segunda Guerra Mundial trajo asimismo un deseo de renovación religiosa. La Igle-
sia católica también se transformó: en 1962, se celebró el Segundo Concilio Vaticano, convo-
cado por el papa Juan XXIII, a raíz del cual surgió la Teología de la Liberación, un movimiento 
católico latinoamericano que defendía a los más pobres y pugnaba por una sociedad más 
justa y pacífica.  

Figura 4.41. Jean-Paul 
Sartre (1905-1980).

Para identificar el movimiento pacifista.
Lee la siguiente frase del papa Juan XXIII, quien convocó al Segundo Concilio Vaticano:

“La justicia se defiende con la razón y no con las armas. No se pierde nada con la paz y puede 
perderse todo con la guerra”. 
 
En lluvia de ideas y moderados por su profesor, discutan el significado de la frase del papa 
Juan XXIII:
• ¿Consideran que es una frase pacifista? Expliquen por qué.
• ¿Qué influencia tuvo la Segunda Guerra Mundial en los movimientos pacifistas?

Historiando

207

• Solicite a los alumnos que lean el subtema “Los cambios en el 
pensamiento: existencialismo, pacifismo y renacimiento religioso”. 
Pida que identifiquen cuáles fueron los principales movimientos 
ideológicos durante este periodo. 

• Pregunte: ¿qué postulaba el existencialismo? ¿quién fue su 
principal exponente? ¿qué postulaba el pacifismo y quién fue su 
representante? ¿qué fue el renacimiento religioso? ¿cuándo y en 
dónde surgieron estos movimientos? Pida a los estudiantes que los 
ubiquen en la línea del tiempo del Panorama del periodo de este bloque.  

Respuestas

Historiando

• (R. L.) Sí, porque nos permite comprender que el uso de las armas 
siempre acarreará efectos devastadores para la humanidad.

• (R. M.) Los efectos de la Segunda Guerra Mundial provocaron en la 
sociedad de la época un rechazo a la destrucción de la vida en el 
mundo, a las políticas segregacionistas y racistas, y en defensa  
de la igualdad y la paz. 

Para conocer más sobre la desigualdad en el desarrollo científico y 
tecnológico entre países en desarrollo y países desarrollados, consulte:   

Delgado Ramos, Gian Carlo. Imperialismo tecnológico y desarrollo en 
América Latina, Ruth Casa Editorial, Cuba, 2011. 

Una película biográfica sobre la vida de Mahatma Gandhi:

Gandhi de Richard Attenborough, India, 1982.

Información complementaria
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Expresiones artísticas, los medios de comunicación y la cultura de masas

Después de la Segunda Guerra Mundial, Nueva 
York desplazó a París como cuna del arte. Surgie-
ron nuevas formas de expresión artística que tu-
vieron como rasgo común su corta duración y un 
menor interés por la  composición, el color y la luz.

Una de ellas, el surrealismo, buscó su inspira-
ción en el inconsciente; reflejaba temores, pe-
sadillas o sueños con el uso de la imaginación y 
la fantasía (figura 4.42). Otra, el expresionismo 
abstracto, dejaba al artista llevarse por la espon-
taneidad del momento, sin ningún plan premedi-
tado. Por su parte el pop art tomaba imágenes 
de la cultura de masas para llamar la atención 
sobre personajes famosos u objetos de la vida 
diaria. El optical art (op art) producía sensación 
de movimiento virtual a través del efecto óptico. 

El arte povera utilizaba materiales carentes de valor comercial, como trapos y papel reciclado 
con un nuevo significado dentro de la composición.

En México surgió el movimiento muralista en este periodo, que tuvo como función educativa 
ayudar a un pueblo en su mayoría analfabeto a valorar sus raíces indígenas y motivar un sen-
timiento nacionalista. Diego Rivera, Juan O’Gorman, David Alfaro Siqueiros y José Clemente 
Orozco destacaron en él. Este movimiento fue uno de los más importantes del siglo XX.

La producción literaria en el mundo occidental durante este periodo fue abundante. Los efec-
tos de la crisis de 1929 y de la posguerra fueron el tema principal en la literatura. Apareció 
una corriente realista, descriptiva. En Estados Unidos de América, John Dos Passos y Ernest 
Hemingway fueron algunos de los escritores que mostraron la difícil situación después de la 
crisis económica. El reportaje alcanzó sus mejores años con la ayuda de la cámara fotográfica; 
los escritores se volvieron también periodistas y el periodismo se convirtió en trabajo literario.

En Hispanoamérica surgió una literatura rica y 
fecunda: Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Julio Cor-
tázar, Mario Vargas Llosa, Alejo Carpentier, Ga-
briel García Márquez y Jorge Luis Borges fueron 
grandes exponentes y críticos de su tiempo, que 
plasmaron la realidad social en sus obras.

Durante el siglo XX la música popular evolucio-
nó hacia muy diversos estilos. Del jazz, ritmo 
estadounidense con influencia afroamerica-
na, surgió el swing. Más tarde, los jóvenes es-
tadounidenses crearon, como respuesta a la 
Guerra Fría, un nuevo ritmo musical basado en 
el jazz, el blues y la música folclórica: el rock 
and roll, que continúa vigente en nuestros 
días (figura 4.43).

Figura 4.42. Salvador 
Dalí, La persistencia de la 

memoria, 1931.

Figura 4.43. El rock and 
roll de Elvis Presley hizo 
época y aún hoy es una 

influencia musical en  
todo el mundo.
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• En estas dos páginas se expone el subtema “Expresiones artísticas, 
los medios de comunicación y la cultura de masas”. Después de 
revisar el texto, pida a los alumnos que observen la figura 4.42.

• Explique que mediante la apreciación de una obra de arte se pueden 
descubrir los elementos plásticos que la conforman, la técnica y 
el estilo del artista. Guíe a los estudiantes a realizar un ejercicio de 
apreciación estética solicitando que al mirar una obra: busquen 
su sentido, es decir, intenten descubrir cuál fue el motivo de su 
realización, observen todo aquello que consideren relevante para 
interpretar lo que están viendo, imaginen el significado de lo que 
observan, el orden en que lo descubrieron y la relación que pueda tener 
con lo que conocen sobre el mundo. Identifiquen los sentimientos que 
les despiertan.

• Al revisar el subtema “Alcances de la educación pública”, mencione 
que la educación primaria ha cambiado a lo largo del tiempo, para ello, 
pida que pregunten a sus padres y abuelos cómo eran la educación 
primaria cuando ellos eran estudiantes, luego que lo comparen con su 
propia experiencia, esto debe hacerlos valorar el tiempo histórico en el 
que viven. 

Propuestas didácticas
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Los avances tecnológicos en el área de las comunicaciones pusieron la información y la cul-
tura al alcance de la mayoría de la población. Por ello, se les llamó medios de comunicación 
masiva. La televisión, la radio y el cine fueron los principales medios que 
revolucionaron los hábitos de consumo. De todos los medios de comunica-
ción masiva, fue la radio, quizás, la que tuvo un mayor alcance en el siglo 
XX. Estos medios también lograron crear una cultura de masas al unificar 
diferentes expresiones culturales (figura 4.44). 

Alcances de la educación pública

Los grandes progresos en el campo de la ciencia y la tecnología llevaron a 
pensadores de la educación a preocuparse por una formación integral del 
ser humano. Se iniciaron así movimientos revolucionarios e innovadores 
que cuestionaban los métodos educativos del siglo XIX y de las primeras 
décadas del XX, que buscaban la participación activa del alumno dentro del 
proceso educativo (figura 4.45).

A mediados del siglo XX la educación primaria era obligatoria en la mayoría de los países del 
mundo. Sin embargo, solo alrededor de 40% de los niños del mundo asistía a la escuela. Mien-
tras los países desarrollados se dedicaron a buscar y aplicar nuevos métodos de enseñanza 
con el fin de alcanzar niveles educativos cada vez más altos, los países en vías de desarrollo 
se enfrentaban al problema de la deserción escolar, debido a la necesidad de los jóvenes de 
ayudar en la manutención de su familia, a la falta de maestros o a la lejanía y dificultad de ac-
ceso a las escuelas. Asimismo, en todos los países aumentó la importancia 
de los  estudios universitarios y técnicos. Los nuevos avances científicos 
y tecnológicos demandaban personal altamente capacitado, ayudando a 
crear nuevas profesiones. 

La educación universitaria comenzó un periodo de expansión muy signi-
ficativo. Los estudios universitarios pronto fueron considerados como un 
factor importante para la movilidad social: las familias pensaban que si sus 
hijos obtenían la licenciatura podrían conseguir mejores puestos de trabajo 
y mejores salarios. Los estudiantes se convirtieron en una voz crítica que 
exigía ser escuchada. De esa forma surgieron movimientos estudiantiles 
que tuvieron gran fuerza social y política dentro de sus países. Ejemplo de 
ello fueron los movimientos estudiantiles de 1968 que se desencadenaron 
en muchos países del mundo, entre ellos Francia, China y México, como ve-
remos más adelante.

Para identificar cambios culturales.
• Observa la imagen 4.42. Investiga más acerca de su autor e identifica las principales 

características del movimiento artístico al que pertenece ¿Qué relación tiene la obra  
del autor con Sigmund Freud?

• Investiga qué reformas educativas ampliaron el conocimiento de la población a principios 
del siglo XX, por ejemplo en el caso de México. 

• Coordinados por su profesor y mediante una lluvia de ideas, comenten qué papel 
desempeñan los medios de comunicación masiva en la difusión de la cultura  
y del conocimiento.

Historiando

Figura 4.44. Antes de la 
llegada de la televisión,  
la mayoría de las  
familias se reunían 
alrededor del radio.

Figura 4.45. Los 
escolares, Felice Casorati, 
1927. En esta obra el 
artista italiano criticó la 
rigidez en la educación de 
los gobiernos totalitarios. 
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Respuestas

Historiando

• (R. M.) Salvador Dalí fue un artista español que incursionó en la 
pintura, el cine, la literatura, la escultura y la fotografía. El surrealismo 
fue un movimiento artístico y literario originado en Francia por André 
Breton. Se caracterizó por buscar su inspiración en el inconsciente;  
en los estudios de Sigmund Freud encontró un sustento teórico.

• (R. M.) En México, desde principios del siglo XX, la educación de 
la población quedó en manos del Estado y posteriormente este la 
convirtió en obligatoria a fin de incrementar los niveles educativos y 
disminuir la deserción escolar. Asimismo, ocurrió una expansión de los 
estudios universitarios y técnicos.

• (R. L.) Los medios de comunicación masiva pueden ser eficientes en la 
difusión de la cultura y el conocimiento, debido a que llegan a una gran 
cantidad de personas en lo inmediato. No obstante, en la actualidad, 
están dominados por contenidos superficiales y de carácter comercial. 

Fundación Gala Salvador Dalí
http://www.salvador-dali.org/
(consulta: 27 de marzo de 2017).

Mata, Marta. La educación pública, Destino, España,1997.
García Canclini, Néstor. Consumidores y ciudadanos, Grijalbo, 
México, 1995.

Información complementaria

Propuestas didácticas
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Propuestas didácticas

• Para que los alumnos reflexionen sobre los cambios en la 
alimentación, exponga que la búsqueda por mejorar la alimentación 
impulsó grandes cambios sociales. Como revisaron en el bloque 2, fue 
la necesidad de especias para dar sabor y conservar la carne, lo que 
desembocó en el descubrimiento de América.

• Señale que la tendencia actual es la homogenización en la dieta 
alimentaria. La influencia de grandes potencias como Estados Unidos 
de América en países pobres, ha impuesto modelos de conducta 
que incluyen el consumo de “comida rápida” de grandes cadenas 
trasnacionales, en detrimento de los productos locales. Pida a los 
estudiantes que relacionen el cambio de la alimentación con la 
hegemonía de las potencias económicas.

• Para organizar la discusión de la sección ¿Qué voy a hacer? partan de 
que el desarrollo de la tecnología ha traído productos genéticamente 
modificados o transgénicos, que lejos de resolver las necesidades 
productivas, amenazan la diversidad natural de semillas, como el 
maíz, que evolucionaron a lo largo de miles de años.

• Mencione que los alimentos procesados son tratados para 
conservarlos más tiempo, mejorar su sabor o cambiar su textura 
agregándoles grasas, sal, azúcar o jarabe de maíz de alta fructuosa, 
pero que consumidos regularmente provocan graves problemas 
de salud como sobrepeso y el desarrollo de enfermedades como la 
diabetes. Pregúnteles qué alimentos consumen y reconozcan sus 
riesgos o beneficios.

Un libro que, aunque enfocándose a la población indígena, hace 
un recorrido histórico y antropológico de los cambios alimentarios 
en México:

Bertran, Miriam. Cambio alimentario e identidad de los indígena, UNAM, 
México, 2005.

Temas para analizar  
y reflexionar

Historia de la alimentación y los cambios  
en la dieta

En la Prehistoria el ser humano obtenía sus alimentos mediante la caza, la pes-
ca y la recolección y los consumía crudos; sin embargo, al controlar el fuego 
descubrió que los alimentos cocidos eran más digeribles y sabían mejor. Cuan-
do aprendió a cultivar y a criar animales, se percató de que podía producir sus 
propios alimentos y que además podía conservarlos mejor secándolos o sa-
lándolos. Durante la Edad Media, continuaron las prácticas para conservar los 
alimentos, a los que también se añadían especias traídas de Oriente. No fue 
sino hasta el siglo XVI, gracias a los viajes de exploración y descubrimiento, que 
animales y vegetales exclusivos de una determinada región fueron llevados a 
otros territorios. Con ello se enriqueció la alimentación en  el mundo y sobrevino 
un cambio radical en los hábitos alimentarios (figura 4.46).

Durante el siglo XVIII, los avances tecnológicos y científicos contribuyeron a aumentar la pro-
ducción de alimentos al utilizar novedosas técnicas de cultivo, nueva maquinaria, así como el 
uso de abonos y pesticidas. Las técnicas modernas de envase y conservación de alimentos, 
desarrolladas durante el siglo XX, como la congelación, la refrigeración y los conservadores 
químicos, permitieron que los alimentos se conservaran en buen estado por largo tiempo. 

Ahora bien, las nuevas técnicas no se han traducido necesariamente en una mejor alimentación 
para la población. En la actualidad, el acelerado ritmo de vida de millones de personas en el mundo 
ha transformado su dieta y sus hábitos alimentarios. Las necesidades que impone la vida moder-
na, aunadas a la publicidad y la sociedad de consumo, han propiciado la proliferación de “comida 
rápida”; es decir, alimentos de escaso valor nutritivo que se preparan y se sirven para consumir 
en instantes. Esta tendencia ha provocado problemas de salud como la obesidad y la desnutri-
ción. En México, cada día un mayor número de personas se alimenta de esta manera.

Aprendizaje esperado: Investiga las transformaciones de la cultura y de la vida cotidiana 
a lo largo del tiempo y valora su importancia.

¿Qué voy a hacer? 

• Divídanse en equipos e investiguen los cambios en la dieta y los problemas de salud 
derivados de una nutrición inadecuada. 

• Coordinados por su profesor, organicen una mesa de discusión en la que concluyan: 
¿Cómo se ha transformado nuestra alimentación a lo largo de la historia? ¿De qué 
manera pueden llevar una dieta balanceada y adecuada para su salud?

Figura 4.46. En la 
Edad Media, los árabes 

introdujeron el uso  
del azúcar en la 

repostería europea. 
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• A continuación se exponen varios puntos importantes para propiciar la 
reflexión en torno al uso del fuego a la energía atómica. La información 
le será útil para ayudar a los alumnos a realizar las actividades de la 
sección ¿Qué voy a hacer? 

• Un primer aspecto importante para pensar sobre el uso de la energía 
atómica son los riesgos que esta conlleva. A pesar de que en muchos 
países la energía atómica se utiliza con fines pacíficos han ocurrido 
accidentes como en Chernóbil y Japón. Plantee a los alumnos si vale la 
pena correr riesgos a cambio de obtener grandes fuentes de energía.

• Señale que los energéticos son un asunto de interés político. Exponga 
que en la actualidad, las principales fuentes de energía (petróleo, 
carbón y gas) se encuentran en países pobres que dependen de las 
grandes potencias para explotarlos, y que como consecuencia 40% de 
la población mundial carece de electricidad, mientras que mil millones 
de ciudadanos de los países industrializados (20% de la población 
total del mundo) consume 60% de la energía producida en el planeta. 
Reflexionen si esa situación es justa.

• Reflexionen acerca del uso de energías renovables como la solar, la 
eólica y la de corrientes marinas, que contribuyen a aminorar los 
impactos ambientales. Pregunte a los alumnos que papel deberían 
jugar los gobiernos y las sociedades para que el uso de estas energías 
se amplíe a todos los países. 

Un libro que analiza los riesgos de la energía nuclear, ante los accidentes 
y catástrofes del periodo de estudio:

Rivera, Luis. A la sombra del Armagedón: Reflexiones críticas sobre el 
desafío nuclear, Crelisa, México, 1988.

Del uso del fuego a la energía atómica 
Desde sus orígenes, el ser humano buscó la 
manera de obtener energía que le proporcio-
nase calor y luz. Por ello, el control del fuego 
se considera la primera gran revolución que 
transformó la vida del ser humano. Sin em-
bargo, el desarrollo de los energéticos a gran 
escala surgió en la era industrial pues, como 
recordarás, se necesitó de nuevas fuentes 
de energía, como el carbón, para mover la 
maquinaria industrial.

A partir del siglo XIX, gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología se perfeccionaron las 
máquinas de vapor, se descubrió la manera de utilizar la electricidad y se comenzó a procesar 
el petróleo. En el siglo XX, también se desarrolló tecnología para aprovechar otros tipos de 
energía como la radiación solar, el agua, el aire y la descomposición de la ma-
teria orgánica, todos ellos energéticos que están en la Naturaleza (figura 4.47).

En la actualidad, los países más desarrollados son los mayores consumidores 
de energía. Por desgracia, casi toda la energía que se produce proviene de re-
cursos no renovables, como el carbón, el petróleo y el gas. El uso de combusti-
bles fósiles (como el petróleo) conlleva un proceso que destruye y contamina 
con rapidez al planeta. Como consecuencia se ha producido un calentamiento 
atmosférico, que se conoce como “calentamiento global”. En Europa, donde hay 
muy poco petróleo, se ha procurado más el desarrollo de fuentes de energía 
alternativas, como la solar (figura 4.48).

La energía nuclear o atómica es la que se libera en las reacciones nucleares y se usa para 
la obtención de energía eléctrica, térmica y mecánica a partir de la fisión de uranio. La pro-
ducción de energía atómica es menos contaminante que la del carbón y el petróleo pero re-
presenta riesgos que pueden ocasionar enormes catástrofes ambientales cuando se sale de 
control, como fue el caso de la explosión en la planta nuclear de Chernobil, en 1986, en la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y la reciente catástrofe de la planta de Fukushima, 
Japón, en 2011, a causa del maremoto que azotó la región.

¿Qué voy a hacer? 
• Busca información sobre las fuentes de energía actuales y vuelve a leer sobre los 

cambios energéticos a lo largo de la Revolución industrial (bloques 2 y 3 de este 
libro). A partir de la información obtenida, escribe un texto acerca de las diferentes 
fuentes de energía que se han utilizado a través de la historia. 

• Explica el efecto nocivo de algunas fuentes de energía para el ambiente y la 
necesidad de buscar fuentes de energía alternativas. ¿Qué medidas personales 
puedes tomar para ahorrar energía? ¿Qué alternativas existen en la actualidad para 
el ahorro de energía y qué se puede hacer a nivel grupal?

• Organicen una campaña escolar para el ahorro de energía. Elaboren carteles que 
inviten a otros compañeros de la escuela a sumarse a la campaña.

Figura 4.47. Los molinos 
aerogeneradores giran 
con el viento y producen 
energía eléctrica. En la 
actualidad, Dinamarca es 
el país con mayor consumo 
de energía eólica.

Figura 4.48. Celdas 
solares. Japón, Estados 
Unidos de América, 
Taiwán, India, Alemania, 
Austria y Chipre son los 
países donde se utiliza 
más la energía solar.
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Propuestas didácticas

• Explique a los alumnos cuál es el objetivo, la importancia y el 
procedimiento para evaluar los aprendizajes a partir de la sección 
Evaluación. 

• Mencione a los estudiantes que esta prueba es un instrumento para 
evaluar el aprendizaje y que en la calificación final del bimestre usted 
tomará en cuenta su desempeño a lo largo del bloque, no solo el 
resultado de esta sección. 

• Identifique con ellos las instrucciones para resolver la evaluación 
y aclare el tiempo y las reglas para llevarla a cabo. Verifique que las 
instrucciones sean comprendidas e indique que, en caso de tener 
dudas sobre el procedimiento para resolverla, soliciten su apoyo.

Evaluación

Edad Contemporánea

19301920 1940 19601950 1970

Responde cuidadosamente la siguiente evaluación. Al terminar, intercambia tu libro con un compañero y 
revisen sus respuestas. Al final, el profesor revisará las respuestas para evaluar su aprendizaje.

I. La Segunda Guerra Mundial supuso un parteaguas en las relaciones entre las naciones de todos los con-
tinentes. Junto a la siguiente lista de acontecimientos marca con una palomita ( ) cuál fue una causa 
y cuál una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial.

1. Ubica en la línea del tiempo los acontecimientos anteriores.

2. Reflexiona acerca de la siguiente pregunta y manifiesta tu opinión con argumentos:

• ¿Consideras que la guerra es un recurso adecuado para solucionar los conflictos entre las naciones?

Acontecimiento Causa Consecuencia

Caída de la Bolsa de Valores de Nueva York

Creación de la ONU

Triunfo de la revolución socialista en Cuba

Hitler es nombrado canciller

Establecimiento de la OTAN

Inicia el proceso de descolonización de los países de Asia y África

Creación del Pacto de Varsovia

Alemania invade Polonia

Se divide el mundo en dos grandes bloques de naciones

Inicio del Plan Marshall

212

1929

1945

1959

1933

1949

1945

1955

1939

1945

1947

Respuesta Libre (R. L.) El profesor estará atento a que se expresen argumentos que expliquen 
la convivencia, el y la negociación, atendiendo a valores como el respeto y la tolerancia.
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II. Lee el siguiente texto elaborado en 1981 por el Departamento de Información Pública de las Naciones 
Unidas como parte de los programas educativos de la ONU. 

En octubre de 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se fundó la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), con el propósito de restablecer y mantener la paz entre las naciones. [...] 
Una de sus primeras funciones fue la de promover la descolonización y apoyar a los recién 
independizados países de África y Asia, que habían sido colonias de las grandes potencias 
europeas, a consolidarse como naciones soberanas.
[...] Uno de los propósitos de las Naciones Unidas, tal como quedó establecido en su Carta, fue, 
por lo tanto, el de “fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al 
principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos”.
[... En un intento de acelerar el proceso de descolonización, la Asamblea General, por mayoría 
aplastante, aprobó el 14 de diciembre de 1960 la Declaración sobre la concesión de la 
independencia a los países y pueblos coloniales.
 La declaración establecía:
1. Que todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación;
2. Que la sujeción de los pueblos a la dominación y explotación extranjera es una denegación de 
los derechos humanos fundamentales y es contraria a la Carta de las Naciones Unidas; 
3. Que la falta de preparación política, económica, social o educacional nunca debía servir de 
pretexto para demorar la independencia, y 
4. Que debía cesar toda acción armada y medidas represivas de todo tipo contra los pueblos 
dependientes y que se debían tomar medias inmediatas en todos los territorios coloniales para 
transferir todos los poderes a los pueblos de dichos territorios. 
Ningún otro documento de las Naciones Unidas, con la posible excepción de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, ha tenido más repercusión en el mundo.

Folleto preparado por los Programas de Información sobre Educación 
de las Naciones Unidas. Departamento de Información Pública, 

Naciones Unidas, Nueva York, 1981.

III. Escribe o elige las respuestas.

1. ¿A qué documento esencial de las Naciones Unidas hace referencia este texto?

2. ¿Cuál fue el propósito principal de este documento?

a) Apoyar a los recién independizados países de Asia y África
b) Cesar las medidas represivas hacia las naciones dependientes
c) Favorecer la libre determinación de todos los pueblos
d) Favorecer las relaciones de amistad entre los pueblos

(R. M.) A la Carta de las Naciones Unidas firmada el 26 de junio de 1945.
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3. De acuerdo con lo que indica el texto, cuáles de los siguientes enunciados reflejan objetivos primordia-
les de la ONU:

a) Fomentar la descolonización
b) Fomentar relaciones de amistad entre las naciones
c) Enviar a las áreas en conflicto soldados conocidos como “cascos azules”
d) Terminar con el hambre en el mundo
e) Fomentar la educación, la ciencia y la cultura
 f) Fomentar la paz
g) Fomentar la autodeterminación y soberanía de las naciones
h) Mejorar las condiciones de salud de los países más pobres
 i) Fomentar el respeto a los derechos humanos

4. ¿Consideras que la ONU ha cumplido la misión de evitar conflictos armados entre las naciones? Escribe 
tu opinión apoyándola con argumentos; después discute tus ideas en un debate grupal moderado por 
tu profesor.

IV. Escribe un breve ensayo explicando las características que distinguen el periodo de este bloque usando 
los siguientes conceptos: dictadura, fascismo, nazismo, democracia, depresión económica, desigual-
dad, migración, descolonización y Guerra Fría. Pide a tu profesor que te ayude a evaluar tu ensayo.

V. Para corroborar las hipótesis iniciales.

1. En lluvia de ideas, respondan la pregunta inicial de este bloque:

¿Durante el siglo XX el mundo cambió más que en siglos pasados?

2. Comparen sus respuestas con las que propusieron al inicio del bloque en “Plantea tus hipótesis”. Re-
cuerden tomar en cuenta los ámbitos económico, político, social y cultural.

214

(R. L.)

(R. L.)

(R. L.) El docente revisará que el ensayo contenga ideas y argumentos lógicos.
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Propuestas didácticas

• La matriz de valoración o rúbrica facilita la calificación del desempeño 
del estudiante en los temas revisados. 

• En este caso, la rúbrica es un lista del conjunto de criterios 
específicos y fundamentales que permiten valorar el aprendizaje, los 
conocimientos y las competencias, logrados por el estudiante a lo 
largo del estudio del bloque.

• Mediante la Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación,  
el estudiante podrá evaluarse y reconocer los aprendizajes que  
logró en el estudio del periodo. La particularidad en este caso, es que la 
evaluación no solo la realizan los alumnos, también toma en cuenta  
la percepción de sus compañeros y la valoración del profesor.

Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación 
Coloca una en la casilla que describa mejor tu desempeño. Intercambia tu libro con un compañero para 
que te evalúe marcando una . Después, tu profesor te evaluará colocando una .

Competencias que se favorecen Sí, muy bien Sí, pero con  
algo de trabajo No lo conseguí

Comprensión del tiempo y del espacio históricos

Identifico la duración y secuencia de los procesos 
relacionados con el periodo de entreguerras, la Segunda 
Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría.

Aplico los términos siglo, década, lustro y año.

Localizo los principales países protagonistas de la Segunda 
Guerra Mundial y la división del mundo en capitalistas  
y socialistas.

Manejo de información histórica

Explico las características del periodo de entreguerras como 
causas de la Segunda Guerra Mundial.

Analizo el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y sus 
consecuencias económicas y sociales.

Analizo los conflictos económicos y militares durante la 
Guerra Fría.

Explico las formas de control y de resistencia en América 
Latina durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría.

Formación de una conciencia histórica para la convivencia

Identifico los cambios demográficos, las causas de los 
problemas ambientales y los cambios en el paisaje urbano.

Explico la influencia de la guerra y de los cambios sociales 
en las manifestaciones artísticas y culturales de la época. 

Investigo las transformaciones de la cultura y de la vida 
cotidiana a lo largo del tiempo y valoro su importancia.
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Conexiones con otras asignaturas

Asignatura Conexión Tema

Español

Los alumnos valoren la riqueza lingüística y cultural de México y el mundo como parte de una comunidad cultural 
diversa y dinámica en el tema El indigenismo.

Tema 4.
p. 251

Leer letras de canciones promueve que aprecien el lenguaje literario de diferentes géneros y las circunstancias 
discursivas e históricas que le han dado origen.

Tema 6.
p. 261 

Ciencias

El subtema El sida ofrece información responsable e informada acerca de la promoción de su salud y la cultura de la 
prevención.

Tema 3.
p. 246

Valoren la ciencia como una manera de buscar explicaciones, en estrecha relación con el desarrollo tecnológico y 
como resultado de un proceso histórico, cultural y social en constante transformación.

Geografía de México y del mundo

La invitación a la lectura La diversidad de culturas del planeta permite a los alumnos apreciar la distribución e 
importancia de los procesos naturales en las condiciones de vida en  la Tierra. 

Bloque 5.
p. 216

El subtema El calentamiento global y los movimientos ambientalistas propicia que los alumnos participen de 
manera informada y activa para cuidar y conservar el ambiente.

Tema 3.
p. 247

Formación Cívica y Ética

Reflexionar Sobre el futuro de los jóvenes contribuye a concientizar a los alumnos para cuidar su integridad y el 
medio natural, así como para trazarse un proyecto de vida orientado hacia su realización personal.

Tema 4.
p. 253

Investigar sobre las organizaciones de la sociedad civil promueve la  participación social y política encaminada al 
bien común por medio de los mecanismos legales para influir en las decisiones que afectan a la sociedad.

Tema 4.
p. 252

Artes
El subtema Rock, arte efímero y performance muestra la importancia de la diversidad y la riqueza del patrimonio 
artístico y cultural por medio del descubrimiento y de la experimentación de los diferentes aspectos del arte.

Tema 6.
pp. 260 y 261
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Planeación didáctica

Panorama del periodo

Bloque 5  Ubicación temporal y espacial de los procesos de integración en el mundo, los movimientos sociales y el avance tecnológico.

Duración: 1 semana Número de sesiones: 4 Periodo: del ____________________al ____________________ de ____________________

Aprendizajes esperados

 Identifica la duración, secuencia y simultaneidad de los procesos de integración en el mundo, aplicando términos de milenio, siglo, década, lustro y año.
 Localiza los principales bloques económicos en el mundo, las regiones de conflicto petrolero y los países ricos y pobres.

Desarrollo de los temas

Sesión (es) Actividades Páginas del libro 
del alumno

1
 Leen el texto de Invitación a la lectura “La diversidad de culturas del planeta” y responden las preguntas de comprensión de lectura.
 Observan la imagen de entrada de bloque y la relacionan con la lectura.
 Analizan los aprendizajes esperados y las competencias que serán capaces de lograr a lo largo del desarrollo del bloque.

216 y 217

2

 Socializan el aprendizaje esperado después de leerlo en voz alta.
 Revisan la línea del tiempo para ubicar la segunda mitad del siglo XX y la primera década del siglo XXI, así como los principales sucesos que 

se desarrollaron por siglo, década, lustro y año.
 Recuerdan que con la Guerra Fría el mundo quedó dividido en dos bloques.
 Comprenden la importancia de la caída del Muro de Berlín en 1989 y de la desintegración de la URSS en 1991 en la formación de un nuevo orden 

internacional que se conoce como “globalización”. Observan las figuras 5.1 y 5.2 para relacionarlas con el contexto del Panorama del periodo.

218 y 219

3

 Analizan el contexto que permitió el surgimiento de China como una potencia.
 Conocen las nuevas modalidades del comercio.
 Aprenden los nuevos avances científicos y tecnológicos y las principales áreas de su desarrollo y aplicación.
 Son conscientes que a pesar de estos avances y de la globalización la desigualdad entre individuos y naciones se ha acrecentado y 

reconocen las causas.
 Analizan la información del “Mapa 5.1 Índice de desarrollo humano en el mundo”.

220

4

 Aprenden las causas de la crisis ambiental en el planeta, y la poca atención que ponen en ello las grandes potencias mundiales.
 Vislumbran la manera en que el Medio Oriente se convierte en una área estratégica y las guerras que se desarrollan en esta región. 

Observan el “mapa 5.2. Conflictos bélicos del mundo 1960 -2010”.
 Comentan la figura 5.4 en relación con lo que acaban de leer.
 Finalizan este panorama general realizando las actividades de la sección Historiando para ubicar en el tiempo y en el espacio.

221

Observaciones

Prohibida su venta268



Temas para comprender el periodo

Bloque 5
Tema 1. El surgimiento de un nuevo orden político.

Subtemas: 
 Los misiles y la Guerra de Vietnam.
 La desintegración soviética y la caída del Muro de Berlín.
 La permanencia del sistema socialista en China, Cuba, Vietnam y Corea del Norte, y la transición democrática  

en Europa.
 La guerra por el control de las reservas de petróleo y gas.

Duración: 1 semana Número de sesiones: 4 Periodo: del ____________________al ____________________ de ____________________

Aprendizajes esperados

 Identifica las consecuencias del fin de la Guerra Fría en la conformación de un nuevo orden mundial.

Desarrollo de los temas

Etapa Sesión 
(es) Actividades Páginas del libro 

del alumno

Inicio 1
 Comentan la pregunta detonadora en la sección Plantea tu hipótesis.
 Conocen que en los años sesenta la Guerra Fría alcanzó su mayor tensión con la Crisis de los Misiles y la Guerra de Vietnam.
 Identifican por qué se construyó el Muro de Berlín y lo importante que fue su destrucción en 1989 para la Guerra Fría.

222 y 223

Desarrollo 

2

 Reflexionan sobre el uso de tecnología para las armas en la sección Conciencia histórica.
 Entienden el papel de Mijail Gorbachov y la perestroika en el desmembramiento de la URSS y el surgimiento de 

movimientos separatistas en esa región. 
 Comprenden que ante estos hechos cambia nuevamente el orden económico mundial. 
 Hacen un alto y realizan las actividades de la sección Historiando para identificar las consecuencias del fin de la Guerra 

Fría en la conformación del nuevo orden mundial.

224 y 225

3
 Identifican la manera en la que sobrevivió el socialismo en algunos países. 
 Recuerdan las razones de la creación de la Comunidad Económica Europea y del Mercado Común Europeo.
 Realizan las actividades de la sección Historiando para realizar un trabajo de investigación.

226 a 228

Cierre 4
 Entienden la lucha que se desata por el control de las reservas de petróleo y gas, principalmente en Medio Oriente.
 Finalizan el tema realizando las actividades de la sección Historiando para ubicar en el espacio e interpretar un mapa de 

reservas de energéticos.
229

Observaciones
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Temas para comprender el periodo

Bloque 5
Tema 2. Los contrastes sociales y económicos.

Subtemas: 
 Globalización, los organismos financieros internacionales y la crisis económica.
 El milagro japonés, China, India y los tigres asiáticos.
 La Unión Europea.
 Países ricos y países pobres.
 La vida en las grandes ciudades
 El rezago tecnológico y educativo en África y Latinoamérica.

Duración: 1 semana Número de sesiones: 4 Periodo: del ____________________al ____________________ de ____________________

Aprendizajes esperados

 Explica el proceso de globalización económica en el mundo y sus consecuencias sociales.

Desarrollo de los temas

Etapa Sesión 
(es) Actividades Páginas del libro 

del alumno

Inicio 1

 Aprenden que además de los avances tecnológicos en las comunicaciones, la adopción del modelo económico del 
capitalismo neoliberal dieron como resultado la llamada globalización. 

 Analizan la crisis del mundo globalizado del 2008 y comentan su relación con el Esquema 5.1.
 Realizan las actividades de la sección Historiando para explicar las causas y consecuencias sociales del proceso 
 de globalización.

230 a 232

Desarrollo 

1 y 2

 Identifican el papel de algunos países asiáticos en la economía mundial, que los llevó a enfrentar el poderío de Estados 
Unidos de América y de la Unión Europea.

 Analizan el “Mapa 5.6. Características de algunas naciones de Asia”.
 Realizan las actividades de la sección Historiando para comparar índices de desarrollo.

233 y 234

3 y 4
 Descubren la crisis por la que atraviesa la Unión Europea y cuáles son los países más afectados.
 Realizan las actividades de la sección Historiando para identificar en un mapa los países de la Unión Europea.

235 a 237

Cierre 4
 Analizan las características y necesidades de las ciudades contemporáneas.
 Entienden las razones del rezago educativo y tecnológico en África y en Latinoamérica.
 Realizan las actividades de la sección Historiando.

238 y 239

Observaciones
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Temas para comprender el periodo

Bloque 5
Tema 3. Conflictos contemporáneos.

Subtemas: 
 Las guerras étnicas y religiosas en Medio Oriente, India, África y los Balcanes.
 Sudáfrica y el fin del apartheid.
 Refugiados y desplazados.
 El narcotráfico y el comercio de armas.
 El terrorismo.
 El sida.
 El calentamiento global y los movimientos ambientalistas.

Duración: 1 semana Número de sesiones: 4 Periodo: del ____________________al ____________________ de ____________________

Aprendizajes esperados

 Identifica las causas de los principales conflictos en el mundo y los valores que habría que poner en práctica para disminuirlos.

Desarrollo de los temas

Etapa Sesión 
(es) Actividades Páginas del libro 

del alumno

Inicio 1

 Identifican los principales conflictos contemporáneos y sus orígenes.
 Analizan los casos de los conflictos en Medio Oriente, como el del Golfo Pérsico y el árabe-israelí. 
 Reconocen la figura 5.27 para identificar  a Yasser Arafat.
 Realizan las actividades de la sección Historiando para identificar las causas y consecuencias de un conflicto territorial.

240 y 241

Desarrollo 

2

 Se informan de los conflictos en India, África y los Balcanes.
 Observan el Mapa 5.9 y analizan la distribución geográfica de las múltiples etnias 
 Realizan las actividades de la sección Historiando para reflexionar sobre los conflictos étnicos y religiosos.
 Conocen la historia de Sudáfrica, el apartheid y el fin de este sistema en el subtema siguiente.

242 a 244

3

 Identifican las causas que han originado grandes migraciones en busca de mejores condiciones de vida.
 Analizan las consecuencias de los refugiados y desplazados y las de los países que los reciben.
 Conocen la ACNUR.
 Entienden otras maneras de conflicto contemporáneo: el narcotráfico y el comercio de armas.

244 y 245

Cierre 4
 Conocen la trascendencia de una nueva epidemia mundial: el sida.
 Analizan el deterioro ambiental originado por la industrialización. 
 Realizan las actividades de la sección Historiando. 

246 y 247

Observaciones
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Temas para comprender el periodo

Bloque 5
Tema 4. El cuestionamiento del orden social y político.

Subtemas: 
 El movimiento de derechos civiles en Estados Unidos de América y su impacto social.
 Los movimientos estudiantiles.
 El feminismo y la revolución sexual.
 El indigenismo.
 Las organizaciones de la sociedad civil.
 El futuro de los jóvenes.

Duración: 1 semana Número de sesiones: 4 Periodo: del ____________________al ____________________ de ____________________

Aprendizajes esperados

 Reconoce la importancia de la participación y organización ciudadana en la construcción de una sociedad más equitativa e igualitaria.

Desarrollo de los temas

Etapa Sesión 
(es) Actividades Páginas del libro 

del alumno

Inicio 1

 Aprenden que el movimiento de los derechos de Estados Unidos de América fue un movimiento de protesta contra la 
segregación racial y la discriminación.

 Investigan la vida de Martin Luther King en la sección Información interesante.
 Identifican las protestas de universitarios de los años sesenta en contra de la Guerra de Vietnam y las instituciones 

conservadoras, y su apoyo al socialismo y la libertad sexual.
 Realizan las actividades de la sección Historiando para identificar formas de participación ciudadana.

248-250

Desarrollo 

2  Identifican la lucha de las mujeres por obtener la igualdad en los derechos laborales, políticos, económicos y sociales. 250 

3 y 4

 Reconocen que el indigenismo es un movimiento cultural, antropológico y político para reivindicar los derechos de las 
culturas indígenas latinoamericanas en el subtema “El indigenismo”.

 Analizan el caso del EZLN en México.
 Aprenden el origen y las características de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

251

Cierre 4

 En el subtema “Las organizaciones de la sociedad civil” conocen datos de la Unicef acerca del futuro de los jóvenes en el 
mundo.

 Realizan las actividades de la sección Historiando.
 Realizan las actividades de la sección Historiando para reconocer la importancia de construir una sociedad más equitativa.

252 -253

Observaciones
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Temas para comprender el periodo

Bloque 5
Tema 5. Nuestro entorno.

Subtemas: 
 Las intervenciones norteamericanas.
 Las últimas dictaduras militares y la transición democrática.
 La economía latinoamericana y los tratados comerciales.
 México y su entrada a las organizaciones de mercado.

Duración: 1 semana Número de sesiones: 4 Periodo: del ____________________al ____________________ de ____________________

Aprendizajes esperados

 Señala los cambios en la organización política y económica de América Latina en las últimas décadas.

Desarrollo de los temas

Etapa Sesión 
(es) Actividades Páginas del libro 

del alumno

Inicio 1

 Lectura y socialización del aprendizaje esperado.
 Con el subtema de “Las intervenciones norteamericanas” explican el apoyo de económico y en armamento de Estados 

Unidos de América  a las dictaduras militares.
 Comprenden mejor este tema analizando el caso de Nicaragua.

254

Desarrollo 

2
 Analizan la línea del tiempo y ubican sucesos y procesos en el lapso comprendido entre 1960 y 2000.
 Conocen las últimas dictaduras latinoamericanas, citando como ejemplo a Augusto Pinochet en Chile.
 Descubren la manera en que a partir de los años 80 estas naciones empiezan a transitar hacia la democracia.

255

3

 Con el tema “La economía latinoamericana y los tratados comerciales” aprenden los múltiples problemas económicos 
que han enfrentado los países iberoamericanos.

 Realizan las actividades de la sección Historiando para identificar los cambios en la organización política y económica 
de América Latina.

256

Cierre 4

 Con el subtema “México y su entrada a las organizaciones de mercado” conocen la creación de tratados comerciales en esta 
área y sus intentos por proteger sus intereses económicos ante los embates de los países poderosos.

 Aprenden la manera en que México se incorporó al neoliberalismo. Siguen las sugerencias de la sección Apoyo tecnológico 
para profundizar en el tema.

 Realizan las actividades de la sección Historiando para reconocer los cambios económicos en México a partir de la entrada 
en vigor del TLCAN. 

257

Observaciones
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Temas para comprender el periodo

Bloque 5
Tema 6. Los logros del conocimiento y la riqueza 

de la variedad cultural.

Subtemas: 
 Sociedad de consumo y la difusión masiva del conocimiento.
 Deporte y salud.
 Rock, arte efímero y performance.
 El avance en la exploración del universo y en la genética.
 La fibra óptica, el rayo láser y su aplicación.

Duración: 1 semana Número de sesiones: 4 Periodo: del ____________________al ____________________ de ____________________

Aprendizajes esperados

 Valora el papel de los medios de comunicación masiva en la difusión y apropiación de la cultura, y reconoce el impacto de los avances científicos y tecnológicos  
en la vida cotidiana.

Desarrollo de los temas

Etapa Sesión 
(es) Actividades Páginas del libro 

del alumno

Inicio 1

 Con el subtema “Sociedad de consumo y la difusión masiva del conocimiento” aprenden la diferencia entre la manera 
de consumir productos durante la primera mitad del siglo XX y la segunda mitad; y cómo se desarrolla una compulsión 
por comprar y desechar, principalmente en Estados Unidos de América, que recibe el nombre de “consumismo”.

 Analizan el papel del radio y la televisión en la difusión de hábitos de consumo.
 Realizan las actividades de la sección Historiando para identificar el papel que juegan los medios de comunicación 

masiva en el mundo actual.

258 y 259

Desarrollo 
2

 Con el subtema “Deporte y salud” aprenden la manera en la que el deporte se convirtió en una de las manifestaciones 
sociales más importantes, al convertirse en un espectáculo de difusión masiva en los medios de comunicación.

 Perciben la diferencia entre el deporte profesional y el particular, y lo reconocen como una parte importante del 
mantenimiento de la salud. 

259 y 260

3
 Reconocen que el arte también experimentó cambios sustanciales en las últimas décadas. Analizan como ejemplos el 

rock, el arte efímero y el performance. 
260 y 261

Cierre 4

 En el estudio del subtema “El avance en la exploración del universo y la genética” recuerdan lo estudiado en el Bloque 4 
acerca del rápido desarrollo científico y tecnológico. 

 Entienden de qué manera la fibra óptica y el rayo laser han revolucionado nuestra vida cotidiana.
 Realizan las actividades de la sección Historiando para reconocer el impacto de los avances científicos y tecnológicos 

en la vida cotidiana.

262 y 263

Observaciones
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Temas para analizar y reflexionar

Bloque 5
 El calentamiento global y las catástrofes ambientales.
 De las primeras máquinas a las nuevas tecnologías.

Duración: 1 semana Número de sesiones: 4 Periodo: del ____________________al ____________________ de ____________________

Aprendizajes esperados

 Investiga las transformaciones de la cultura y de la vida cotidiana a lo largo del tiempo y valora su importancia.

Desarrollo de los temas

Sesión (es) Actividades Páginas del libro 
del alumno

1

 Recuerdan que los Temas para analizar y reflexionar pretenden fomentar el interés en la investigación de los temas históricos relacionados 
con las lecciones del bloque.

 Con la lectura del tema “El calentamiento global y catástrofes ambientales” se propicia el debate entre los alumnos y se plantean dudas para 
iniciar la investigación en fuentes impresas o electrónicas.

264

2 
 Realizan las actividades de la sección ¿Qué voy a hacer? y con base en su investigación responden las preguntas planteadas.
 Inician la lectura del tema “De las primeras  máquinas a las nuevas tecnologías”.

3
 Investigan en la biblioteca o en Internet para profundizar su conocimiento del tema.
 Con base en la investigación realizan las actividades de la sección ¿Qué voy a hacer? y contestan las preguntas.

265 a 269

4
 Presentan al grupo las conclusiones de su estudio del bloque y revisan si cumplieron con los aprendizajes esperados.
 Realizan la Evaluación.

Observaciones
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Propuestas didácticas

• Comience el bloque 5 explicando a los alumnos que está dedicado 
a los procesos y acontecimientos del último tercio del siglo XX y la 
primera década del XXI en el mundo. Como es habitual, la primera 
actividad es la Invitación a la lectura. Comente que el autor del texto es 
el investigador Víctor Manuel Toledo, quien ha dedicado muchos años 
a trabajar el desarrollo de los conocimientos tradicionales sobre la 
naturaleza de los pueblos indígenas.

• Pida que identifiquen en el texto las palabras desconocidas o de difícil 
comprensión para que las busquen en el diccionario y escriban su 
significado en su cuaderno.

Respuestas

• (R. M.) Las  dos expresiones de la heterogeneidad del planeta  a la que 
se refiere el texto, son la diversidad biológica y la diversidad cultural o 
sociológica. Esta última no puede registrarse desde los satélites porque 
sus manifestaciones no son físicas sino metafísicas, es decir que no 
se componen de materia sólida sino de fenómenos invisibles sólo 
perceptibles por sentidos como el olfato, el oído o por prácticas y creencias.

• (R. M.) Las soluciones a los problemas del mundo contemporáneo 
están en la diversidad de culturas porque cada una puede aportar, 
desde su experiencia, diferentes maneras de abordar y solucionar  
los problemas que aquejan al planeta en materia ecológica.

Le recomendamos que consulte:

Boege Schmidt, Eckart, El patrimonio biocultural de los pueblos 
indígenas de México, México, INAH-CDI, 2008:
www.cdi.gob.mx/biodiversidad/biodiversidad_0_preliminares_1-31_
eckart_boege.pdf
(consulta: 27 de marzo de 2017).

Invitación a la lectura

5 Décadas recientes

 Contesta de manera individual:

• ¿Cuáles son las dos expresiones de la heterogeneidad planetaria que menciona el autor?¿Cuál de ellas 
no puede verse desde los satélites? ¿Por qué?

• ¿Estás de acuerdo en que muchas de las soluciones que requiere el mundo contemporáneo están en la 
diversidad de culturas? Explica tu punto de vista.

La diversidad de culturas del planeta 

Vista desde el espacio, la Tierra aparece como 
un mosaico de colores, producto del registro 
de la diversidad en los seres vivos y su en-

torno ambiental. Sin embargo, la policromía que los 
satélites revelan es solo una de las dos expresiones 
de la heterogeneidad* planetaria. La otra la confor-
ma lo que podría llamarse diversidad sociocultural 
para distinguirla de lo que tiende a denominarse 
riqueza física, biológica y genética. Si la primera 
pertenece al mundo de la naturaleza, la segunda es 
propia de la heterogeneidad del fenómeno humano. 

Ninguno de los más avanzados satélites y senso-
res remotos que existen logra aún captar desde el es-
pacio esta segunda variedad [...]. El hecho no es ca-
sual y parece responder más a un sesgo del  pensa-
miento humano contemporáneo que a una dificultad 
tecnológica. Habría que poner en órbita instrumentos 
que escucharan o que olieran, más que observar, 
para detectar, en una escala global, la diversidad de 
culturas del orbe. Esto sería posible registrando, por 
ejemplo, los idiomas y sus variantes dialectales, o los 
olores que generan los diversos alimentos (variedad 
culinaria) que cada cultura inventa, prepara y con-

sume, o los aromas que expelen los cuerpos de los 
diferentes tipos biológicos de la especie humana. Si 
existieran instrumentos de detección metafísica** 
podrían registrarse las diferentes clases de dioses 
en los que los habitantes humanos del planeta creen 
y a los cuales veneran. 

Ante tales carencias tecnológicas, lo único que 
queda es el estudio y la exploración directa, es 
decir sobre el terreno, de todas y cada una de las 
diferentes configuraciones culturales que adopta 
la especie humana. De la acumulación progresiva 
de los datos obtenidos [...] y de su interpretación, 
comparación y análisis, surge hoy un panorama 
que nos permite reconstruir, como lo haría un sa-
télite, la diversidad de culturas del planeta. [...] en 
la diversidad de culturas se encuentran muchas de 
las soluciones que el mundo contemporáneo está 
requiriendo. Esto es especialmente cierto en el caso 
de la problemática ecológica, para cuya solución 
las limitadas opciones que ofrece la civilización oc-
cidental se ven superadas por el enorme repertorio 
de las provenientes de otras culturas de carácter 
preindustrial.

Toledo, Víctor Manuel. México, diversidad de culturas, Agrupación Sierra Madre, S.C., 
México, 1996, pp. 19-21, 23-29. 369 palabras.

*heterogeneidad. Mezcla de partes de diversa naturaleza en un todo.
**metafísica. Etimológicamente significa más allá de la naturaleza. Intenta explicar los fundamentos últi-

mos del mundo y de todo lo que existe.
Información complementaria

El trabajo con 
el libro del alumno
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• Invite a los alumnos a observar la fotografía relacionándola con la 
lectura de la página anterior acerca de la diversidad biocultural que 
caracteriza al planeta que habitamos y que se enfatizará a lo largo de 
este último bloque. Explique que es posible tener esta imagen gracias 
a los impresionantes avances tecnológicos y científicos se que han 
desarrollado recientemente y que nos permiten conocer mucho mejor 
a la Tierra y al Universo y que también se tratarán en este bloque.

• Comente con los estudiante los tres ejes que guiarán los aprendizajes 
esperados en este bloque; primero los procesos de integración 
económica del mundo, segundo los movimientos sociales de sectores 
antes subordinados como los jóvenes y las mujeres, y tercero los 
acelerados avances tecnológicos.

• Pida a los alumnos que lean cada uno de los aprendizajes esperados 
y perfilen que acontecimientos o hechos históricos pueden incluirse 
en esos aprendizajes. Para ayudarlos pida que respondan en base a su 
experiencia un hecho económico reciente, un movimiento social de la 
actualidad y un adelanto tecnológico de última generación.

• Tome en cuenta que los alumnos también deberán desarrollar las 
habilidades del tiempo y el espacio históricos, ubicando las fechas 
y lugares de procesos como la caída de la URSS, el manejo de 
información histórica como el origen de las guerras étnicas y religiosas 
en el Medio Oriente y la formación de una conciencia histórica para la 
convivencia con procesos como el feminismo y el indigenismo. 

Destine una sesión para ver el documental First Orbit, que es una 
recreación del primer viaje sobre la órbita de la Tierra con escenas 
tomadas desde el espacio:
www.youtube.com/user/firstorbit?v=RKs6ikmrLgg&lr=1
(consulta: 19 de enero de 2013).

Le recomendamos el siguiente libro de historia general del siglo XX: 
Prats, Joaquín. Historia del mundo contemporáneo, Anaya, Madrid, 2000.

Presentación del bloquePresentación del bloque

El texto del biólogo y ecologista mexicano Víctor Toledo te 
ayudará a identificar la riqueza de la variedad cultural. Al 
final de este bloque podrás reconocer el impacto de los 
avances científicos y tecnológicos en la época actual, y 
valorar la diversidad cultural.  

Aprendizajes esperados:
• Identifica la duración, secuencia y simultaneidad de 

los procesos de integración en el mundo, aplicando los 
términos de milenio, siglo, década, lustro y año. 

• Localiza los principales bloques económicos en el 
mundo, las regiones de conflicto petrolero y los países 
ricos y pobres.

• Identifica las consecuencias del fin de la Guerra Fría en 
la conformación de un nuevo orden mundial.

• Explica el proceso de globalización económica en el 
mundo y sus consecuencias sociales.

• Identifica las causas de los principales conflictos en el 
mundo y los valores que habría que poner en práctica 
para disminuirlos.

• Reconoce la importancia de la participación y 
organización ciudadana en la construcción de una 
sociedad más equitativa e igualitaria.

• Señala los cambios en la organización política y 
económica de América Latina en las últimas décadas.

• Valora el papel de los medios de comunicación masiva 
en la difusión y apropiación de la cultura, y reconoce 
el impacto de los avances científicos y tecnológicos 
en la vida cotidiana.

• Investiga las transformaciones de la cultura y de la vida 
cotidiana a lo largo del tiempo y valora su importancia.

Competencias que se favorecen:
• Comprensión del tiempo y del espacio históricos.
• Manejo de información histórica.
• Formación de una conciencia histórica para  

la convivencia.

Una parte de la Tierra vista desde el 
espacio exterior. 
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Propuestas didácticas

• En esta página comienza el Panorama del periodo para ubicar en 
tiempo y espacio los principales temas de las últimas décadas. A estas 
alturas del curso los alumnos ya deben estar familiarizados con el uso 
de términos temporales como milenio, siglo, década, lustro y año para 
identificar los procesos, además de su ubicación y las regiones  
donde ocurrieron. 

• Explique a los alumnos que los procesos históricos por identificar son; 
la formación de los principales bloques económicos en el mundo como 
Norteamérica, Europa y las naciones del Sudeste asiático, las regiones 
de conflicto petrolero en el Golfo Pérsico y Oriente Medio y los países 
pobres en zonas de América Latina y África.

• Observe con los estudiantes la figura 5.1, que es una foto de la caída 
del Muro de Berlín que revisaron en el tema de la Guerra Fría del 
bloque anterior. Recordando lo visto anteriormente, explique que este 
acontecimiento en 1989 simbolizó el fin de una época caracterizada 
por la división del mundo en dos bloques confrontados y el inicio de un 
mundo integrado bajo el sistema capitalista predominante.

• Haga notar que México se ha integrado a este mundo globalizado 
mediante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Le sugerimos el siguiente compendio de historia contemporánea:

Salvadori, Mássimo. Breve, historia del siglo XX, Alianza Editorial, 
Madrid, 2005.

Panorama del periodo

Como vimos en el bloque anterior, en la segunda mitad del siglo XX el mundo quedó dividido en dos 
grandes bloques de poder: el socialista y el capitalista, que entraron en un periodo tenso de “paz” 
que se conoce como Guerra Fría. La tensión de este conflicto dominó la política internacional des-
de la década de 1950 hasta 1989, año en que comenzó a desintegrarse la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas. Entre 1980 y 1990, algunos países de América Latina llevaron a cabo un 
proceso de democratización, luego de ser gobernados desde décadas anteriores por dictaduras 
militares apoyadas por Estados Unidos de América, pues en el contexto de la Guerra Fría el go-
bierno estadounidense trataba de impedir que se instauraran regímenes socialistas en la región.

La caída del Muro de Berlín en Alemania en 1989, constituyó uno de los hechos más signifi-
cativos de las décadas recientes, pues se consideraba el símbolo del enfrentamiento entre 
los dos bloques de poder. Así, a partir de su derrumbe y del desmembramiento de la URSS en 
1991, comenzó a conformarse un nuevo orden internacional que se conoce como “era de la 
globalización” (figura 5.1). La globalización es un proceso que se caracteriza por la búsqueda 
de la uniformidad económica mundial a partir de las relaciones comerciales, para que exista 
un solo mercado en el mundo que regule los intercambios de mercancías, capitales, mano de 
obra e información entre todas las naciones. Para ello, las grandes potencias han establecido 
tratados, y han conformado organizaciones y alianzas comerciales como: la Unión Europea y 
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Aprendizajes esperados: Identifica la duración, secuencia y simultaneidad de los 
procesos de integración en el mundo, aplicando términos de milenio, siglo, década, lustro 
y año. Localiza los principales bloques económicos en el mundo, las regiones de conflicto 
petrolero y los países ricos y pobres.

Ubicación temporal y espacial de los procesos de 
integración en el mundo, los movimientos sociales  
y el avance tecnológico 

Figura 5.1. La caída del 
Muro de Berlín simbolizó 
el derrumbe del sistema 

socialista soviético y el fin 
de la Guerra Fría.

Edad Contemporánea

1960

Guerra Fría

Socialismo

1970

Capitalismo imperialista

Revolución científica y tecnológica

Países ricos y países pobres

1968
Movimientos estudiantiles 

en el mundo y en México
1965-1973 

Guerra de Vietnam

1961 
Se construye el 

Muro de Berlín

1973
Crisis petrolera 
mundial
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En este proceso, las grandes potencias industriales como Estados 
Unidos de América, Japón, China y la Unión Europea, comenzaron 
en la década de 1990 una nueva carrera por la hegemonía eco-
nómica y tecnológica en la que se han visto envueltos todos los 
países del mundo. En el nuevo milenio, las potencias imponen sus 
sistemas comerciales y financieros, así como patrones de consu-
mo, a través de los medios de comunicación masiva y del esta-
blecimiento de empresas multinacionales dentro y fuera de sus 
fronteras. En este contexto, China ha surgido como una potencia. 

El proceso de globalización y las políticas económicas que lo acom-
pañan han promovido una mayor libertad y fluidez en el intercam-
bio de mercancías, capitales y servicios entre las naciones, así 
como un desarrollo vertiginoso de la ciencia y la tecnología a partir de la segunda mitad del 
siglo XX. La aplicación de estos avances científicos y tecnológicos ha revolucionado la vida de 
los seres humanos en todos los niveles. Los medios de comunicación masiva tienen un papel 
importante en este proceso. ¿Imaginas tu vida diaria sin televisión, telefonía celular o Inter-
net? Asimismo, la exploración y el conocimiento del espacio exterior permitieron al ser humano 
encontrar nuevas teorías sobre los orígenes y las características 
del Universo y transformar el conocimiento del mundo microscópi-
co, de la geología, de la química y de la biología (figura 5.2).

A pesar de estos avances, se ha acentuado, la desigualdad, en-
tendida como la inequitativa distribución en el mundo tanto de la 
riqueza económica y el acceso a la explotación de los recursos 
naturales, como del conocimiento y acceso al desarrollo tecnoló-
gico y científico, entre las naciones y entre los individuos. La con-
secuencia más evidente del proceso de globalización es que las 
grandes potencias son cada vez más ricas, en detrimento de una 
gran cantidad de países cuyas economías apenas pueden crecer. 
Lo mismo sucede entre los habitantes de cada uno de los países, 
en especial de los países pobres de América Latina, África y Asia, donde existe una minoría 
que acumula cada vez mayor riqueza personal, mientras que una aplastante mayoría padece 
hambre y miseria (figura 5.3).

Figura 5.2. La 
comunicación masiva 
con alcance mundial, ha 
sido posible gracias a los 
satélites espaciales.

Figura 5.3. Millones 
de niños en África con 
dificultad pueden acceder 
a una alimentación,  salud 
y educación elementales. 

1990 20102000

Neoliberalismo económico                     Globalización económica 

Desigualdad social

Edad Contemporánea

1981
Se identifica el 
síndrome de 
inmunodeficiencia 
adquirida (sida) 

1989 
Caída del 
Muro de 
Berlín 

1991 Se 
desintegra 
la URSS

1997
Firma del Protocolo de 
Kioto para detener el 
calentamiento global

2002
Comienza a circular 
el Euro en la Unión 
Europea

2008
Crisis 
financiera 
global

Conciencia para el cuidado del ambiente
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• Trabaje con los alumnos en la línea de tiempo; pida que recuerden la 
simbología que representa acontecimientos, la que señala procesos  
y la que simboliza continuidades, rupturas y cambio de época.

• Después de la lectura, pida que subrayen en el texto los 
acontecimientos con el  mismo color en que están señalados los 
procesos a los que pertenecen en la línea de tiempo, por ejemplo 
subrayen: “organizaciones y alianzas comerciales como la Unión 
Europea y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte” con el 
color azul claro de la “Globalización económica”.

• Pida que agrupen los hechos relacionados entre si y los ordenen 
cronológicamente analizando sus causas y consecuencias,  y 
luego relacionen esos mismos acontecimientos con los procesos 
representados con una línea de color, por ejemplo: “1961 se construye 
el Muro de Berlín-1989 caída del Muro de Berlín2 con la “Guerra Fría”.

• Pida que realicen el mismo ejercicio con las imágenes 5.1, 5.2 y 5.3, 
relacionándolas con los hechos del texto y con los acontecimientos y 
procesos de la línea de tiempo, por ejemplo, 5.3 millones de niños en 
África con “Países ricos y países pobres”.

• Busquen otros acontecimientos que no aparezcan en la línea de 
tiempo y hagan el mismo ejercicio. Pueden colocar por ejemplo  
“1991 hambruna en Somalia” y “Desigualdad social” color amarillo.

Le recomendamos:

Brom, Juan. Esbozo de Historia Universal, Grijalbo, México, 2001.

Propuestas didácticas

Información complementaria

Prohibida su venta 279



Además de la desigualdad, el mundo enfrenta otros gravísimos problemas en el amanecer del 
tercer milenio. Vivimos en un planeta que ha llegado a los siete mil millones de habitantes en 
el año 2011. La superpoblación, el hambre y las guerras constituyen factores de inestabilidad 
que, todos los días, empujan a miles de personas a emigrar de sus territorios en busca de 
mejores condiciones de vida (mapa 5.1). 

Además, el acelerado crecimiento industrial aunado a la superpoblación ha originado un alar-
mante deterioro del ambiente: la contaminación del aire, de los cuerpos de agua y de la tierra; 
el agujero en la capa de ozono y el calentamiento global deben ser atendidos de manera inme-
diata, ya que ponen en peligro la existencia de la vida en la Tierra. A pesar de ello, las grandes 
potencias continúan luchando por el control de recursos naturales como el petróleo, lo que ha 
desencadenado nuevos conflictos bélicos, como es el caso de las guerras en Medio Oriente.

En efecto, Medio Oriente constituye una región estratégica, tanto por su situación geográfi-
ca como por ser la zona del planeta con mayores recursos petroleros. Es, asimismo, como 
has estudiado, una región de  enfrentamientos étnicos y religiosos ancestrales. La fundación 
del Estado de Israel en territorio palestino, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, agudizó los 
conflictos en esa región donde Inglaterra y Estados Unidos de América han mantenido una 
influencia permanente sobre los conflictos entre las naciones árabes, porque así conviene a 
sus intereses económicos. 

En el contexto de la Guerra Fría, tanto Inglaterra como Estados Unidos de América favorecieron 
a Irak en la guerra contra Irán en 1980. Diez años después, se pusieron en su contra cuando 
invadió Kuwait dando inicio a la Guerra del Golfo Pérsico. En 2001, Estados Unidos de América 
invadió de nuevo a Irak en una guerra cruel e injusta que fue repudiada por la mayoría de los 
países del mundo y cuyo objetivo era apoderarse de las reservas de petróleo de la zona del 
golfo Pérsico.

L E Y E N D A

Alto (1.000 - 0.800)

Medio (0.799 - 0.501)

Bajo (0.500 - 0.000)

Sin datos

O C É A N O
PA C Í F I C O

O C É A N O
PA C Í F I C O

O C É A N O
AT L Á N T I C O

O C É A N O
Í N D I C O

Fuente: PNUD, 2011.

O C É A N O  Á R T I C O

   Mapa 5.1 Índice de Desarrollo Humano en el mundo
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• Al observar el mapa 5.1 pregunte a los alumnos qué les llama la 
atención. Seguramente será la ilusión geográfica de que los países del 
norte son los más desarrollados y los del sur los de menos desarrollo. 

• Explique que esta mala percepción desató teorías infundadas de 
que las “razas” tenían que ver con esos indicadores, como que los 
caucásicos u occidentales tendían a manejar mejor la economía de 
sus países y los pueblos indígenas y negros, eran incapaces de hacer 
prosperar sus naciones. 

• Haga notar a los alumnos que el pasado imperialista de los europeos 
y la explotación colonialista sobre América y África explican en buena 
medida su situación actual. Los estudiantes también deben tomar 
en cuenta lo estudiado sobre el surgimiento de los Estados Unidos de 
América como potencia mundial debido a su modernización política e 
industrialización tempranas, y los beneficios de su participación en las 
dos Grandes Guerras.

• Comente con los alumnos que otro elemento que evidencia lo 
engañoso de la apreciación de la que se habló al principio es que en el 
siglo XXI las naciones que se perfilan como las de mayor desarrollo son 
asiáticas, como China e India, por ejemplo.

En la siguiente obra encontrará un panorama del siglo XX:

Procacci, Guliano. Historia general del siglo XX, Crítica, Barcelona, 2004. 

Este libro está dedicado al un público juvenil e intenta explicar lo 
absurdo de las  grandes guerras durante el siglo XX:

Ferro, Marc. El siglo XX explicado a los jóvenes, Paidós, Barcelona, 2008.
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Propuestas didácticas

• Pida que observen el mapa 5.2 para que lo relacionen con los 
principales procesos señalados en la línea del tiempo de las páginas 
anteriores. Haga notar que la mayoría de las guerras anteriores a la caída 
de la URSS pertenecen a la Guerra Fría.

Respuestas

Historiando

• (R. M.) El Muro de Berlín se mantuvo durante 28 años, de 1961 a 1989.

• (R. M.) En la última década del siglo XX se inició el proceso conocido 
como Globalización económica.

• (R. M.) A partir del año 2000 se dio el cambio hacia el tercer milenio.

• (R. M.) En África se encuentran los países más pobres del mundo.

• (R. M.) Los países que ofrecen una mejor calidad de vida son Estados 
Unidos de América  y Canadá en América del Norte y casi todas las 
naciones de Europa.

• (R. M.) Después de la caída del Muro de Berlín se suscitaron conflictos 
como la Guerra de los Balcanes, la Guerra del Golfo entre Irak y Kuwait 
y la invasión de Estados Unidos de América a Irak.

• (R. M.) El análisis de la línea del tiempo y los mapas permiten hacer 
una síntesis cronológica de los procesos sociales y políticos y ubicar 
dónde ocurrieron. 

• (R. M.) Conocer dónde y cuándo ocurrieron estos procesos permite 
entender la dimensión de los mismos y anticipar algunas de las 
consecuencias que produjeron. 

Los conflictos étnicos y religiosos aunados a la intervención constante de Estados Unidos 
de América y de Inglaterra en Medio Oriente, han dado lugar a una virulenta respuesta de gru-
pos árabes fundamentalistas; esto es, grupos movidos por sus ideas político-religiosas que 
adoptan una visión exclusiva al interpretar sus libros sagrados y a la que consideran como 
verdad única (figura 5.4). Los grupos fundamentalistas árabes responden mediante acciones 
terroristas. Tanto la intervención de las potencias en la zona como las respuestas fundamen-
talistas ponen en peligro la paz mundial (mapa 5.2).

Son muchos, pues, los retos que los seres humanos debemos enfrentar en los albores del si-
glo XXI. La tolerancia, la solidaridad, el respeto a las particularidades culturales de cada grupo 
humano y a nuestro ambiente, así como la búsqueda de la justicia y la equidad, son valores 
que deben estar presentes en todas las acciones de los individuos y de las naciones si quere-
mos mantenernos en armonía y conservar la paz y la vida en el planeta.

Para ubicar en el tiempo y en el espacio.
Observa la línea del tiempo de las páginas 218 y 219 y responde:
• ¿Qué duración tuvo el Muro de Berlín como símbolo de la división del mundo en dos 

bloques de poder? 
• ¿Qué proceso económico se inició en la última década del siglo XX?
• ¿En qué año se dio el cambio hacia el tercer milenio?
A partir de la observación de los mapas 5.1 y 5.2 responde:
• ¿En qué continente se encuentran los países más pobres del mundo? ¿Cuáles son los 

países que ofrecen una mejor calidad de vida? ¿Qué conflictos se suscitaron después de la 
caída del Muro de Berlín? ¿En qué regiones?

• ¿Hacer el análisis de la línea del tiempo y de los mapas te ayudó a identificar los hechos y 
procesos que sucedieron durante el periodo que vas a estudiar a continuación? ¿Crees que 
conocer dónde y cuándo ocurrieron te va a facilitar la comprensión de este periodo? ¿Por qué? 

Historiando
Fig. 5.4. Mujeres y 
niños islámicos. El 
fundamentalismo 
islámico ha respondido 
de manera violenta 
a los embates 
intervencionistas de las 
potencias europeas. 

OCÉANO ÁRTICO

OCÉANO
PACÍFICO

OCÉANO
PACÍFICO

OCÉANO
ATLÁNTICO

OCÉANO
ÍNDICO

Fuente: PNUD, 2011.
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         Mapa 5.2 Conflictos bélicos del mundo 1960-2010
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Propuestas didácticas

• En esta página comienzan los Temas para comprender el periodo. 
Invite a los estudiantes a plantear una hipótesis a la pregunta ¿Cuáles 
son los grandes retos del mundo en el siglo XXI? 

• La temporalidad del bloque es cercana al presente, explique que a 
esta se conoce como historia contemporánea. Es muy probable que 
los alumnos hayan escuchado en las noticias o leído en los periódicos 
muchos de los procesos que se revisarán a continuación. Por ello es 
más sencillo que a partir de su experiencia elaboren una hipótesis 
sobre los retos a resolver en este inicio de siglo XXI.

• Recomiende a los alumnos que se reúnan en equipos y reflexionen sobre 
los temas revisados en el Panorama del periodo y en el resto del libro que 
les darán elementos para inferir los problemas del presente siglo.

• Sugiera que la lluvia de ideas para elaborar la hipótesis puede 
llevar palabras clave de subtemas de bloques anteriores como 
“colonialismo”, “imperialismo”, “esclavismo”, “extracción de recursos”, 
“industrialización”, “explotación laboral”, “fascismo” que dan una clara 
idea de los problemas del presente.

• Pida que escriban sus conclusiones y las coloquen en un lugar visible 
para retomarlas al final del bloque.

• El primer subtema aborda dos ejemplos de las consecuencias directas 
de la Guerra Fría, la Crisis de los misiles en Cuba y la Guerra de 
Vietnam. En ambos casos se aprecia la manipulación de las potencias 
sobre pueblos que buscaban su libertad.

Las siguientes obras son un buen apoyo para el desarrollo de los temas:

Thomas Hugh. Cuba: la lucha por la libertad, Editorial Debate, 
Barcelona, 2011.
Horowitz, Irving Louis. Ideología y utopía en los Estados Unidos 
(1956-1976), FCE, México, 1977.
Largo Alonso, María Teresa. La guerra de Vietnam, Akal, Madrid, 2002.

Información complementaria

Temas para comprender  
el periodo

Plantea tus hipótesis

Los misiles y la Guerra de Vietnam

Durante la Guerra Fría, el enfrentamiento entre Estados Unidos de América y la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas alcanzó mayor tensión en la década de 1960 con dos hechos: la 
crisis de los misiles y la Guerra de Vietnam. En relación con la primera, la posesión de misiles 
les proporcionaba la capacidad de destruirse casi por completo y de arrasar con buena parte 
del mundo. A principios de 1960, un avión espía estadounidense fue derribado sobre la Unión 
Soviética y este hecho acentuó la tensión entre las dos potencias. 

En 1962, el servicio de inteligencia estadounidense localizó misiles atómicos soviéticos en 
la isla de Cuba donde se había instaurado ya el régimen socialista al mando de Fidel Castro. 
Estados Unidos de América emprendió un bloqueo naval a la isla, al cual los soviéticos res-
pondieron enviando buques de guerra con el propósito de romper el cerco. Este momento de 
tensión extrema se conoce como “Crisis de los misiles”. Sin embargo, ante el peligro de iniciar 
una guerra atómica mundial de proporciones inimaginables, las dos potencias decidieron fir-
mar con prontitud un acuerdo: la Unión Soviética decidió retirar sus armas nucleares de Cuba; 
Estados Unidos de América se comprometió a desalojar sus tropas y a no intervenir en la isla 
(figura 5.6).

Aprendizaje esperado: Identifica las consecuencias del fin de la Guerra Fría en la 
conformación de un nuevo orden mundial.

1. El surgimiento de un nuevo orden político 

 ¿Cuáles son los grandes retos del mundo en 
el siglo XXI? 

• Con la perspectiva que te ha dado el 
“Panorama del periodo” y lo que has 
estudiado en bloques anteriores, reflexiona 
en equipo acerca de la pregunta anterior.

• En lluvia de ideas, planteen las hipótesis 
que consideren que pueden responderla.

• Anoten las conclusiones a las que llegue  
el grupo. 

• Al final del estudio de este bloque podrán 
corroborar si sus hipótesis fueron  
las adecuadas.

Figura 5.5. En la era de la globalización los adelantos científicos y 
tecnológicos pueden ser instrumentos para buscar soluciones a 
los grandes problemas mundiales.

Figura 5.6. Estados 
Unidos de América y 
la Unión Soviética se 

amenazaban con misiles 
cada vez más poderosos.
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Propuestas didácticas

• Haga particular énfasis en que la caída del Muro de Berlín marca el fin 
de una época iniciada con el triunfo de la Revolución rusa, y que se 
convirtió en modelo para muchos movimientos comunistas alrededor 
del mundo que impulsaron las transformaciones que dieron forma a la 
historia del siglo. 

Respuestas

Conciencia histórica

• (R. M.) Las bombas lanzadas a Hiroshima y Nagasaki y episodios 
como la Crisis de los misiles demostraron a la población mundial que 
la posibilidad de un holocausto nuclear era real. Los Estados Unidos 
de América y la URSS acumularon por sí solas una cantidad suficiente 
de misiles para acabar con la Tierra. Haciendo cálculos y pronósticos 
los científicos coincidían que en caso de una tercera guerra mundial 
no podría haber vencedores, la “destrucción asegurada” era cierta y 
evidente. Después de la caída de la Unión Soviética los Estados Unidos 
no se desarmaron y otras naciones como Israel, India y Corea del 
Norte también crearon un arsenal, por lo que un conflicto nuclear no 
está descartado del todo. Para acercar a los alumnos a este tema se 
recomiendan las siguientes películas:

Lluvia negra de Shohei Imamura, Japón, 1989.
Cartas de un hombre muerto de Konstantin Lopushansky, URSS, 1986.
Cuando el viento vuela (animación) de Jimmy T. Murakami, Reino 
Unido, 1986.
El testament final de Lynne Litman, Estados Unidos de América, 1983.

Le sugerimos la siguiente película sobre la caída del Muro de Berlín:

Adiós a Lenin de Wolfgang Becker, Alemania, 2003.

Información complementaria

En el Sureste Asiático también se vivió 
el conflicto de la Guerra Fría pero en esa 
región sí estalló una guerra. Desde 1954, 
Indochina se había independizado de 
Francia, en el contexto del proceso de des-
colonización, formándose en esa región 
las naciones de Camboya, Laos, Vietnam 
del Norte y Vietnam del Sur. La Unión So-
viética y China apoyaban a Vietnam del 
Norte, mientras Estados Unidos de Améri-
ca respaldaba a Vietnam del Sur. 

Los estadounidenses, temerosos de que el comunismo se extendiese por Vietnam del Sur, en-
viaron a partir de 1965 soldados y armamento, incluidas armas químicas, que usaron contra 
los poblados sudvietnamitas que habían caído en manos de los comunistas, y bombardearon 
en forma masiva Vietnam del Norte. Por su parte, los soviéticos apoyaron una efectiva guerra 
de guerrillas en contra de las tropas invasoras estadounidenses.

Después de varios años, durante los cuales no pudieron vencer a la guerrilla vietnamita, las 
tropas estadounidenses iniciaron el retiro de Vietnam y en 1973 abandonaron por completo el 
territorio. Vietnam se unificó en 1975 bajo un gobierno socialista.

La guerra de Vietnam provocó en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos de América, una 
gran oposición y una ola de protestas sociales, sobre todo de jóvenes, que se organizaron 
para manifestarse en contra del militarismo estadounidense (figura 5.7)

La desintegración soviética y la caída del Muro de Berlín

El año 1989 supuso un punto divisorio en la historia mundial de la segunda mitad del siglo XX. 
Ese año cayó el Muro de Berlín, que durante 28 años había mantenido dividida la ciudad de 
Berlín en dos zonas: una capitalista y una socialista. El Muro fue construido en 1961 a instan-
cias de la República Democrática Alemana (socialista) para establecer un control rígido en la 
frontera entre la zona este de la ciudad, bajo dominio socialista, y la zona occidental bajo el 
dominio de la República Federal Alemana, de régimen capitalista. El Muro de Berlín fue, pues, 
un símbolo del enfrentamiento entre los dos bloques económicos durante la Guerra Fría. 

La caída del Muro de Berlín anunció el resquebrajamiento de la Unión Soviética y la ruptura 
del sistema bipolar surgido después de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría llegaba 
a su fin. Ahora bien, ¿qué causas lleva-
ron a la desintegración soviética? Los 
excesivos gastos militares y el subsidio 
económico que tenía que enviar la Unión 
Soviética a las naciones de su bloque ha-
bían debilitado el sistema económico so-
viético al extremo de no poder abastecer 
de productos básicos a su población. La 
crisis alcanzó a los países alineados, que 
ya estaban cansados de la dominación 
soviética (figura 5.8).

Figura 5.7. Las 
manifestaciones  
contra la Guerra de 
Vietnam proliferaron  
en todos los países.

Figura 5.8. El Muro de 
Berlín fue derribado por la 
población civil berlinesa 
la noche del 9 al 10 de 
noviembre de 1989.

El ser humano 
ha sido capaz de 
desarrollar una 
tecnología que 
puede destruir la 
vida en el planeta 
por medio de armas 
nucleares, químicas 
y biológicas. 
Reflexiona: ¿Somos 
los seres humanos 
lo suficientemente 
razonables y 
maduros para hacer 
un manejo adecuado 
de esas tecnologías? 
Discútanlo en grupo. 

histórica
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Cuando, en 1985, Mijaíl Gorbachov ocupó el poder en la Unión Soviética, empezó a implementar 
profundas reformas conocidas como perestroika (reestructuración), que fue un movimiento 
político y económico cuyo objetivo era reducir el papel del Estado en la economía. Asimismo, 
impulsó medidas conocidas como glasnost (apertura, transparencia) a fin de fomentar la li-
bre información y la participación de la sociedad en la toma de decisiones. En política exterior, 
Gorbachov inició con Estados Unidos de América conversaciones para el desarme y concedió 
mayor autonomía a los países de Europa Oriental. 

Esta apertura favoreció que las naciones bajo la protección soviética comenzaran a sacudirse 
su tutela. A principios de 1989 se realizaron elecciones libres en Polonia. En septiembre, Hun-
gría abrió su frontera con Austria y se inició un éxodo de ciudadanos de Europa oriental hacia 
el occidente. En noviembre de ese año, los alemanes derrumbaron el Muro de Berlín y al año 
siguiente se reunificó Alemania. 

En la propia Unión Soviética se organizaron movimientos separatistas que aceleraron la des-
integración de la nación. Así, en 1991 desapareció la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas y en su lugar se formó la Comunidad de Estados Independientes (CEI), que aglutinó a 
once de las quince repúblicas que habían formado la URSS (en la actualidad agrupa a diez de 
las ex repúblicas soviéticas). 

En el mar Báltico, las repúblicas de Estonia, Letonia y Lituania se independizaron en 1991 
(mapa 5.3). Ese mismo año, Rusia, la república soviética más grande y fuerte se transformó 
en Federación de Rusia y se integró a la economía de mercado mundial, en la cual los precios 
se determinan en función de la oferta y la demanda. El resto de las repúblicas soviéticas si-
guió un rumbo similar.

Para conocer más 
acerca de las 
características 
de la política de 
la perestroika 
y las causas y 
consecuencias de 
la caída del Muro 
de Berlín, puedes 
consultar:
www.artehistoria.
com/v2/
contextos/3285.
htm (consulta: 30 
de mayo de 2016).
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Fuente: Atlas de Historia Universal, 
Tomo II, Planeta, 2000;

Archivo Santillana, 2016.

Mapa 5.3 Desintegración del bloque socialista
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Propuestas didácticas

• Explique a los estudiantes que la perestroika fue una apertura 
económica que buscaba mejorar el nivel de vida de los soviéticos 
que se había deteriorado mucho en relación con el de Occidente. La 
glasnost consistía en reconocer mayores libertades a los ciudadanos 
que habían vivido en un estado de guerra permanente.

• Complete la información hablando que los países europeos que habían 
quedado bajo la influencia de la URSS, nunca gozaron de verdadera 
independencia, su política exterior y muchos aspectos de su política 
interna se decidían desde Moscú. 

• Comente que en Polonia, un movimiento obrero católico apoyado por el 
Vaticano creció hasta lograr elecciones libres del control del gobierno 
comunista. Esto animó a los alemanes a hacer lo mismo hasta lograr la 
reunificación del país. 

• Pida que observen el mapa 5.3 “Desintegración del bloque socialista” 
y ubiquen en la simbología los nuevos Estados y los años de su 
separación. Para explicar las independencias de las ex Repúblicas 
Soviéticas recuerde, como vieron en el bloque 3, que Rusia y después 
la URSS era una nación multinacional, cuyas nacionalidades habían 
sido sometidas por el poder central de Moscú. 

• Haga notar que una de las señalizaciones con una línea azul son los 
límites de la “cortina de hierro”, como se conocía a los límites de los 
Estados Socialistas de la Europa del Este. El ex Primer Ministro Winston 
Churchill usó este término para referirse a la frontera, no solo física, 
sino también ideológica, que dividió a Europa en dos grupos políticos 
después de la Segunda Guerra Mundial.

Prieto, Carlos. De la URSS a Rusia: Tres décadas de experiencias y 
observaciones de un testigo, FCE, México, 1993.
Duch, Juan Pablo (comp.). La polémica en la URSS: la perestroika seis 
años después, FCE, México, 1991.

Información complementaria
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Propuestas didácticas

• Comente con los alumnos que además del bajo nivel de vida y las 
libertades limitadas, la URSS sufría de graves problemas de corrupción. 
Los ideales de igualdad y justicia que impulsaron la Revolución de 
Octubre se debilitaron poco a poco entre la numerosa burocracia que 
alimentaba al Estado. 

• Mencione que la política externa de la URSS  fue otro factor que la 
debilitó. Para proteger el control de sus fronteras y las de países 
aliados necesitaba mantener un enorme ejército que era muy eficaz en 
una guerra convencional pero que no estaba preparado para guerras 
irregulares como la que mantenía apoyando a un gobierno afín en 
Afganistán desde 1979, en contra de muyahidines islámicos apoyados 
por los Estados Unidos de América.

• Explique que con la llegada de los neoliberales anticomunistas 
Margaret Tatcher y Ronald Reagan las hostilidades hacia la URSS y 
el campo soviético arreciaron. Durante su mandato Reagan lanzó 
el mayor programa de rearme de la historia de Estados Unidos de 
América, que incluía un sistema espacial de defensa antimisiles. 
Emprendió una política de intervenciones militares para derrocar 
regímenes socialistas en el mundo, como la invasión de Granada  
en 1983 y el apoyo militar a la contrarrevolución  nicaragüense.

• Haga notar que todo lo anterior contribuyó a que las poblaciones 
perdieran la confianza en los dirigentes de los Estados socialistas  
y así cayera este bloque y se instaurara un nuevo orden  
económico neoliberal.

Taibo, Carlos. Los cambios en el Este: una guía introductoria, 
Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1994.
Semo, Enrique. Crónica de un derrumbe: Las revoluciones inconclusas 
del Este, Grijalbo, México, 1991.

Información complementaria

En los Balcanes, la República de Yugo-
slavia también desapareció y surgie-
ron como naciones independientes 
Croacia y Eslovenia, seguidas por 
Montenegro y Bosnia-Herzegovina, 
que entraron en tensión a partir de 
su independencia, lo que desembocó 
en una sangrienta guerra, conocida 
como Guerra de los Balcanes, de la 
que hablaremos más adelante. 

A partir del derrumbe del mundo bipo-
lar, comenzó a imponerse un nuevo 
orden internacional que había comen-
zado a gestarse años atrás en las potencias capitalistas, 
debido al desarrollo de la tecnología: el mundo globalizado, 
cuyas características estudiarás con más detalle en el si-
guiente tema. Estados Unidos de América se erigió entonces 
como el líder más importante en este nuevo orden.

El nuevo orden mundial y la supremacía de Estados Unidos 
de América fueron impulsados por la política del neoliberalis-
mo económico, un sistema que fomentaba, sobre todo, la libre 
circulación de capitales y de mercancías entre las naciones, 
sin la intervención del Estado, lo cual rompía las políticas de 
proteccionismo económico que habían adoptado muchos 
países después de la Segunda Guerra Mundial. De esa forma, 
el neoliberalismo se convirtió en un elemento clave para el 
proceso de globalización (figuras 5.9 y 5.10). 

Para identificar consecuencias del fin de la Guerra Fría en la conformación de un 
nuevo orden mundial.
Lean el siguiente texto:

Hasta 1989 se podía tener una política del Este o una política occidental, pero costaba mucho 
pensar en tener una política “global”. Amartya Sen, economista indio ganador del Premio 
Nobel y actualmente profesor en Harvard, me comentó una vez que “el Muro de Berlín no solo 
simbolizaba que había gente que no podía salir de Alemania del Este, sino que era además 
una manera de impedir que nos formásemos una visión global de nuestro futuro. Mientras 
estaba ahí el Muro de Berlín, no podíamos reflexionar sobre el mundo desde un punto de 
vista global. No podíamos pensar en él como un todo”. Sen me dijo que había una historia 
preciosa en sánscrito sobre una rana que nace en un pozo y que nunca en su vida sale de él. 
“Su visión del mundo es el pozo”, me decía. “Antes de la caída del Muro, así era el mundo para 
muchas personas del planeta. Cuando cayó, fue como si de repente la rana del pozo pudiese 
comunicarse con las ranas de todos los demás pozos... Si yo celebro la caída del Muro es 
porque estoy convencido de que podemos aprender mucho los unos de los otros. La mayor 
parte del conocimiento deriva de aprender de los que están al otro lado de nuestras fronteras”.

Friedman, Thomas. La Tierra es plana. Breve historia del mundo globalizado del siglo XXI, 
MR-Ediciones, México, 2006, p. 60.  

Historiando

Figura 5.9. Margaret
Thatcher (extremo 
izquierdo), Primera
ministra inglesa y Ronald
Reagan (centro), 
presidente de Estados 
Unidos de América, 
impulsores del 
neoliberalismo económico.

Figura 5.10. El 
neoliberalismo 
económico promovió el 
comercio entre los países 
más desarrollados.
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La permanencia del sistema socialista en China, Cuba, Vietnam y Corea 
del Norte, y la transición democrática en Europa

Una de las principales consecuencias de la ruptura del mundo bipolar fue la adopción, en la 
mayoría de las naciones, de la economía capitalista neoliberal. Sin embargo, algunos países 
como China, Cuba, Vietnam y Corea del Norte continuaron gobernados por regímenes socialis-
tas, cada uno de los cuales impuso características diferentes a su nación.

China. El caso de China tiene particular importancia, debido a que desde 1978 instituyó un nue-
vo socialismo de mercado, es decir, un sistema de libre competencia económica con un férreo 
control político, lo que la convirtió en una de las cuatro potencias más importantes del mundo. 

En la actualidad, China ocupa el primer lugar en población mundial y es la segunda economía 
más grande del mundo. A la muerte de Mao Tse-tung, en 1976, China entró en un breve periodo 
de desestabilización, del que logró salir cuando el líder Deng Xiaoping (1904-1997) decidió 

modernizar a su nación bajo el control 
político del Partido Comunista Chino. 
En veinte años, Deng Xiaoping logró 
modernizar la agricultura y la indus-
tria e impulsar el desarrollo científico 
y tecnológico (figura 5.11). 

La vía para lograrlo fue la apertura 
económica a la inversión privada, y 
una fuerza productiva enorme y muy 
barata (los trabajadores chinos ganan 
bajísimos salarios), de tal suerte que 
sus productos se venden a precios 
muy bajos y se comercializan en todo 
el mundo.

En parejas de trabajo, comenten y respondan las preguntas:
• ¿Cuál es la idea central del texto? 
• ¿Por qué considera el autor que antes de la caída del Muro de Berlín no se podía tener una 

visión “global” del mundo?
• ¿Qué características del nuevo orden mundial puedes identificar en el texto?
• ¿Tienes comunicación con jóvenes de tu edad que vivan en otras regiones del país o del 

mundo? ¿Qué puedes aprender de ellos? ¿Cómo ha cambiado nuestra visión del mundo 
con la globalización?

Platiquen con sus compañeros acerca de sus experiencias personales en cuanto a 
comunicación con personas de otros lugares y escuchen con respeto la participación de los 
demás. 

Para identificar una nueva conformación geopolítica del mundo.
Observa el mapa 5.3 de la página 224 y responde: 
• ¿Qué naciones surgieron a raíz de la desintegración de la Unión Soviética? 
Reflexiona:
• ¿Cómo influyó la desintegración de la Unión Soviética en la conformación del nuevo  

orden mundial?
• Comparte tus respuestas con tu grupo y anota algunas conclusiones en tu cuaderno.

Figura 5.11. El presidente 
Deng Xiaoping dio gran 

impulso a la educación, lo 
que disparó el progreso 

en China.

Respuestas

Historiando

Para identificar consecuencias del fin de la Guerra Fría en la 
conformación de un nuevo orden mundial 

• (R. M.) La idea principal es que el Muro de Berlín más que una barrera 
física representaba una barrera ideológica y política del orden bipolar.

• (R. M.) Antes de la caída del Muro de Berlín no se podía tener una 
visión global del mundo porque pertenecer a un bloque significaba 
estar prácticamente aislado del bloque opuesto.

• (R. M.) Una de las características del mundo globalizado es que 
permite el libre tránsito de las personas por el mundo y así pueden 
entrar en contacto y conocerse y aprender unos de ortos.

• (R. M.) Para que los alumnos respondan acerca de la comunicación 
con otros jóvenes, enfatice que al relacionarnos con personas de 
otras regiones del mundo podemos conocer visiones de vida distintas. 
Tomen en consideración que globalización ha permitido en ese sentido 
ampliar nuestro campo de relaciones a grandes distancias, pero 
también ha llevado a la homogenización de un solo modo de vida 
impuesto por las naciones hegemónicas. 

 Para identificar una nueva conformación geopolítica del mundo.

• (R. M.) A raíz de la desintegración de la Unión Soviética surgieron 
nuevas naciones como Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia,  
y Ucrania.

• (R. M.) Un argumento de cómo la desintegración de la Unión Soviética 
permitió la conformación del nuevo orden mundial capitalista, es que 
fracasó como modelo económico alternativo.

Propuestas didácticas
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Propuestas didácticas

• Para trabajar el subtema “La permanencia del sistema socialista en 
China, Cuba, Vietnam y Corea del Norte, y la transición democrática en 
Europa” divida al grupo en cinco equipos y pida que cada uno haga una 
lista de las características de cada país socialista y de la transición 
europea a la democracia liberal, y las expongan ante el grupo.

• Después de las exposiciones, pida que comparen colectivamente las 
similitudes y las diferencias de cada tipo de país socialista.

• Comente que en la mayoría de los países socialistas se vive una 
contradicción entre las condiciones sociales y las condiciones políticas 
de su población, pues si bien existen derechos garantizados  
a la salud y la educación, en lo político hay limitaciones a  
las libertades individuales.

• Regresen al bloque 3 para repasar la naturaleza de los movimientos 
socialistas y comparen si cada una de estas naciones responden a las 
aspiraciones originales.

• Para realizar la actividad antes mencionada exponga que Marx, el 
ideólogo del comunismo, veía a este como un sistema económico 
y social y no como un Estado político, por ello postulaba que la 
transformación debía ser mundial. Ante la imposibilidad de lograrlo, 
muchos artífices de las revoluciones y gobiernos declarados 
comunistas desarrollaron teorías del socialismo en un solo país, lo 
que en los hechos los aisló del resto de las naciones particularmente 
después de la caída de la URSS.

McGregor, James. Entender China. China, mil millones de consumidores, 
Robinbook, Barcelona, 2009.

Fresa y chocolate de Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío, 
Cuba, 1993.

Información complementaria

Cuba. La caída del régimen soviético hizo que el gobierno socialista de Fidel Castro perdiera 
parte de su soporte económico. Esa situación obligó a permitir la inversión extranjera en al-
gunos sectores de la economía como la producción azucarera y el turismo. Sin embargo, el 
férreo bloqueo económico impuesto por Estados Unidos de América al régimen de Castro ha 
mantenido a la isla en parte aislada del resto del mundo (figura 5.12). 

No obstante, durante los primeros años del nuevo milenio, Cuba estrechó sus relaciones di-
plomáticas y económicas con algunos países de América Latina en los que se han establecido 
gobiernos de izquierda elegidos a través de voto popular, como es el caso de Venezuela, Brasil 
y Bolivia. En 2006, Fidel Castro dejó la presidencia de Cuba por razones de salud, quedando al 
frente del gobierno su hermano Raúl Castro.

Vietnam. Después de la unificación de Vietnam bajo un régimen socialista en 1975, en la dé-
cada de 1980 se puso en marcha un programa sistemático de reforma económica llamado 
Doi Moi (Renovación) que impulsó la inversión extranjera aumentando la producción agrícola 
e industrial y abrió los mercados. Al inicio de la década de 1990, Vietnam incrementó de forma 
notable su producción de arroz y sus exportaciones y para el año 2000 se convirtió en la eco-
nomía de mayor crecimiento en el mundo. En la actualidad, está entre los cinco principales 
productores de arroz a nivel mundial. 

Corea del Norte. Desde 1948, en el marco de la Guerra Fría, Corea fue dividida en Corea del 
Norte (República Popular Democrática de Corea), de influencia soviética, y Corea del Sur (Re-
pública de Corea), bajo la tutela de Estados Unidos de América. En 1950 Corea del Norte inva-
dió Corea del Sur. Este fue el primer conflicto bélico directo de la Guerra Fría. La paz se firmó 
en 1953 y Corea del Norte permaneció a partir de entonces cerrada a la inversión extranjera 
y su economía estuvo sujeta al régimen soviético, en tanto Corea del Sur inició un proceso de 
modernización con la ayuda de capitales extranjeros.

Después de la caída de la Unión Soviética, Corea del Norte se ha mantenido bajo un régimen 
socialista y se ha enfrentado sin interrupción al mundo occidental, ya que la tecnología so-
viética le permitió desarrollar armas nucleares. Mientras los demás países socialistas han 
adoptado políticas económicas de apertura a inversionistas extranjeros, Corea del Norte se 
ha mantenido con un régimen más cerrado (figura 5.13).

Figura 5.12. A pesar 
de que Cuba abrió sus 
puertas a la inversión 
extranjera en ciertos 
sectores, el bloqueo 
económico no ha 
permitido que ese país se 
modernice en  
muchos aspectos. 

Figura 5.13. En la 
actualidad, Corea 
del Norte mantiene 
un régimen militar 
con características 
totalitarias.
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Transición democrática en Europa. Estudiaste en el bloque 4 que con la finalidad de garanti-
zar la paz entre países vecinos y conformar una alianza económica, se constituyó en 1957 la 
Comunidad Económica Europea (CEE) y, a partir de ella, se formó el Mercado Común Europeo 
(Mercomún). El Mercomún  eliminó las barreras comerciales entre los países miembros y lo-
gró adquirir una enorme influencia económica en el mundo. Tanto la CEE como el Mercomún 
dieron origen más adelante a la formación de la Unión Europea, organismo que nació en 1992 
con la firma del Tratado de Maastricht y que implantó un mercado único de libre circulación de 
capitales, mercancías, servicios y personas entre sus países miembros.

De manera paulatina, se fueron incorporando a la Unión Europea la mayoría de las naciones 
de Europa, incluyendo las que habían pertenecido al bloque socialista. En 2002, la integración 
económica culminó con la circulación del euro como moneda única en la mayoría de esos 
países aunque en algunos países miembros de la UE, como Inglaterra y Suecia, no se adoptó 
y ha seguido circulando su moneda hasta la actualidad. La Unión Europea representa el mayor 
esfuerzo de integración económica y democratización que se ha hecho hasta el momento, ya 
que a partir de su conformación se eliminaron las barreras comerciales y las del libre tránsito 
de personas y servicios (figura 5.14).

La guerra por el control de las reservas 
de petróleo y gas

Aunque la humanidad está consciente de que el 
petróleo y el gas son recursos no renovables y la 
comunidad científica hace esfuerzos por encon-
trar alternativas energéticas renovables como la 
eólica o la solar, por el momento tanto el petróleo 
como el gas constituyen el principal motor de la 
industria mundial. El funcionamiento de la eco-
nomía en todo el planeta, en todos sus niveles, 
depende en su mayoría de dichos energéticos. La 
región de Medio Oriente —en particular, el golfo 
Pérsico— contiene más de dos terceras partes de 
las reservas totales de petróleo y gas que quedan 

en la Tierra; se calcula que si no se descubren nuevos yacimientos estas reservas apenas 
durarán más allá de mediados de este siglo. Por ello, desde la segunda mitad del siglo XX 
se libra en esa región una constante lucha por controlar la extracción, distribución y precio 
de los hidrocarburos, la cual ha suscitado una gran tensión en esta zona. Incluso, como se 
ha visto, han estallado conflictos armados entre las grandes potencias y los países de esa 
región, en su mayoría árabes (figura 5.15).

Para realizar un trabajo de investigación.
• Divídanse en cuatro equipos. Cada uno realizará una investigación monográfica sobre uno 

de los sistemas socialistas actuales: China, Cuba, Vietnam y Corea del Norte. 
• Reflexionen: ¿De qué manera esas naciones socialistas forman parte del nuevo orden 

mundial?
• Organicen una mesa redonda donde expongan sus investigaciones y comparen las 

diferencias que tienen esas naciones entre sí.

HistoriandoFigura 5.14. En 2011 
diecisiete países 

europeos utilizaban el 
euro como moneda oficial.

Figura 5.15. La lucha 
por el control de las 

reservas de petróleo 
y gas en el mundo ha 

llevado a Estados Unidos 
de América a emprender 
cruentas guerras, sobre 

todo en Medio Oriente.
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• Como tarea de investigación proponga realizar la actividad de la 
sección Historiando acerca de China, Cuba, Vietnam y Corea del Norte, 
tome en cuenta que si bien comparten una estructura política interna 
centralizada, en lo económico juegan un papel muy diferente:

• Cuba es un polo de resistencia a Estados Unidos de América, lo que 
le ha costado un prolongado bloqueo económico. En la última década 
se ha integrado al bloque de países nacionalistas del ALBA o Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América con Venezuela, Bo-
livia, Ecuador, Nicaragua, entre otros. 

• China ha dirigido su economía hacia los mercados internacionales 
aprovechando el potencial laboral de su numerosa población. Se ha 
levantado como una de las potencias emergentes del siglo XXI crean-
do mayores desigualdades dentro de su sociedad. Vietnam también 
ha abierto las puertas de su economía a la inversión extranjera pero 
con menores resultados. 

• Corea del Norte que se mantiene totalmente aislado y con graves 
problemas económicos. El permanente enfrentamiento con Corea del Sur 
ha sido la justificación para destinar grandes cantidades de recur-
sos a sus programas militares mientras su población sufre pobreza.

• En esta página también inicia el subtema “La guerra por el control de 
las reservas del petróleo y gas”. El contenido afirma que pese a los 
grandes esfuerzos para desarrollar energías alternativas renovables, 
se sigue usando el petróleo como motor de la industria mundial oca-
sionando problemas ambientales y económicos. Organice una breve 
discusión de porqué se mantiene esa situación pregunte ¿A quiénes 
conviene que se use petróleo y no energía renovables?

Obra periodística que hace un recuento de los problemas por el gas 
en Bolivia, en el año 2000:

Gómez Vela, Andrés. La guerra del gas en Bolivia, Mirko Orgaz, 
La Paz, 2002.
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Respuestas

Historiando

• (R. M.) La guerra por el control de las reservas de petróleo y gas se da 
en la región de Medio Oriente porque es allí donde se concentran las 
mayores reservas mundiales de estos hidrocarburos. 

• (R. M.) América Latina y el Caribe tienen un rango de producción baja 
en comparación de la zona del Golfo Pérsico, sin embargo, países 
latinoamericanos como Venezuela y México poseen grandes reservas 
de petróleo, y Bolivia de gas.

• (R. M.) Los alumnos deben investigar fuentes alternativas de 
renovables, puede consultar el siguiente informe de una organización 
ecologista prestigiada en red:
www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/
Frenar-el-cambio-climatico/Revolucion-Energetica/
(consulta 27 de marzo de 2017).

• (R. M.) Las grandes compañías que tienen el control de la extracción, 
producción y refinación de gas y petróleo, así como las que 
usufructúan sus derivados como la industria automotriz, son las 
principales entidades  a quienes no les conviene que se sustituyan 
las fuentes de energía. Los gobiernos tampoco toman medidas 
importantes para sustituir los hidrocarburos porque sus economías 
están basadas en la industria del petróleo. Eso ayuda a explicar que 
sea más redituable emprender una guerra como las de Irak  
o Afganistán que desarrollar energías limpias. 

Estados Unidos de América es la potencia que en primer término pretende mantener el control 
sobre la producción y el mercado petrolero del mundo. Las compañías estadounidenses es-
tablecidas en Medio Oriente prometen garantizar el suministro del energético a las naciones 
que apoyan su influencia en la zona, entre las que se encuentran Inglaterra, Israel, Australia, 
Italia y Japón. 

Por ello, desde las últimas décadas del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, el gobierno esta-
dounidense ha intervenido, militar y políticamente, en Medio Oriente, de tal forma que pueda 
ejercer su influencia en la región, donde ha establecido alianzas con Israel.

Para ubicar en el espacio e interpretar un mapa de reservas de energéticos.
Observa el mapa 5.4 y responde:
• ¿Por qué la guerra por el control de las reservas de petróleo y gas se libra en Medio 

Oriente? ¿A qué región pertenece México como país productor de petróleo? ¿En qué rango 
de producción mundial se encuentra esta región? 

Investiga cuáles son las alternativas energéticas que hay en la actualidad y responde:
• ¿Qué papel juega esta lucha por el control de las reservas de petróleo y gas, en el nuevo 

orden mundial?
• ¿Realizar la investigación y reflexionar acerca del tema te permitió comprender por qué 

existen conflictos por el control de estos energéticos? ¿Favoreció tu comprensión acerca 
de la importancia de cuidarlos?

Historiando
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Mapa 5.4. Reservas mundiales de petróleo y gas, 2010 (porcentaje)
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Globalización, los organismos financieros 
internacionales y la crisis económica

La globalización económica es un proceso que surgió como con-
secuencia de los avances científicos y tecnológicos desarrolla-
dos a lo largo de la segunda mitad del siglo XX —sobre todo en 
el campo de las comunicaciones— aunados al desmembramiento 
de la Unión Soviética y el fin del mundo bipolar (esquema 5.1). 
Como estudiaste en el tema anterior, la globalización se sustentó 
en el neoliberalismo económico, doctrina que propone la existen-
cia de un mercado libre de intervenciones por parte del Estado y 
sujeto en esencia a las leyes de la oferta y la demanda. 

A través de la globalización económica se tiende a la formación de 
un mercado único mundial sin restricciones en los intercambios comerciales, cuya caracterís-
tica principal es la gran movilidad de capitales, empresas, servicios y personas (mapa 5.5). 
Los países poderosos y las grandes empresas trasnacionales han visto en dicha política la 
forma de incrementar sus riquezas en detrimento de muchas de las economías de los países 
más pobres, que se ven imposibilitados de competir económica y comercialmente; de esta 
forma, la distancia entre países ricos y pobres se ha acrecentado.

Aprendizaje esperado: Explica el proceso de globalización económica en el mundo y sus 
consecuencias sociales.

2. Los contrastes sociales y económicos 

Figura 5.16. Los 
avances tecnológicos, 

desarrollados a lo largo de 
la segunda mitad del siglo 

XX, han intensificado el 
proceso de globalización.
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Países involucrados en la fabricación de un automóvil Fuente: Archivo Santillana, 2016.

Mapa 5.5 La producción global de un automóvil
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• Tome en cuenta que el  aprendizaje esperado del tema “Los contrastes 
sociales y económicos” es explicar el fenómeno de la globalización 
económica en el mundo, es decir, la imposición de la economía de 
mercado mundial y las desigualdades que genera entre países.

• Pida a los alumnos que lean con detenimiento el subtema 
“Globalización, los organismos financieros internacionales y la crisis 
económica” y luego escriban individualmente una definición con 
sus propias palabras para explicar qué es la globalización. Una vez 
terminadas compárenlas en grupo y hagan una sola definición.

• Dirijan la atención al mapa 5.5 y observen todos los países que 
participan en la construcción de automóviles. Pasen a palabras la 
información que ahí se desprende. Con base en los conocimientos 
adquiridos previamente sobre los adelantos tecnológicos en 
comunicaciones y transportes explique cómo es posible ese proceso.

• Comparen este mapa con el mapa 2.1 de la página 69 “Imperios a 
finales del siglo XVIII  y sus productos comerciales” y razonen en qué 
se parecen y en qué son distintas las relaciones de producción y 
comercio en uno y otro.  

Le sugerimos el siguiente documental sobre el accionar de las empresas 
trasnacionales:

La corporación de Jennifer Abbott, Mark Achbar yJoel Bakan, 
Cánada, 2003.

Sobre la globalización:

Nelson Arteaga Botello y Pablo Castro. Actores y poderes locales en 
la globalización, Instituto Electoral del Estado de México-Universidad 
Autónoma del Estado de México, Toluca, México, 2006.
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Como te habrás dado cuenta, la globalización económica ha fomentado que en todas las re-
giones del mundo las personas sigan patrones de consumo similares. Esto ha traído como 
consecuencia cambios culturales importantes en todos los países, al homogeneizar la cultura 
y ocasionar que en muchos lugares se pierdan poco a poco tradiciones y costumbres ances-
trales. Sin embargo, desde otro enfoque, la globalización enriquece las culturas, pues permite 
un intercambio de ideas, conocimientos, costumbres, tradiciones, gustos y formas diversas 
de entender la realidad (figura 5.16).

En este nuevo orden económico internacional globalizado, la actuación de organismos finan-
cieros internacionales ha cobrado cada vez mayor importancia. Tal es el caso del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM). 

A partir de la década de 1980, el FMI se convirtió en el principal regulador de los problemas 
de endeudamiento externo de los países pobres. Creó más créditos para ellos y les impuso la 
condición de reestructurar sus políticas económicas en el marco de una economía neoliberal, 
lo cual en cierta forma los ha hecho más dependientes. Por su parte, el BM es un organismo 
que otorga diferentes tipos de préstamos para el desarrollo institucional y políticas públicas, 
a más de 150 países.

Otro organismo internacional que juega un papel rector en el mundo globalizado es la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Fue creado en 1960 con la 
finalidad de fomentar la cooperación política y económica entre las naciones con mayor grado 
de desarrollo industrial, promover el empleo en los países miembros, impulsar el desarrollo 
económico en los países no miembros y contribuir a la expansión del comercio internacional. 

Para conocer más 
sobre el Banco 
Mundial visita la 
página:
www.bancomundial.
org/
(consulta: 30 de 
mayo de 2016).

Esquema 5.1 Causas de la globalización

FIN DE LA GUERRA FRÍA

Cae el Muro de Berlín

Se desarticula la Unión Soviética

Estados Unidos de América interviene
política y militarmente en Medio Oriente

Se crean organizaciones no
gubernamentales a favor de la paz

Se reduce la ayuda económica a 
los países pobres 

Aumentan las dificultades de 
desarrollo en las regiones 
más atrasadas

Se amplía la geografía del hambre 
y la miseria 

Se ensancha la brecha entre ricos 
y pobres  

SURGE EL MUNDO GLOBALIZADO

Se refuerza el capitalismo
(neoliberalismo económico)

Se fortalece la sociedad de consumo

Se fortalecen las grandes empresas
transnacionales y los medios de
comunicación masiva  

Estados Unidos de América se convierte
en la principal potencia económica 
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• Para trabajar el esquema 5.1 “Causas de la globalización” pida a 
los alumnos que lean detenidamente cada cuadro e identifiquen y 
separen las causas económicas, las políticas y las sociales; luego 
observen con atención las flechas que indican relación de causalidad  
y al final expliquen con sus propias palabras el esquema. 

• La sección Apoyo tecnológico remite a la página oficial del Banco 
Mundial, ahí puede encontrar información sobre la estructura del 
organismo así como sus objetivos y proyectos en el mundo. Tiene 
una muy útil sección de datos sobre índices de desarrollo económico 
de las naciones. Para contrastar, consulte la página una de las 
organizaciones críticas a la globalización económica, como el Foro 
Mundial Social www.forumsocialmundial.org

• Explique que otras instituciones económicas mundiales citadas en 
el texto son el Fondo Monetario Internacional y la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico, en ellas se reúnen los más 
altos dirigentes de los países ricos para delinear políticas públicas que 
promuevan el comercio internacional por medio de cumbres mundiales 
en las que organizaciones sociales, ambientales y de trabajadores 
manifiestan su oposición y organizan cumbres alternas como el Foro 
Social Mundial. 

Para documentarse acerca de este tema le sugerimos:

Lichtensztejn, Samuel. Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial: 
instrumentos del poder financiero, Universidad Veracruzana, Xalapa, 
Veracruz, 2010.
Avendaño Carbellido, Octavio. El sistema financiero internacional: 
instituciones y crisis financieras, Porrúa-Tecnológico de Monterrey, 
México, 2010.
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Respuestas

Historiando

• (R. M.) Las causas políticas que permitieron el proceso de 
globalización parten de la caída de la URSS. Los antiguos países 
del bloque soviético establecen sistemas políticos liberales. Sin los 
obstáculos de la Guerra Fría. Se refuerza el capitalismo mediante las 
grandes empresas trasnacionales y los medios de comunicación 
masivos y Estados Unidos de América se fortalece como la potencia 
indiscutible en el mundo.
Las sociedades de los países industrializados aumentaron su 
consumo a la par de que la ayuda a los países pobres disminuyó y su 
desarrollo se dificultó aún más ampliando las regiones de pobreza y 
aumentando las diferencias entre naciones ricas y naciones pobres.

• (R. M.) Según el texto de Michael Ehrke, los “globalifóbicos” quieren 
que los gobiernos cumplan su obligación de proteger a los pueblos de 
las arbitrariedades de la economía globalizada.

• (R. M.) Los países del G8 son: Alemania, Canadá, Estados Unidos de 
América, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia que son los de 
mayor desarrollo industrial, gran peso político, económico y militar.

• (R. M.) Una de las consecuencias de la globalización para los países en 
desarrollo es que han entrado de manera subordinada a la economía 
de mercado y esto ha ocasionado que se queden estancados social  
y económicamente.

La OCDE lleva a cabo programas para medir el nivel edu-
cativo de sus países miembros, así como para medir las 
políticas de esos países en cuanto a desarrollo y cuidado 
del ambiente. México se incorporó a la OCDE a principios de 
la década de 1990. Gracias a los programas de seguimien-
to que lleva a cabo la OCDE, México ha debido atender las 
sugerencias e indicaciones de dicho organismo en cuanto 
a la elaboración y aplicación de nuevos programas educa-
tivos, como la Prueba Enlace, y también de programas am-
bientales (figura 5.17). 

En 2008, el mundo globalizado entró en una crisis eco-
nómica que afectó en mayor o menor medida a todos los 
países del mundo, pero en particular a los países más 
desarrollados. Esta crisis se originó en Estados Unidos de 
América como una crisis crediticia e hipotecaria; crediticia 

porque los intereses de los créditos financieros a empresas y a particulares se elevaron en 
forma desmedida; e hipotecaria porque las entidades bancarias tenían destinados grandes 
fondos de inversión a hipotecas de alto riesgo. Esto provocó que muchos bancos quebraran al 
no poder cobrar los créditos, de tal forma que muchos particulares perdieron su patrimonio, 
desatándose así una falta de confianza en los mercados. 

La crisis se expandió muy pronto a Europa y a los países dependientes económicamente de 
las grandes potencias. Grecia, Portugal, España e Irlanda han sido los más afectados. Las con-
secuencias de la crisis han sido la recesión (falta de crecimiento económico) y el desempleo.

Figura 5.17. Ser 
miembro de la OCDE 

obliga a nuestro país a 
implementar programas 

para elevar la calidad 
educativa de primaria  

y secundaria. 

Para explicar las causas y las consecuencias sociales del proceso de globalización.
Revisa el esquema 5.1 de la página 231 y realiza lo siguiente. 
• Escribe en tu cuaderno un texto breve en el que expliques las causas políticas, económicas 

y sociales que permitieron el surgimiento del mundo globalizado.
• Revisa el texto del compañero que tu profesor indique y asegúrate de que haya tomado en 

cuenta todos los puntos del esquema. Si en tu escrito faltó alguno, complétalo de acuerdo 
con sus observaciones.

Lee el siguiente texto del analista alemán Michael Ehrke en su ensayo “¿Qué quieren los 
globalifóbicos?”

Los objetivos de ataque de los globalifóbicos no son tanto el neoliberalismo y sus 
protagonistas, sino en un sentido muy general "los poderosos", sin importar si su poder se 
basa en el mercado o no. Este grupo incluye a los políticos de los Estados poderosos (es decir, 
G8), que eluden su obligación democrática de proteger a los menos poderosos.

Fuente: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/chile/01895.pdf 
(consulta: 27 de marzo de 2012).

Investiga qué países conforman el G8 y responde en tu cuaderno:
• ¿Por qué el autor considera que los países de este grupo son los más “poderosos”?
• ¿Qué consecuencias ha tenido para los países en vías de desarrollo la globalización 

económica? 
Comparte en sesión grupal tus reflexiones con el resto del grupo.

Historiando

Prohibida su venta292



• Para trabajar el subtema “El milagro japonés, China, India y los tigres 
asiáticos” pida que los alumnos trabajen las características que 
comparten estos países  y que posibilitaron su rápido crecimiento.

• Complete la información  explicando que estos países basaron su 
desarrollo en las inversiones extranjeras y en la sobreexplotación de 
la abundante mano de obra, pero también invirtieron en rubros como 
la educación universitaria para tener una reserva de mano de obra 
calificada que innovara en los procesos productivos.

• Pregunte por qué imaginan que los economistas calificaron como 
tigres a estas naciones de rápido crecimiento económico.

• Pida a los alumnos que busquen en un planisferio la región de Asia a la 
que pertenecen estos países y los ubiquen. Deberán darse cuenta que 
su ubicación de fácil acceso a las vías marítimas para la exportación 
de sus productos contribuyó a su desarrollo.

• El fenómeno económico también ha traído a sus sociedades 
desigualdades económicas y culturales. Para introducir a los alumnos 
sobre esta cuestión pregúnteles cómo se imaginan el choque de 
la modernidad económica con la vida tradicional. Pregunte si estos 
cambios podrían ser equivalentes a lo que sucedió durante la 
Revolución industrial y por qué.

Le sugerimos las siguientes obras:

Tur Donatti, Carlos. “América Latina-China: relaciones económicas 1980-
2010” en Revista Consideraciones, núm. 12, 2011, pp. 19-23.
Bustelo, Pablo. Asia oriental en la Nueva Economía Mundial, 
Instituto Complutense de Estudios Internacionales, Madrid, 1997.

El milagro japonés, China, India y los tigres asiáticos

En las últimas décadas, las naciones asiáticas se han convertido en competidores económi-
cos cada día más poderosos de Estados Unidos de América y la Unión Europea. Tal es el caso 
de China, Japón, India y las naciones conocidas como los Tigres asiáticos (figura 5.18).

Japón, después de haber sido una de las naciones vencidas en la Segunda Guerra Mundial, 
se convirtió en el principal centro económico de su región, impulsado en gran medida por 
Estados Unidos de América: a ese fenómeno se le llama el milagro japonés; el enorme desa-
rrollo industrial y tecnológico que alcanzó esa nación hizo que hoy sea una de las principales 
productoras y exportadoras de aparatos electrónicos, automóviles y maquinaria.

China es el país más poblado del planeta, con una población de 1 340 millones de habitantes 
en 2011, y también el que tiene el mayor crecimiento económico. Es el primer exportador 
mundial y el segundo importador de bienes manufacturados.

Por su parte, India es el segundo país más poblado del mundo —después de China— con 
1 189 millones de habitantes en 2011, y el primero en diversidad étnica. Es un país con una 
economía diversificada, ya que hay, desde actividades agrícolas y artesanales tradicionales, 
hasta gran variedad de industrias y servicios modernos: hoy, es un importante exportador 
de servicios de tecnología y software. India ha recibido la inversión de grandes capitales 
extranjeros, lo que ha permitido un acelerado crecimiento económico y tecnológico que lo 
hacen un país competitivo en el ámbito mundial (figura 5.19).

El término Tigres asiáticos hace referencia a tres nuevos países industriales asiáticos: Tai-
wán, Singapur y Corea del Sur, junto con Hong Kong, que pertenece a China. En pocas décadas, 
la economía de estos centros industriales ha tenido un crecimiento asombroso y constituyen 
un modelo de desarrollo para los países pobres. Otros países del Sureste Asiático también 
han tenido un desarrollo económico acelerado; a estos se les ha llamado Tigres menores o 
Pequeños dragones. Ellos son Malasia, Indonesia, Tailandia y Filipinas.

Así pues, la alta densidad de población de esa región, los bajos costos operativos de la mano 
de obra y las insuperables condiciones de ahorro económico en la producción fabril han lleva-
do a los economistas de todo el mundo a predecir que Asia se convertirá en la fuerza econó-
mica dominante del siglo XXI.

Figura 5.18. Hong Kong 
se considera parte de 
los Tigres asiáticos. Sus 
grandes rascacielos 
contrastan con viviendas 
muy precarias.

Fig. 5.19. En India, 
miles de jóvenes se 
han preparado como 
ingenieros y técnicos  
en informática, uno de  
los ejes de desarrollo  
de este país.
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Propuestas didácticas

Respuestas

Historiando

• (R.  M.) Actividades económicas por países: 
República de Corea: Productos electrónicos, petróleo, maquinaria y 
químicos. Japón: Industria especializada en las áreas de la electrónica, 
electrodomésticos e industria automotriz. China: Maquinaria, 
equipo de transporte, electrónica, textiles, bienes manufacturados 
y químicos. India: joyería, prendas de algodón, medicamentos, 
bienes manufacturados y metales. Taiwán: Equipo y maquinaria 
eléctrica, textiles. Malasia: Equipo de transporte y maquinaria, 
productos manufacturados, químicos y alimentos. Singapur: Aparatos 
electrónicos, químicos, maquinaria industrial y derivados del petróleo.

• (R. M.) Índices de alfabetización. La república de Corea y Japón son 
las naciones con mayor índice de alfabetización y la India es la nación 
con el menor índice.

• (R. M.) Destaque que una población preparada tiene la capacidad de 
enfrentar los problemas sociales más fácilmente.

• (R. M.) Tome como ejemplo la siguiente ficha sobre Japón:

Japón:
Tipo de gobierno: monarquía parlamentaria, Idioma oficial: Japonés, 
Composición étnica: el pueblo japonés está conformado por 35 
etnias diferentes. Religiones: Predomina el Budismo. Esperanza 
de vida: 83 años, Gentilicio: Japonés y nipón. Organizaciones 
internacionales a las que pertenece: ONU, G8, OSCE y APEC.

• (R. M.) Uno de los riesgos que más destacan los críticos de la 
globalización es la homogeneización cultura por la adopción de 
modelos de vida llevados por los medios masivos de comunicación y la 
consiguiente pérdida de conocimientos y costumbres tradicionales.

Para comparar índices de desarrollo. 
Observa el mapa 5.6 y responde en tu cuaderno:
• ¿Qué actividades económicas han desarrollado esas naciones asiáticas?
• ¿Cuáles son las naciones con mayores índices de alfabetización y cuál tiene  

el menor índice?
• ¿Consideras que para que una nación se desarrolle de forma armónica es importante que 

su población reciba educación? ¿Por qué?
Investiga en equipo otros datos sobre las naciones que aparecen en el mapa: tipo de gobierno, 
idiomas oficiales, composición étnica, religiones, esperanza de vida, salubridad, gentilicio y 
organizaciones internacionales a las que pertenece. Expongan sus resultados al grupo.

En sesión grupal y moderados por su profesor, comenten: 
• ¿Cuáles son las consecuencias sociales de la globalización en estas naciones asiáticas? 
Respondan a partir de lo que han estudiado e investigado.

Historiando

L E Y E N D A

Fuente: Archivo Santillana, 2016.

India
Extensión geográfica: 3 287 590 km2

Población: 1 189 000 000 habitantes
Alfabetismo: 59%
Economía: joyería, prendas de algodón,
medicamentos, bienes manufacturados,
metales

China
Extensión geográfica: 9 596 960 km2

Población: 1 340 000 000 habitantes
Alfabetismo: 90.9%
Economía: maquinaria, equipo de
transporte, electrónica, textiles, bienes
manufacturados, químicos

Japón
Extensión geográfica: 377 835 km2

en un archipiélago en el Pacífico,
constituido por 1 042 islas
Población: 126 500 000 habitantes
Alfabetismo: 99%
Economía: industria especializada en las
áreas de electrónica, electrodomésticos
e industria automotriz

Taiwán
Extensión geográfica: 35 980 km2

en un archipiélago constituido
por más de setenta islas e islotes
Población: 22 894 384 habitantes
Alfabetismo: 96.1%
Economía: equipo y maquinaria eléctrica, 
textiles, plásticos y equipo de transporte
Malasia
Extensión geográfica: 329 750 km2

constituido por dos regiones: la parte
sur de la península de Malaca y la costa
norte de la isla de Borneo.
Población: 23 953 136 habitantes
Alfabetismo: 88.7%
Economía: equipo de transporte y
maquinaria, productos manufacturados,
químicos y alimentos

Singapur
Extensión geográfica: 692.7 km2

constituido por un archipiélago 
de una isla principal y alrededor 
de 50 más pequeñas.
Población: 4 800 000 habitantes
Alfabetismo: 92.5%
Economía: aparatos electrónicos,
químicos, maquinaria industrial,
derivados del petróleo.

República de Corea
Extensión geográfica: 98 480 km2

Población: 49 100 000 habitantes
Alfabetismo: 97.9%
Economía: productos electónicos, 
petróleo, maquinaria y químicos

Mapa 5.6 Características de algunas naciones de Asia
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La Unión Europea

La Unión Europea es una asociación económica y política que, como estudiaste en el tema 
anterior, representa el mayor esfuerzo de integración entre naciones que se ha hecho hasta el 
momento. En la actualidad está conformada por 27 países europeos. 

La toma de decisiones en la Unión Europea se hace a través del Parlamento Europeo que, junto 
con un Consejo formado por representantes de los 27 países miembros, establecen leyes, acuer-
dos y tratados. Una Comisión se encarga de vigilar que se les dé cumplimiento (figura 5.20).
 
La Unión Europea cuenta con un sistema bancario central, impulsa la investigación científica 
y tecnológica, así como la cultura y el arte, y establece acuerdos para vigilar el respeto a los 
derechos humanos y el cuidado ambiental (figura 5.21). Sin embargo, la Unión Europea en-
frenta problemas como la desigualdad regional entre los países del norte y del sur y los países 
que pertenecieron al bloque socialista. 

Por otro lado, la gran cantidad de migrantes provenientes de Asia, África y América Latina que 
llegan a Europa de manera ilegal en busca de mejores condiciones de vida también crea con-
flictos económicos y sociales en el interior de los países europeos. Uno de los problemas que 
padecen las naciones de la Unión Europea es la dependencia para el abasto de petróleo, pues 
ninguna de ellas, excepto Inglaterra y Noruega, posee yacimientos petrolíferos. 

Asimismo, la UE se enfrenta a la creciente competencia de los nuevos países industrializados 
de Asia. Para mantener el liderazgo, Europa debe diferenciarse con artículos innovadores, de 
mayor calidad, más avanzados en cuanto a tecnología y con diseños atractivos.

En la actualidad, los países de la Unión Europea han enfrentado una severa crisis económica 
que ha ocasionado un enorme desempleo y gran descontento entre la mayoría de la pobla-
ción. Grecia, Portugal, España, Irlanda, Italia y los países que pertenecieron al bloque socialista 
son los más afectados por esta crisis.

Figura 5.21. Funcionarios 
de la Comunidad 
Económica Europea  
en 2004.

Visita la página 
de la Unión 
Europea. Contiene 
información, mapas 
e imágenes muy 
interesantes:
http://europa.eu/
index_es.htm
(consulta: 30 de 
mayo de 2016).

Figura 5.20. Emblema 
de la Unión Europea. Las 
doce estrellas amarillas 
representan los ideales 
de unidad, solidaridad 
y armonía entre las 
naciones europeas.
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• Para revisar el subtema “La Unión Europea” pida que los alumnos 
lean el texto y encuentren los objetivos que buscan los Estados 
europeos agrupados en la Unión Europea. Luego indique que hagan un 
organigrama de la estructura de dicha organización.

• Pida a los escolares que establezcan las diferencias que tiene la  
respecto a otras organizaciones internacionales como la OTAN, la ONU 
o el TLCAN.

• Enlisten los problemas a los que se enfrenta la UE debido a su 
composición multinacional.

• Cuando observen la figura 5.20 de la bandera de la UE comente que el 
himno que se utiliza para representar la Unión es parte de la Novena 
Sinfonía de Beethoven y que su lema es “Unidad en la Diversidad”.  

• La Unión Europea es un intento serio por unir culturalmente a una 
región tradicionalmente en competencia económica y militar, por ello 
recibió en 2012 el Premio Nobel de la Paz. Mencione otro caso similar 
aunque con menores alcances en América Latina: La Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que fue creada en 2011 
retomando las ideas de integración latinoamericana de Simón Bolívar  
y reconociendo la composición multicultural de las naciones.

Para complementar el tema se sugieren:

Rodríguez Suárez, Pedro Manuel. Hacia una nueva Europa. La 
integración de los países de Europa central y oriental en la Unión 
Europea, FCE, México, 2006.
Riesco Jaramillo, Ricardo. "La Unión Europea: ¿Antesala de un mundo 
globalizado?" en revista de Geografía Norte Grande, núm. 30, Chile, 
2003 en:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30003008
(consulta: 30 de marzo de 2017).
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Países ricos y países pobres

Mientras el desarrollo económico de Estados Unidos de América, Canadá y algunas nacio-
nes de Asia, Europa y Oceanía creció en forma extraordinaria en las últimas décadas, la 
mayoría de las naciones de África, del mundo árabe y de América Latina han tenido un de-
sarrollo muy limitado.

Debido a que casi todas las naciones desarrolladas se encuentran geográficamente al norte 
de la mayor parte de las naciones pobres del mundo, se les llama el “norte rico”, para dife-
renciarlo del “sur pobre”. Por supuesto, hay excepciones como Australia y Nueva Zelanda, 
que se ubican en el hemisferio sur pero son naciones desarrolladas. Las principales caracte-
rísticas de los países ricos son: elevado ingreso per cápita, industrialización basada en tec-
nologías avanzadas, sistemas comerciales y financieros modernos, alto nivel de consumo 
y elevados índices de bienestar de su población —altos niveles de educación y asistencia 
médica— (figura 5.22).

Para identificar en un mapa los países de la Unión Europea.
Observa el mapa 5.7 e identifica.
• ¿Qué países de Europa Occidental no son miembros de la Unión Europea?
• ¿Qué países de Europa Oriental tampoco lo son?
Con ayuda de su profesor, reflexionen:
• ¿Qué consecuencias sociales ha traído para Europa el proceso de globalización?

Historiando
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Fuente: Archivo 
Santillana, 2016.

Mapa 5.7 Países miembros de la Unión Europea

1

1. Croacia
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• Con los aprendizajes adquiridos a lo largo de su curso de historia, y 
relacionando los subtemas de este bloque, pregunte cuáles son los 
países ricos y cuáles los países pobres, sin revisar el texto del subtema.

Respuestas

Historiando

• (R. M.) Los países de Europa occidental no miembros de la Unión 
Europea son Suiza, Albania, Bosnia Herzegovina, Noruega e Islandia.

• (R. M.) Los países de Europa oriental que tampoco pertenecen a la UE son:
Bielorusia, Ucrania, Moldavia y Rusia.

• (R. M.) Entre las consecuencias sociales de la globalización en 
Europa es importante mencionar las migraciones internas como de 
la antigua Alemania oriental a la zona occidental, los flujos africanos 
y latinoamericanos a España y el resurgimiento de nacionalismos 
radicales que rechazan la unidad con el resto de Europa como sucede 
con la derecha extrema en Francia.

Etxerarreta, Miren, “Una panorámica crítica de la Unión Europea: un 
texto de divulgación”, en Revista Nómadas julio-dic., núm. 6 Universidad 
Complutense de Madrid, España:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18100605
(consulta: 30 de marzo de 2017).

En este texto, los autores explican por qué los países ricos son causa de 
la pobreza:

Saxe-Fernández, John y Gian Carlo, Delgado. Imperialismo y Banco 
Mundial, Editorial Popular, España: 2004.
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Propuestas didácticas

• Después de haber elaborado su propio tema de países ricos y países 
pobres con la información que tienen, proceda a revisar el texto de 
este subtema. Luego vean qué aspectos coinciden y en cuáles no 
están de acuerdo.

Respuestas

Historiando

• (R. M.) La idea central del texto es que los países ricos son cada vez 
más ricos y los pobres son cada vez más pobres y la población de 
estos últimos no cuenta con servicios básicos.

• (R. M.) La división internacional del comercio globalizado en países 
abastecedores de recursos y países industrializados que aprovechan 
la abundante fuerza de trabajo de los primeros es sólo una causante 
de la pobreza, sumada a la mala administración de las autoridades 
locales.

• (R. M.) Dado que un reparto equitativo de la riqueza es algo difícil 
de alcanzar, los países ricos en las organizaciones internacionales 
pueden aportar más recursos para el desarrollo colectivo global.

Artículo útil para entender las causas de la pobreza:

Vázquez José Juan y Panadero Sonia. “Atribuciones causales de la 
pobreza en los países menos desarrollados”, en Revista Perfiles 
latinoamericanos, FLACSO, México, núm. 34 julio-diciembre, 2009, 
pp. 125-140.

Para explicar la desigualdad entre los países ricos y los po-
bres, es importante recordar que en algún momento de su 
historia la mayoría de los países pobres fueron colonias 
de las grandes potencias. Después de independizarse su-
frieron un nuevo colonialismo —el económico— y no de-
sarrollaron su industria, por lo que permanecieron como 
proveedores de materias primas y por ello se consideran 
subdesarrollados. Millones de personas que habitan en el 
sur pobre están subalimentadas y padecen hambre.

Según evaluaciones de la Organización de Naciones Uni-
das, África es la región del mundo donde se concentra el 
mayor número de países pobres. El proceso de descoloni-
zación de África comenzó, como estudiaste en el bloque 4, 
después de la Segunda Guerra Mundial y su desarrollo no 
concluyó sino hasta la década de 1970. Sin embargo, la in-
dependencia de las naciones africanas solo fue de carác-
ter político, ya que en la mayoría de los casos estos países 
continúan siendo dependientes económica, tecnológica y 
culturalmente, de los países ricos (figura 5.23).

En las últimas décadas, la mayoría de las naciones africanas han padecido guerras fronterizas 
y étnicas que han debilitado sus precarias economías. La pobreza en África se debe, pues, en-
tre otras causas, a un crecimiento demográfico descontrolado, una situación económica muy 
endeble, sequías y hambrunas constantes ocasionadas por el proceso de desertificación que 
vive esa región, así como la inestabilidad política derivada de conflictos étnicos y fronterizos. 
Solo unas cuantas naciones africanas han alcanzado un cierto nivel de desarrollo, sobre todo 
en el norte y en el sur del continente.

Para comparar países ricos y países pobres.
Lee el siguiente texto:

[...] es evidente que se han dedicado pocos recursos a corregir las diferencias de la 
globalización. El resultado de ello es el desequilibrio entre los países ricos y pobres que no 
cesa de crecer. El 1% más rico del planeta recibe tanto como el 57% de los pobres. Más de mil 
millones de personas carecen de acceso a agua limpia, 826 millones sufren de malnutrición; 
10 millones mueren todos los años a causa de la falta de atenciones médicas mínimas. Estas 
condiciones no están necesariamente causadas por la globalización, pero la globalización ha 
hecho muy poco para ponerles solución.

Oropeza García, Arturo y otros. ALCA, un debate sobre la integración,  
UNAM, México, 2003, pp. 124 -125.

Con ayuda de su profesor, organicen una lluvia de ideas para responder:
• ¿Cuál es la idea central del texto?
• De acuerdo con el texto, ¿estas  condiciones sociales son consecuencia de la globalización?
• ¿Qué soluciones pueden proponer para disminuir la desigualdad entre países ricos y 

países pobres?
Elaboren una conclusión grupal.

Historiando

Figura 5.22. Londres, 
Inglaterra, es una de  
las ciudades más ricas  
del mundo. 

Figura 5.23. La población 
infantil de África es la  
más vulnerable a  
las hambrunas.
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Propuestas didácticas

• Pida a los alumnos que lean el título de “La vida en las grandes 
ciudades”, luego pregúntense cómo es la vida en la ciudad más 
cercana, enumeren las ventajas y desventajas de vivir en una gran 
ciudad. Luego lean el texto y expliquen a que se deben unas y otras.

• Llame a observar los contrastes de las imágenes de las figuras 5.24 
y 5.25 de la megalópolis de Nueva York, comente que las ciudades se 
han convertido en microcosmos de todos los fenómenos de  
la sociedad. 

• Según el reporte de Perspectivas Mundiales de Urbanización de la 
ONU en 2012 la lista de las ciudades más pobladas es así: Tokio con 
37.2 millones de pobladores, Nueva Delhi con 22.7 millones, Ciudad de 
México y Nueva York, con 20.4 millones, Shanghai con 20.2 millones  
y Sao Paulo con 19.9 millones.

• Continuando con el mismo reporte, los países con mayor población 
urbana en el futuro serán la India, China, Nigeria, Estados Unidos de 
América e Indonesia.

• Para contribuir con la reflexión del apartado Conciencia histórica 
comente que las áreas verdes además de generar oxígeno y absorber 
dióxido de carbono, purifican el aire, absorben gases contaminantes, 
regulan la humedad y la temperatura ambientales, atenúan el ruido, 
retienen el polvo y, tienen un efecto relajante sobre las personas, 
además de que mejoran y humanizan la vida urbana.

Texto sobre la vida en la ciudad de México al convertirse en megalópolis, 
la explosión demográfica y  el fenómeno migratorio a partir de 1940:

García Canclini, Néstor. La ciudad de los viajeros: travesías e 
imaginarios urbanos: México, 1940-2000, UAM, México, 1996.
Davis, Mike. Planeta de ciudades miseria, Foca, España, 2007.

Información complementaria

La vida en las grandes ciudades

¿Recuerdas que a principios del siglo XX, la gran mayoría de la población del mundo era rural 
y se dedicaba a actividades agrícolas? Pues bien, en solo 100 años esa situación cambió por 
completo, sobre todo en las últimas décadas. El mundo contemporáneo se caracteriza por la 
concentración de la población en grandes ciudades y el despoblamiento de las zonas rurales.

En 2010, más de 50% de los habitantes del planeta se consideraba ya como población urbana 
y, según cifras de la ONU, para 2050, la población urbana mundial rebasará 75%. Las megaló-
polis son ciudades que han rebasado los 10 millones de habitantes y en ellas viven hoy en día 
cerca de 450 millones de personas. Las ciudades más grandes del mundo en 2010 eran Tokio, 
Japón, con cerca de 24 millones de habitantes y la Ciudad de México con cerca de 23 millones. 

Las megalópolis padecen problemas de seguridad, contaminación, falta de vivienda y servi-
cios, debido a que la infraestructura urbana es insuficiente. En las grandes ciudades, la vida 
y las costumbres de la población se han unificado como resultado de la globalización. En la 
actualidad, en cualquier gran ciudad del mundo podemos observar la influencia de las pode-
rosas compañías transnacionales. 

La vida del ser humano en las grandes urbes refleja profundas contradicciones: en ellas 
conviven al mismo tiempo los principales centros industriales, de investigación, educati-
vos, de salud, comerciales, financieros y culturales —que representan el desarrollo y la 
pujanza—; con los cinturones de miseria de la periferia, adonde llegan día a día miles de 
inmigrantes en situación de pobreza en busca de trabajo y mejores condiciones de vida 
(figuras 5.24 y 5.25).

Figuras 5.24 y 5.25. 
Nueva York, Estados 

Unidos de América,  
es una de las ciudades  

más pobladas del mundo.

Reflexiona:
Los nuevos 
urbanistas suelen 
hablar de manera 
convincente de la 
necesidad de zonas 
verdes urbanas, 
de la conservación 
de los edificios 
históricos y de la 
gestión ambiental.
Responde: ¿Por 
qué es importante 
en una ciudad 
la existencia de 
zonas verdes y la 
conservación de 
edificios históricos? 
Argumenta tu 
respuesta. 

histórica
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Propuestas didácticas

• Para abordar el tema del “Rezago tecnológico y educativo en África y 
Latinoamérica” señale a los alumnos la lista de países más pobres 
según su índice de desarrollo humano: Uno es de Europa del Este, uno 
de Medio Oriente, dos de Latinoamérica y el resto africanos, todos 
con más de 70% de su población en bajos niveles de pobreza: Zambia, 
Franja de Gaza, Zimbawe, Chad, Moldavia, Haití, Liberia, Guatemala, 
Surinam, Angola. 

Respuestas

Historiando

• (R. M.) Porque el ritmo de avance, entendido como los recursos 
humanos y económicos necesarios para la meta, no son suficientes 
para cumplirla aunque han estado creciendo en los últimos años. Para 
que esta meta fuera cumplida en 2009 todos los niños del mundo en 
edad de asistir a la escuela primaria deberían de estar inscritos en ella.

• (R. M.) El principal obstáculo es y seguirá siendo la pobreza sin 
embargo las barreras sociales y culturales también son muy comunes. 
Existen muchos países del mundo en donde se considera que educar 
a las niñas tiene menos valor que educar a los niños, por otra parte los 
niños discapacitados se enfrentan en todo el mundo a oportunidades 
mucho más limitadas que sus compañeros que no lo son.

Documentales que denuncia la problemática social africana:

La pesadilla de Darwin de Hubert Sauper, Francia, Bélgica, Austria, 2004. 
La tierra de Oscar de Alejandro Zapico, Mali, 2009.

Información complementaria

El rezago tecnológico y educativo en África y Latinoamérica

La mayoría de las naciones de África, las más pobres del planeta, se enfrentan a graves pro-
blemas políticos, económicos, sociales, ecológicos, educativos y étnicos. La ONU ha destinado 
importantes fondos de ayuda al desarrollo de África, y ha 
puesto especial énfasis en que estos se apliquen a la edu-
cación y a la salud, ya que considera que atendiendo esos 
aspectos las naciones africanas podrán romper el círculo 
vicioso de la falta de educación, enfermedades, violencia, 
hambre y represión.

Las naciones africanas también son las más rezagadas del 
planeta en el aspecto tecnológico y ello las mantiene su-
bordinadas a las potencias industriales, a las que siguen 
comprando maquinaria y productos manufacturados y 
vendiendo materias primas (figura 5.26). 

Por otro lado, en términos generales, América Latina tiene 
un mayor grado de desarrollo educativo y tecnológico que los países pobres de África. Sin 
embargo, su rezago con respecto de los países desarrollados es evidente. Hay países en Amé-
rica Latina que han alcanzado un desarrollo industrial importante, como es el caso de Brasil, 
México, Argentina y Chile. Estos países con mayor desarrollo industrial y económico tienen 
también los mejores niveles educativos en el subcontinente. De todas formas, el gran lastre 
latinoamericano es la pobreza y la desigualdad y, en consecuencia, los servicios de educación 
y salud son muy pobres.

Para conocer resultados de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En 2000, la Organización de las Naciones Unidas realizó una asamblea, la Asamblea del
Milenio, con el fin de establecer metas y objetivos para lograr un mundo más igualitario,
próspero, justo y pacífico en el siglo XXI. Las primeras metas deben lograrse en el 2015.
Fueron ocho los objetivos primordiales planteados por la Asamblea, entre ellos:
> Erradicar la pobreza extrema y el hambre
> Lograr la enseñanza primaria universal
> Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer

Divídanse en equipos y realicen lo siguiente:
Ingresen a la página: http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf 
Se desplegará el Informe 2010 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Lean las páginas 16 a 18 y respondan:
• ¿Por qué no se lograrán las metas propuestas para el 2015 en materia de educación?
 Mencionen cinco causas.
• ¿Cuál es el principal obstáculo para lograr la educación universal, según el informe?

A partir de lo que han estudiado a lo largo de este curso y con ayuda de su profesor, 
reflexionen:
• ¿De qué es consecuencia el rezago educativo y tecnológico en África y América Latina?

Historiando

Figura 5.26. Escuela para 
adultos en Burkina Faso, 
África. Este país tiene uno 
de los mayores índices de 
analfabetismo del mundo; 
en 2010, era superior  
a 87%.
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Las guerras étnicas y religiosas en Medio Oriente, India,  
África y los Balcanes

Medio Oriente. Los pueblos que integran Medio Oriente son diversos en eco-
nomía y cultura; la mayoría tiene un pobre desarrollo económico y social, 
pero los une la religión islámica. Están situados en una región desértica en-
tre el mar Mediterráneo y el golfo Pérsico.

Uno de los conflictos de Medio Oriente con mayores repercusiones en el 
mundo ha sido el conflicto árabe-israelí. Como viste en el bloque anterior, en 
1948 se estableció el Estado de Israel con el reconocimiento de la ONU y de 
la comunidad internacional, frente a las protestas del pueblo palestino ante 
la invasión de su territorio. A partir de entonces, no ha cesado el conflicto 
entre palestinos y judíos, atizado por los intereses económicos de las gran-
des potencias occidentales, que luchan por mantener un control estratégico 
en la zona. 

En 1956, Egipto nacionalizó el canal de Suez que era controlado por Ingla-
terra. Esa medida fue el pretexto para que Israel, apoyado por Inglaterra y 

Francia, atacara Egipto. En esa guerra el ejército israelí se apoderó de la península de Sinaí por 
lo que Israel salió fortalecido. La ONU pidió que las fuerzas israelíes se retiraran de la península 
de Sinaí y de la franja de Gaza y envió a la zona sus Fuerzas de Emergencia. En esa guerra tam-
bién Egipto se fortaleció en lo político, pues fue reconocido como el líder del mundo árabe por su 
apoyo a Palestina, que culminó con la creación de un movimiento de resistencia para mantener 
unidos a los palestinos en la lucha territorial contra los judíos: la Organización para la Liberación 
de Palestina (OLP), en 1964 (figura 5.27).

En junio de 1967, Egipto exigió a la ONU que retirara sus fuerzas de Sinaí y desplegó su ejérci-
to en la zona; Israel, temiendo un ataque egipcio, se lanzó contra la fuerza aérea de ese país 
dando inicio a un nuevo enfrentamiento llamado Guerra de los Seis Días. En ese conflicto, 
Israel ocupó diversos territorios palestinos: la franja de Gaza, la península del Sinaí, Cisjor-
dania y los Altos del Golán, que son esenciales para abastecer de agua a la región. Aunque la 
ONU exigió a Israel evacuar las zonas ocupadas, ese Estado se negó argumentando razones 
de seguridad. 

En 1973, Egipto y Siria invadieron Israel durante la celebración de una fiesta religiosa judía 
llamada Yom Kippur para presionarlo a devolver las zonas ocupadas. Esta nueva guerra tuvo 
tres consecuencias muy importantes: Egipto y Estados Unidos de América iniciaron una nue-
va relación diplomática que fue fundamental en el posterior desarrollo del conflicto árabe-
israelí; la OLP se consolidó como representante legítimo del pueblo palestino y se fortaleció 
el nacionalismo israelí.

Aprendizaje esperado: Identifica las causas de los principales conflictos en el mundo  
y los valores que habría que poner en práctica para disminuirlos.

3. Conflictos contemporáneos 

Figura 5.27. Yasser Arafat 
fue dirigente de la OLP. 

Su lucha en favor de los 
derechos del pueblo 

palestino y las gestiones 
de paz en la región le 

valieron el Premio Nobel 
de la Paz en 1994. 
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• Tome en cuenta que el aprendizaje esperado del tema 3 de este bloque 
“Los conflictos contemporáneos”, es identificar las causas de algunos 
conflictos en el mundo y reflexionar sobre los valores que se deben 
poner en práctica para disminuirlos.

• Comente con los estudiantes el título del primer subtema son “Las 
guerras étnicas y religiosas en Medio Oriente, India, África y los 
Balcanes”. Los conflictos que se abordarán son el árabe-israelí 
derivado de la creación del Estado de Israel en Palestina, las guerras en 
el Golfo Pérsico entre Estados Unidos e Irak, las disputas territoriales 
en la frontera de Pakistán y la India, las guerras étnicas inter-tribales 
africanas y la guerra étnica en los Balcanes por la desintegración  
de Yugoslavia.

• Todos son conflictos muy complejos y su origen se remonta mucho 
tiempo atrás. Por esto será necesario que el grupo se divida en equipos 
para investigar las causas de cada uno de estos conflictos.

• Explique a los alumnos que uno de los conceptos clave para entender 
los conflictos en Medio Oriente es la Guerra Santa o Yihad, un concepto 
complejo desprendido del Corán de defensa a la religión y de guerra 
interna. Fue usado durante las Cruzadas y en la actualidad es usado 
por grupos islámicos radicales para justificar guerras y ataques en 
contra los “infieles”. Aunque debe ser muy claro en especificar que el 
Islam por sí mismo no es una religión violenta.

Película animada sobre la matanza de refugiados palestinos de Sabra  
y Chatila durante la Guerra de Líbano en 1982:

Vals con Bashir de Ari Folman, Israel, 2008.

Información complementaria
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Respuestas

Historiando

• (R. M.) En los mapas del conflicto árabe-israelí es clara la agresiva 
política expansionista del Estado de Israel que ha expandido sus 
fronteras a costa de los países vecinos desplazando paulatinamente  
a la población palestina.

• (R. M.) Los niños palestinos viven en condiciones deplorables, no 
tienen acceso a servicios básicos, agua ni medicamentos, aunado a 
esto las malas condiciones de vida han propiciado enfermedades como 
la diarrea, además de que el bloqueo económico a la región no permite 
el acceso a los medios necesarios para remediar la situación.

• (R. M.) 

Causas económico-políticas Causas sociales

Decreto de Gran Bretaña de 
comprometerse a crear un estado 
judío en Palestina.
La consideración de algunos 
Estados vecinos de que la 
presencia de Israel es una 
amenaza para a la estructura de 
poder árabe islámico en la región.
Reclamo de un estado soberano 
palestino en la Franja de Gaza 
y Cisjordania

Despojo de territorios a miles 
de palestinos dejándolos en la 
miseria y arrasando militarmente 
toda oposición.
Aumento de la población judía por 
el asentamiento de colonias.
Interpretaciones radicales de la 
Guerra Santa de grupos islámicos.

• (R. M.) Discutan valores como tolerancia racial, tolerancia religiosa, 
respeto de la autonomía de los pueblos y diálogo intercultural como 
opciones para aminorar el conflicto árabe-israelí en la región.

Conflicto en el golfo Pérsico. Otra zona de conflicto en Medio Oriente es el golfo Pérsico, la 
región más rica del planeta en yacimientos petroleros. Eso ha ocasionado que los países occi-
dentales, en especial Estados Unidos de América e Inglaterra, quieran ejercer el control sobre 
esa zona. En 1990, Irak invadió Kuwait por un conflicto petrolero con el fin de obtener una sali-
da al golfo Pérsico. Estados Unidos de América aprovechó la oportunidad para declarar la gue-
rra a Irak, que hasta hacía muy poco había sido su aliado, pues Irak es uno de los principales 
productores de petróleo en el mundo. Esa guerra fue llamada, por Estados Unidos de América, 
Tormenta del desierto. En 2003, hubo una nueva invasión estadounidense a territorio iraquí 
que duró hasta 2011.

Para identificar causas y consecuencias de un conflicto territorial.

Observa y analiza, en el mapa 5.8 los diferentes momentos de conflicto árabe-israelí entre 
1949 y 1996.
• ¿Cuál de las naciones en conflicto tuvo una expansión territorial?

A finales de 2010, Israel emprendió una ofensiva en contra del territorio de Gaza que fue 
condenada por la comunidad internacional. Ingresa a la página de Unicef: https://old.unicef.
es/sala-prensa/la-situacion-de-los-ninos-en-gaza-es-precaria-100-despues-del-final-del-
conflicto y realiza las siguientes actividades:
• Describe cómo viven en la actualidad la mayoría de los niños palestinos que habitan la 

zona de Gaza.
• Elabora una lista de las causas económicas y políticas del conflicto árabe-israelí y una lista 

de las consecuencias sociales.

Moderados por el profesor, en sesión grupal, respondan:
• ¿Qué valores creen que deberían ponerse en práctica para lograr la paz en esa región?

Historiando
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 5.8.

Anexiones israelíes
Fronteras fijadas por el plan de reparto de la ONU

Fronteras de Israel después de la primera guerra 
árabe - israelí

Territorios ocupados por Israel a partir de 1967
Lado este de Jerusalén anexado en 1967
Sinaí ocupado por Israel en 1967 y devuelto a Egipto en 1982
El Golán ocupado desde 1967 y anexado en 1981
Zona de seguridad del sur de Líbano controlada por el ejército israelí
Territorios bajo control de la ANP (autoridad nacional palestina)  

1967-19961949

Fuente: Archivo Santillana, 2016.

Mapa 5.8 Conflicto árabe - israelí
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Los conflictos en Medio Oriente han favorecido 
la acción de grupos fundamentalistas árabes, 
como la organización libanesa Hezbolláh (que 
significa Partido de Dios) y la organización pa-
lestina Hamás. Ninguna de los dos reconoce al 
Estado de Israel y luchan por la recuperación de 
los territorios de Palestina. Entre 2011 y 2012, 
en algunos países árabes del norte de África y 
Medio Oriente estallaron revoluciones sociales 
contra los regímenes totalitarios que goberna-
ban desde hacía décadas (figura 5.28).

Conflictos en India. India es otra región donde 
existen serios conflictos étnicos y religiosos. 
Después de la Segunda Guerra Mundial, su terri-

torio quedó dividido en dos naciones: India y Pakistán. En India coexisten distintas religiones, 
como el hinduismo y el budismo, mientras que Pakistán es en su mayoría musulmán. India y 
Pakistán se han disputado durante décadas la región de Cachemira, por ser muy rica en agua, 
ya que se originan varios ríos y afluentes de la cuenca del Indo.

Conflictos en África. El proceso de descolonización y el surgimiento de nuevas naciones inde-
pendientes provocaron múltiples conflictos étnicos y fronterizos en África. La guerra entre Etio-
pía y Eritrea, la guerra de la franja de Agacher entre Mali y Burkina Faso y la guerra entre Sudán 
y Sudán del Sur son algunos ejemplos. En muchas naciones africanas priva, además, la ines-
tabilidad política, lo que ha dado origen a guerras étnicas muy sangrientas, como fue el caso 
de la guerra de Ruanda, donde, en 1994, sucedió uno de los mayores genocidios mundiales, 
perpetrado por el gobierno de la etnia mayoritaria hutu en contra de la etnia minoritaria tutsi 
(figura 5.29). 

Conflicto en los Balcanes. Otra región que ha sido escenario de serios conflictos étnicos y 
religiosos en décadas recientes es la región de los Balcanes, donde algunos territorios que 

estaban bajo la tutela de la Unión Soviética 
entraron en conflicto en 1991. 

En la antigua Yugoslavia, sobrevino una san-
grienta guerra entre diversos grupos croatas, 
eslovenos y serbios por el control político y 
económico del territorio. Yugoslavia es una 
región multiétnica donde las repúblicas de 
Croacia, Eslovenia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, 
Macedonia y Montenegro, que conformaban 
ese Estado multinacional, habían gozado de 
autonomía política durante el gobierno so-
cialista de Tito. Pero a su muerte en 1980, 
se revivieron rencores ancestrales entre 
los diversos grupos étnicos y religiosos de 
Yugoslavia. Las primeras manifestaciones 
de intolerancia étnica entre musulmanes 
y eslavos aparecieron en 1981 en Kosovo, 
provincia de Serbia. 

Figura 5.28. En  
las revoluciones sociales 

de 2011 y 2012, las redes  
sociales jugaron un papel 

primordial para convocar al 
levantamiento de  

la población. 

Figura 5.29. Niños 
refugiados después  

del genocidio en  
Ruanda, 1994.
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• Explique a los estudiantes que para analizar un conflicto es importante 
tomar en cuenta que tienen múltiples causas y no hay explicaciones 
únicas. Generalmente hay por los menos dos versiones de los hechos 
dependiendo el punto de vista desde el que se aborde.

• Comente que el conflicto de los Estados vecinos de India y Pakistán 
en su disputa por Cachemira ha tenido un gran número de víctimas 
y de situaciones de violación de los derechos humanos por parte de 
las fuerzas armadas indias y de los grupos armados paquistaníes. 
Además, este conflicto representa una gran inestabilidad para la 
región y el planeta en general, debido a la carrera militar que ambos 
países iniciaron en 1947 y que los llevó a hacerse de bombas atómicas 
en la década de los años noventa.

• Sobre el continente africano puede comentar que la colonización que 
sufrió a lo largo de su historia ha acarreado numerosos conflictos 
en los siguientes países: Angola, Argelia, zona de Grandes Lagos, 
Liberia, Mozambique, Níger, Sahara Occidental, Sierra Leona, Somalia, 
Sudáfrica, Sudán, Uganda y Zimbawe. 

• Por mencionar solo un caso, en Uganda, el “Ejército de Resistencia del 
Señor” y su líder Joseph Kony, autoproclamado medium espiritual, 
busca imponer una sociedad regida por los diez mandamientos, y ha 
cometido masacres y graves violaciones del Derecho Internacional 
Humanitario, como el secuestro de niños para actuar como soldados y 
de niñas para ser esclavas sexuales.   

Película basada en el conflicto entre las etnias hutus y tutsis:

Hotel Ruanda de Terry George, Reino Unido, Sudáfrica, Italia, Estados 
Unidos de América, 2004.

Documentos de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos.
http://research.un.org/es/docs/humanrights
(consulta: 27 de marzo de 2017).

Información complementaria
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Historiando

• (R. M.) Para discutir sobre la intolerancia entre mayorías y minorías 
étnicas hable del concepto de multiculturalidad, explique que la 
riqueza de culturas es uno de los grandes valores de la sociedad. Un 
valor que las personas deben asumir y transmitir a niños, de forma 
que éstos crezcan consientes que la diversidad es algo positivo  
y enriquecedor. 

• (R. M.) Los valores que se deben fomentar para evitar conflictos 
étnicos y religiosos pasan por la empatía, haga entender a los alumnos 
que es necesario siempre ponerse en los zapatos del otro, imaginar 
y esforzarse por ver el mundo cómo lo hacen otras culturas, esta es 
una práctica no sólo para mejorar las relaciones interculturales sino 
también las interpersonales.

• (R. M.) En México existe racismo, discriminación, exclusión y violencia 
hacia los grupos indígenas Pero hay formas de abrir los ojos y la mente 
de los personas. Invite a los jóvenes a salir de viaje, no hace falta alejarse 
mucho de su casa para percibir la riqueza cultural de una región, de una 
comunidad o de un país. Promueva acudir a espectáculos y conciertos 
sobre otros estados y países. La gastronomía es otro elemento que 
refleja la cultura de cada pueblo, por lo que es recomendable conocer la 
riqueza de una cultura a través de sus platillos típicos.

Lectura sobre la guerra de la antigua Yugoslavia:

Bernard Féron. Yugoslavia, orígenes del conflicto, Salvat. España, 1995.

Observatori Solidaritat, dedicado al seguimiento de conflictos armados y 
derechos humanos:
http://observatori.org/?lang=es
(consulta: 30 de marzo de 2017).

Información complementaria

En 1989 Slobodan Milosevic fue elegido presidente de Serbia; bajo su mandato se alentó el 
nacionalismo y se reafirmó la identidad serbia en detrimento de otras minorías étnicas, lo que 
ocasionó que en otras etnias como eslovenos, croatas, macedonios y bosnios también resur-
giera el sentimiento nacionalista y proclamaran la independencia de sus países. Milosevic usó 
todo su poder bélico contra esos pueblos, lo que desató la sangrienta Guerra de los Balcanes, 
que llevó a la disolución de la antigua Yugoslavia y al nacimiento de seis nuevas repúblicas 
independientes: Eslovenia, Serbia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia y Montenegro 
(mapa 5.9).

Sudáfrica y el fin del apartheid

Otra región de conflictos étnicos en el siglo XX fue Sudáfrica. Ese territorio había sido coloniza-
do por Holanda (boers o afrikaners) en el siglo XVII y por Inglaterra en el siglo XIX, lo que llevó 
a un conflicto entre esas naciones por el territorio sudafricano. Tanto la política boer hacia la 
población nativa como la inglesa era de sometimiento y explotación a los nativos. En 1910, se 
formó la Unión Sudafricana, gobernada por una minoría blanca británica que legalizó el racis-
mo. Ello sentó las bases de la política del apartheid, que consideraba la superioridad de la raza 
blanca sobre todos los demás grupos raciales y estableció leyes discriminatorias que prohi-
bían a los no blancos cualquier forma de participación política, económica, social o cultural. 

Para reflexionar sobre los conflictos étnicos y religiosos.
Observa el mapa 5.9 y responde.
• ¿Qué etnia es mayoritaria en la región de los Balcanes?
Participa en un debate grupal, dirigido por tu profesor, y manifiesta tu punto de vista:
• ¿Constituir una mayoría étnica en una región avala la intolerancia hacia grupos 

minoritarios? ¿Por qué?
• ¿Qué valores deberían ponerse en práctica para evitar conflictos étnicos y religiosos?
En México, las leyes contemplan la igualdad de todos como un principio fundamental; sin 
embargo, aún existe intolerancia hacia grupos étnicos minoritarios. ¿Qué formas adquiere 
esta intolerancia? Ejemplifica.

Historiando
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Fuente: Archivo Santillana, 2016.

Mapa 5.9 Distribución geográfica de las principales etnias en los Balcanes
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En 1912, algunos líderes negros formaron una organización antirracista lla-
mada Consejo Nacional Africano (CNA), pero el gobierno inglés la consideró 
ilegal y sus líderes fueron perseguidos y encarcelados y la política del apar-
theid se consolidó.

En la década de 1950, arreciaron las protestas de los grupos no blancos con-
tra el régimen racista. La respuesta del gobierno fue violenta y represiva y se 
radicalizaron las leyes racistas. En 1952, el CNA desafió al régimen del apar-
theid por medio de la desobediencia civil y la protesta pacífica. Sin embargo, 
muchos manifestantes fueron perseguidos, torturados, encarcelados e inclu-
so asesinados.

En 1960, una manifestación pacífica fue brutalmente masacrada. Uno de sus 
líderes era Nelson Mandela, quien fue elegido para dirigir el CNA; no obstante, 

Mandela fue hecho prisionero en 1964 y condenado a cadena perpetua. El CNA y otros grupos 
nacionalistas continuaron su lucha durante las siguientes décadas, a la vez que el mundo 
entero repudiaba el régimen del apartheid, que se fue debilitando. Nelson Mandela fue libera-
do en 1990 y en 1993 recibió el Premio Nobel de la Paz. Al año siguiente, fue electo como el 
primer presidente negro de Sudáfrica (figura 5.30).

Refugiados y desplazados

Las guerras étnicas, religiosas, fronterizas, políticas y económicas de las décadas recientes (el 
conflicto en Medio Oriente, las guerras nacionalistas africanas, el conflicto étnico entre India y 
Pakistán, la Guerra de los Balcanes), aunadas a la pobreza, las hambrunas y los desastres na-
turales que azotan diversos lugares del planeta, han ocasionado grandes migraciones de pobla-
ción que se desplaza en busca de mejores condiciones de vida o de refugio en territorios que les 
puedan brindar protección, ya sea como desplazados internos dentro de su mismo país o hacia 
países vecinos, y algunas veces a países alejados, en Europa y América del Norte.

La ONU tiene un órgano: el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), creado en 1950, cuyo objetivo es prestar apoyo a las personas perseguidas por mo-
tivos políticos, de raza, religión, nacionalidad y que no puedan regresar a su lugar de origen 
por temor a perder la vida (figura 5.31).

Figura 5.30. Nelson 
Mandela fue uno de 

los luchadores por los 
derechos humanos más 
importantes del siglo XX. 

Figura 5.31.  
Campamento de 

refugiados en  
Darfur, Sudán.

Te recomendamos 
la película Adiós 
Bafana, del director 
Billie August (2007), 
sobre la vida de 
Nelson Mandela y  
su lucha contra  
el apartheid.

Lee ¿Quieres ser 
mi amiga? (varios 
autores) SEP/ 
Everest, México, 
2003, de tu 
Biblioteca de Aula. 
Narra la historia de 
una adolescente 
palestina que vive 
en un campamento 
y establece una 
amistad por carta, 
con una adolescente 
israelí.
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• En la página anterior comenzó el tema “Sudáfrica y el fin del Apartheid” 
comente que la situación que se vivió en aquel país es comparada con 
el nazismo alemán de Adolfo Hitler, con la diferencia de que la idea de 
una supuesta superioridad racial sí venció y se convirtió por la fuerza 
en un sistema político y social.

• Puede destacar que la resistencia nativa fue pacífica a pesar de la 
tremenda violencia de los grupos blancos.  Sudáfrica todavía debe 
enfrentarse a la coexistencia de dos naciones: una blanca y rica y una 
negra y pobre, y al nuevo desafío de la extensión del sida, un virus que 
afecta a casi al menos al 20% de la población en edad productiva.

• Al hablar de este tipo de temas generalmente se ven como algo ajeno y 
lejano, como podría pensarse de África respecto a México, pero, como 
se ha visto en su curso de historia, los mexicanos estamos conectados 
con una parte de la historia africana a partir del descubrimiento de 
América, por lo que en nuestra sociedad se pueden identificar aportes 
de los pueblos africanos que se manifiestan en la música, la religión, el 
lenguaje y hasta en el color de muchos habitantes.

• El siguiente tema es “Refugiados y desplazados” otro fenómeno que sin ser 
nuevo en la historia, caracteriza al siglo XX y a la historia contemporánea 
mundial. Según la ACNUR o La Agencia de Naciones Unidas para los 
Refugiados, a finales de 2011, el número de personas desplazadas 
forzosamente en todo el mundo se situaba en 42,5 millones.

Castro Gómez, Santiago. La Poscolonialidad explicada a los niños, Universidad 
del Cauca, Instituto Pensar, Universidad Javeriana, Colombia, 2005.
https://territoriosendisputa.files.wordpress.com/2015/09/158.pdf
(consulta: 30 de marzo de 2017).

Película sobre Nelson Mandela: 

Invictus de Clint Eastwood, Estados Unidos de América, 2009. 
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• Para despertar la conciencia de los alumnos sobre el problema de 
los refugiados realice la siguiente actividad: invítelos a imaginar 
que tienen que salir inesperadamente de su casa y que sólo pueden 
llevarse consigo diez cosas de su habitación, pregunte: ¿Cuáles 
serían?, ¿podrían vivir así?, ¿cómo se sentirían? Eso los acercará  
a lo que vive un refugiado.

• Un nuevo subtema en esta página es “El narcotráfico y el comercio 
de armas”. El narcotráfico es un fenómeno multicausal que debe ser 
abordado desde distintas perspectivas. El consumo de drogas es un 
problema de salud pública comparable con el tabaquismo  
y el alcoholismo, que son drogas legales. 

• Las condiciones de pobreza y falta de oportunidades en los países 
pobres orilla a campesinos a producir plantas que les reditúan 
mayores ganancias y con ello entran al negocio de la droga. Un 
problema mayor es la demanda y los altos precios que alcanzan en 
países consumidores. Su combate por medio del ejército, que no fue 
creado para tal fin, desencadena problemas como violencia  
y violaciones a los derechos humanos.

• Por su parte el tráfico de armas es un grave problema debido a que forma 
parte de la economía de países como los Estados Unidos de América que 
las venden legalmente y de naciones que heredaron grandes arsenales 
creados durante la Guerra Fría. Los conflictos armados en todo el mundo 
son mercados naturales que requieren de este tráfico.

Expulsados de su tierra. Las personas desplazadas por la fuerza en el 
mundo, Milenio, España, 2004.

Cadena Montenegro, José Luis. 2002. "La Geografía y el poder.
Territorialización del poder en Colombia. El caso FARC –De Marquetalia 
al Caguán”, en Revista Perspectiva Geográfica, núm. 8. Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi.
http://revistas.uptc.edu.co/index.php/perspectiva/article/view/1676
(consulta: 27 de marzo de 2017).

Los países que reciben a los refugiados son en su mayoría países pobres que se encuentran 
cercanos a las zonas expulsoras. Allí, por lo general en las fronteras con los países expulsores, 
se improvisan campamentos donde miles de personas viven hacinadas, en condiciones de 
insalubridad y pobreza extrema, a veces por años. Según informes de ACNUR, en 2010 había 
cerca de 34 millones de refugiados y desplazados en el mundo, de los cuales la mayoría eran 
mujeres y niños.

El narcotráfico y el comercio de armas

Otros aspectos que mantienen en conflicto al mundo actual son el narcotráfico y el comercio 
ilegal de armas, actividades que son manejadas sobre todo por el crimen organizado.

Narcotráfico. El narcotráfico es el comercio ilegal de drogas naturales y sintéticas; este cons-
tituye uno de los problemas más graves y complejos que enfrenta el mundo actual. Quienes 
son productores y distribuidores de drogas encuentran pocos obstáculos en el ámbito inter-
nacional para extender sus redes por todos los países. 

Los cárteles de la droga son organizaciones criminales que operan en una determinada zona 
geográfica; ejercen una enorme influencia en sus respectivas regiones debido a que tienen la 
capacidad de financiar campañas políticas y sobornar a los funcionarios públicos de la mayo-
ría de los gobiernos. También pueden sobornar a los órganos policiacos.

La globalización ha favorecido la expansión del narcotráfico en todo el mundo debido a que la 
demanda de estupefacientes es cada día mayor en la mayoría de los países, sobre todo en los 
desarrollados, donde la oferta ha ido en aumento. 

Los principales productores de drogas se encuentran en América Latina y Asia, en países 
con un nivel de desarrollo bajo y medio; entre los principales se cuentan Perú, Colombia, 
México, Bolivia, Marruecos, Irán, Turquía, Pakistán, Afganistán, Myanmar, Tailandia y Laos. 
En México, el narcotráfico constituye un serio problema social y político que no ha podido 
ser controlado por las autoridades (figura 5.32). La cadena de distribución de drogas gene-
ra ganancias multimillonarias, muchos de esos 
recursos se reinvierten en la economía regular, 
es decir, en cualquier tipo de negocio legal, lo 
que hace difícil combatirla.

Comercio de armas. El comercio de armas 
constituye otro problema muy serio. Por un lado 
existe el comercio ilegal que se maneja de ma-
nera clandestina, casi siempre por el crimen or-
ganizado. La Organización Mundial del Comercio 
no tiene ningún control sobre él. Los gobiernos 
de cada país son los responsables de controlar-
lo, pero no siempre son capaces de hacerlo o no 
están dispuestos a actuar de forma íntegra. 

Por otro lado, existe el comercio legal de armas. El principal productor y vendedor lícito de 
armas en el mundo es Estados Unidos de América y como constituye un negocio tan impor-
tante, ese país alienta conflictos armados en distintas regiones del mundo para poder vender 
su armamento.

Figura 5.32. El Ejército 
Mexicano es un elemento 
central en el combate  
al narcotráfico.
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El terrorismo

El terrorismo es una forma de violencia relacionada con algún tipo de fanatismo, que puede 
ser de carácter ideológico, nacionalista o religioso. Su objetivo es imponer el terror entre la po-
blación civil de algún país o comunidad para destruir la legalidad y la autoridad de un gobierno, 
o minar la libertad de las personas. 

El terrorismo opera mediante la explosión sorpresiva  
de bombas en lugares públicos o mediante el asesinato de 
líderes políticos, policiacos o militares. Para financiar sus 
operaciones, los grupos terroristas recurren al secuestro y 
a la venta de drogas y de armas. Ejemplos recientes de ac-
tos terroristas son el ataque a las torres Gemelas de Nueva 
York y al Pentágono en Washington el 11 de septiembre de 
2001; el atentado a la estación de tren de Atocha en Madrid 
el 11 de marzo de 2004; y el ataque al principal edificio 
de gobierno noruego en Oslo, el 21 de julio de 2011 (figura 
5.33).

Los gobiernos, por su parte, también pueden ejercer cier-
tas formas de terrorismo contra sus ciudadanos; en este 
caso hablamos del terrorismo de Estado que se manifies-

ta, por ejemplo, cuando un Estado siembra entre su población el terror hacia otros pueblos, 
otras ideologías, otras costumbres. Un ejemplo fue la Guerra Fría, cuando las dos potencias 
que encabezaban el conflicto mantenían aterrorizada a su población amenazando a todo 
aquel que manifestaba cualquier forma de simpatía hacia la otra potencia. 

El SIDA

En las últimas décadas del siglo XX, apareció una nueva pandemia en el mundo: el síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida (sida), que es ocasionada por el VIH (virus de inmunodefi-
ciencia humana). En 1981, se detectaron los primeros casos de VIH/sida en Estados Unidos 
de América, pero sabemos que el sida se originó en África y se propagó con rapidez por el 
mundo, hasta convertirse en una pandemia.

La principal forma de contagio es por contacto sexual; también es frecuente el contagio por 
contacto directo con sangre o productos sanguíneos infectados y por el uso de drogas de 
vía intravenosa. Algo sobre lo que debes reflexionar con seriedad es que más de 50% de los 
contagios de VIH-sida ocurre entre jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, por la falta de in-
formación y prevención. 

El VIH-sida es una enfermedad que puede prevenirse si se conocen los métodos adecuados 
para ello. Por esa razón, es de vital importancia que te mantengas informado. Por fortuna, des-
de que se determinó científicamente la existencia del VIH, no han cesado las investigaciones 
sobre medicamentos y medidas que puedan detener esta enfermedad. 

En la actualidad, existen ya algunos fármacos que contribuyen a retardar el deterioro del organis-
mo y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Sin embargo, la prevención es el méto-
do más eficaz para combatirla. Según datos de ONUSIDA, gracias a los programas de prevención 
del VIH, esta enfermedad se ha reducido en más de 20%, al iniciar la segunda década del siglo XXI.

Te recomendamos 
leer ¿Qué onda con 
el SIDA? de Blanca 
Rico y Patricia Uribe, 
SEP, ADN Editores, 
Libros del Rincón, 
México, 2002, que 
se encuentra en tu 
Biblioteca de Aula. 

Figura 5.33. Ataque 
terrorista en Madrid, 

España, 2004.
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• En estas páginas se revisarán los subtemas “Terrorismo” y “Sida”, 
aclare que ambos problemas son de distinta naturaleza, el primero 
está estrechamente relacionado con problemas vistos anteriormente 
como los conflictos étnicos y religiosos, el narcotráfico y el tráfico de 
armas. Mientras que el segundo es un problema más de salud pública 
en relación con la pobreza, la falta de educación y el subdesarrollo.

• Es prudente advertir que los gobiernos han abusado del uso del 
término “terrorismo” para justificar la intimidación en contra de 
sus críticos. Los bandos contrarios de una contienda suelen llamar 
terroristas a sus enemigos. 

• La historia del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida está ligada 
a la estigmatización de la homosexualidad. Cuando apareció la 
enfermedad no se sabía su origen ni sus causas ni cómo tratarla por lo 
que se culpó a ese grupo como responsable. 

• Al pasar de los años se ha descubierto que es un virus que puede ser 
contagiado a cualquier persona por contacto de fluidos como la sangre 
y el semen, y que madres infectadas también pueden transmitir 
el virus a sus hijos durante el parto. Para evitar la discriminación 
a quienes lo padecen y evitar el contagio es necesario difundir los 
conocimientos sobre la enfermedad y reforzar la educación sexual.

Documental sobre el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York desde 
una perspectiva crítica y analítica:

Fahrenheit 9/11 de Michael Moore, Estados Unidos de América, 2004.
Documental de sensibilización hacia la vida de hombre que padecieron 
la enfermedad:
Voces del VIH de David Weissman, Bill Weber, Estados Unidos de 
América, 2011.
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El calentamiento global y los movimientos ambientalistas

En el siglo XX, el proceso de industrialización fue tan vertiginoso que el ambiente ha resul-
tado severamente afectado. A partir de la década de 1970, la ONU llamó la atención sobre el 
deterioro planetario y desde entonces diversos organismos internacionales han promovido la 
conciencia de la necesidad de un cambio radical en la producción y el consumo.

Una de las consecuencias del deterioro ambiental que mayor peligro supone para la vida pla-
netaria es el calentamiento global. Los evidentes cambios climáticos que se han presenta-
do en la Tierra durante los últimos años se manifiestan por medio del deshielo de los polos, 
sequías prolongadas, lluvias abundantes, huracanes que ocasionan graves inundaciones, in-
cendios que arrasan miles de hectáreas de bosques y una pérdida significativa del grado de 
humedad en la atmósfera (figura 5.34).

Los especialistas llaman la atención sobre la urgencia de tomar medidas drásticas para frenar 
el calentamiento global que pone en peligro a miles de especies e incluso la vida planetaria. 
También los movimientos ambientalistas llaman la atención al respecto. Se trata de grupos de 
la sociedad civil que ejercen presión sobre los gobiernos de las naciones para obligarlos a ser 
más eficientes en la gestión ambiental. La mayoría de ellos son apoyados por los científicos. 
Estos grupos han jugado un papel fundamental en la creación de una conciencia global sobre 
los graves problemas ambientales que enfrenta la humanidad en el siglo XXI.

Figura 5.34. El cambio 
climático ha ocasionado 
un evidente incremento 
de huracanes de fuerza 
destructiva. 

Para reflexionar sobre los valores que se deben practicar al enfrentar los conflictos del 
mundo en el siglo XXI.
• Orientados por su profesor, organicen una exposición de carteles, para discutir qué valores 

deben ponerse en práctica para promover la convivencia armónica y la paz en el mundo.
• Divídanse en equipos e investiguen un conflicto actual que aqueje a la humanidad. 
• Después de presentar cada cartel, elaborarán una lista de valores que consideren 

imprescindibles para poner solución a estos conflictos.
• Peguen los carteles y la lista de valores correspondiente en el periódico mural de la 

escuela.

Historiando

Para conocer más 
acerca de este 
problema, lee el 
Tema para analizar 
y reflexionar “El 
calentamiento 
global y las 
catástrofes 
ambientales” al final 
de este bloque
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Respuestas

Historiando

• (R. M.) Entender la escuela como lugar de encuentro de personas 
distintas y con intereses no siempre armónicos, por lo que puede y 
debe convertirse en lugar idóneo para que los alumnos aprendan las 
actitudes básicas de una convivencia libre, democrática, solidaria y 
participativa. 

• Entre los principios para educar a los alumnos en la paz está el cultivo 
de valores como la justicia, la cooperación, la solidaridad, el desarrollo 
de la autonomía personal y la toma de decisiones.

• Debe facilitar a los alumnos la experiencia y vivencia de la paz en el 
ámbito escolar. Para ello se debe  promover la organización democrática 
del aula y propiciarse un clima que genere actitudes de confianza, 
seguridad y apoyo mutuo, de igualdad, justicia, solidaridad y libertad.

• Educar en la resolución de conflictos estimulando la utilización de 
formas de resolución no violenta teniendo siempre el respeto a la 
persona, la dignidad y los derechos de los más débiles.

• Desarrollar el pensamiento crítico perdiendo el miedo a manifestar los 
puntos de vista y las ideas ante lo que ocurre mundialmente

Zurbano Díaz de Cerio, José Luis, Bases de una Educación para la Paz 
y la Convivencia, Gobierno de Navarra. Departamento de Educación y 
Cultura, Navarra, 1998: 
http://www.izt.uam.mx/spring/wp-content/uploads/2013/11/Zurbano_
BASES_DE_UNA_EDUCACI%C3%93N_PARA_-LA_PAZ_Y_LA_CONVIVENCIA.pdf
(consulta: 30 de marzo de 2017).
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• Tome en cuenta que el aprendizaje esperado de este tema “El 
cuestionamiento del orden social y político” es que los alumnos 
reconozcan la importancia de la participación y organización de los 
ciudadanos en la construcción de una sociedad más justa.

• Para conocer más acerca del pensamiento de Martin Luther King lea 
el siguiente fragmento de su discurso “Tengo un sueño” citado dentro 
del texto:
“Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero 
significado de su credo: "Afirmamos que estas verdades son 
evidentes: que todos los hombres son creados iguales".
Sueño que un día, en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los 
antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos, se 
puedan sentar juntos a la mesa de la hermandad.
Sueño que un día, incluso el estado de Misisipi, un estado que se 
sofoca con el calor de la injusticia y de la opresión, se convertirá en 
un oasis de libertad y justicia...
Sueño que un día, el estado de Alabama cuyo gobernador escupe 
frases de interposición entre las razas y anulación de los negros, se 
convierta en un sitio donde los niños y niñas negras, puedan unir sus 
manos con las de los niños y niñas blancas y caminar unidos, como 
hermanos y hermanas.”

• Debe reconocerse que la situación de los derechos civiles en Estados 
Unidos de América ha cambiado significativamente para bien, ya que 
apenas en los años sesenta del siglo pasado, los afroamericanos no 
tenían reconocido el derecho al voto y apenas cincuenta años después 
un presidente afroamericano fue electo por el voto mayoritario de la 
población estadounidense. 

Fragmento del discurso de Martin Luther King:

www.youtube.com/watch?v=EuiB-jDkoo0
(consulta: 30 de marzo de 2017).

El movimiento de derechos civiles en Estados Unidos y su impacto social

En las décadas de 1950 y 1960, tuvo lugar en Estados Unidos de América un movimiento ma-
sivo de protesta contra la segregación racial y la discriminación. Las leyes de segregación en 
ese país habían sido promulgadas con el propósito de evitar el contacto entre blancos y des-
cendientes de africanos, y de mantener las ventajas económicas y el estatus social superior 
de los primeros; exigían la separación de los blancos de las “personas de color” en escuelas, 
medios de transporte público, parques, teatros y restaurantes.

El movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos de América comenzó a gestarse a 
principios del siglo XX, con la fundación de organizaciones que se oponían al racismo y promo-
vían demandas legales para defender a los afroamericanos. Las manifestaciones de inconfor-
midad se intensificaron a fines de 1955, cuando Rosa Parks, una afroamericana activista se 
negó a ceder su asiento a un hombre blanco en un autobús en Alabama; ello desató protestas 
masivas para hacer una reforma de los derechos civiles. Martin Luther King encabezó estos 
movimientos, que tuvieron como consecuencia el fin de la segregación en el sistema de auto-
buses en 1956 (figura 5.35).

Luther King, como recordarás, creía en los conceptos de resistencia pacífica promovidos 
por Mahatma Gandhi, líder del movimiento independentista de India. Por esta razón, el mo-
vimiento de los derechos civiles en Estados Unidos de América tuvo un marcado carácter 
pacifista. Una de las mayores protestas masivas se efectuó el 28 de agosto de 1963 en una 
marcha en Washington por libertad y empleos, donde Luther King dio su famoso discurso: 
“Tengo un sueño”.

Aprendizaje esperado: Reconoce la importancia de la participación y organización 
ciudadana en la construcción de una sociedad más equitativa e igualitaria.

4. El cuestionamiento del orden social y político 

Figura 5.35. Martin Luther 
King pronunciando  

su discurso. 

Figura 5.36. Entierro 
de Martin Luther King, 

asesinado en abril de 1968. 
Este luchador social tenía 

un sueño: que todos los 
seres humanos tuviesen 

las mismas oportunidades.
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• El tema a revisar son “Los movimientos estudiantiles”. Puede 
comentar que el concepto de juventud es reciente. En los periodos 
históricos anteriores la esperanza de vida era muy corta, por eso los 
hombres y mujeres pasaban rápidamente de la niñez a la adultez, se 
casaban y tenían hijos. Con el crecimiento de la esperanza de vida, 
el aumento de la producción alimenticia y el establecimiento de las 
escuelas entre los siglos XIX y XX, las personas a partir de los 13 años 
quedaron libres de las cargas laborales lo que permitió la aparición de 
una nueva etapa en la vida: la adolescencia.

• Explique que el siglo XX fue la irrupción definitiva de los jóvenes como 
clase social educada que desde las universidades se dedicaron a 
cuestionar su realidad, al no estar comprometidos ni sujetos a una 
presión laboral pudieron expresarse libremente. De esta manera 
se convirtieron en agentes de cambio y en el sector más crítico 
de la sociedad. Los jóvenes norteamericanos fueron los únicos 
en cuestionar la política belicista de la Guerra Fría y en los países 
socialistas fueron los que reclamaron mayores libertades civiles.

• Organice un debate sobre el papel de los jóvenes en la solución  
de los problemas de México en la actualidad.

Libro sobre el movimiento estudiantil:

Sergio, Zermeño. México: una democracia utópica. El movimiento 
estudiantil de 1968, Siglo XXI editores, México, 1978.

Novela sobre la juventud en el México de los años sesenta:

Agustín, José. De perfil, Joaquín Mortiz, México, 1966.

En 1964, como consecuencia de la presión de estos movimientos, el Senado estadounidense 
aprobó la Ley de los Derechos Civiles, que buscaba terminar con la discriminación basada en 
la raza, color, sexo, religión o nacionalidad de origen y se convirtió en la base de políticas, pro-
gramas y procedimientos que toman en cuenta a minorías y a mujeres en lo que respecta a su 
contratación laboral, admisión a universidades, otorgamiento de contratos gubernamentales 
y otros beneficios sociales. En 1965, Martin Luther King recibió el Premio Nobel de la Paz y las 
ideas del movimiento estadounidense de los derechos civiles se expandieron a muchos otros 
países (figura 5.36).

Los movimientos estudiantiles

Después de la Segunda Guerra Mundial, la población universitaria había aumentado en gran 
medida. A finales de la década de 1960, dentro del marco de la Guerra Fría, los estudiantes 
universitarios de diversos países de Europa y de América iniciaron una serie de protestas en 
contra de los gobiernos represivos de esa época. Se rebelaban en contra de la Guerra de Viet-
nam y de las instituciones más conservadoras y apoyaban ideologías socialistas, comunistas 
o anarquistas; algunos pretendían provocar cambios importantes en los métodos educativos 
y el derecho a la libertad sexual.

En 1968, las protestas estudiantiles alcanzaron un significado político y universal único. De-
bido a la manera en que fueron reprimidas, se trasformaron en movimientos de carácter social 
y político que pusieron en evidencia los problemas estructurales económicos, políticos y so-
ciales de cada país. Los estudiantes fueron apoyados por organizaciones obreras y sindicales 
y se ganaron la simpatía de una buena parte de la sociedad civil.

Los movimientos estudiantiles más destacados se llevaron a cabo en Francia, Italia, Repú-
blica Federal Alemana, Checoslovaquia, Estados Unidos de América, Japón, México, Brasil, 
Venezuela, Uruguay, Chile y Cuba. En México, el movimiento estudiantil de 1968 llegó a su 
punto más crítico con la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, 
Ciudad de México, el 2 de octubre de ese año (figura 5.37).

Los movimientos estudiantiles, de finales de la década de 1960, marcaron una ruptura en los 
procesos políticos, sociales y culturales que se desarrollaban en muchos países a raíz de la 
Segunda Guerra Mundial.

Figura 5.37. Marcha  
que encabezó Javier  
Barros Sierra, rector de  
la UNAM, dentro del 
campus universitario.

Para conocer más 
sobre la vida de 
Martín L. King, te 
recomendamos el 
libro de tu Biblioteca 
de Aula: Un corazón 
libre. Martín Luther 
King, de Gilberto 
Rendón Ortiz, 2006.

No te pierdas la 
película Malcolm X, 
dirigida por Spike 
Lee en 1992.
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Respuestas

Historiando

• (R. M.) Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, esta 
es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o 
de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo,  
que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos 
causado o recibido.

• (R. M.) Hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación 
todos los días por alguna de sus características físicas o su forma de 
vida. El origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la 
condición social o económica, la condición de salud, el embarazo, la 
lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado 
civil y otras diferencias pueden ser motivo de distinción, exclusión o 
restricción de derechos.

• (R. M.) Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son 
negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad 
para acceder a ellos; lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir 
violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida.

• (R. M.) La discriminación es una relación de poder así que no importan 
las características de una persona, cualquiera sin su condición 
puede sufrir de un acto discriminatorio, aunque hay sectores 
más vulnerables, los niños, los ancianos, los discapacitados, los 
homosexuales, los extranjeros, las mujeres, los pobres, entre otros.

• (R. M.) Los movimientos estudiantiles fueron la expresión de 
participación ciudadana que encontraron dentro de un sistema político 
represivo y sentó las bases para la democratización de la sociedad, 
muchas de las garantías que hoy disfrutamos, son resultado de la 
acción de los estudiantes a pesar de que ellos fueron reprimidos.

El feminismo y la revolución sexual

El feminismo constituye un movimiento de lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad de 
derechos laborales, políticos, económicos y sociales frente a los que tienen los hombres. Re-
cuerda que sus primeras manifestaciones importantes se originaron con la Revolución indus-

trial, cuando las mujeres se incorporaron al mundo 
laboral capitalista y padecieron una explotación ex-
trema. Esa lucha desembocó hacia finales del siglo 
XIX y principios del XX en el movimiento sufragista.

Desde la década de 1960, los movimientos femi-
nistas cobraron nueva fuerza sobre todo en Es-
tados Unidos de América y en algunos países de 
Europa Occidental. Su lucha coincidió con la de los 
movimientos estudiantiles en contra del patrón de 
dominación social y la represión gubernamental 
(figura 5.38).

En décadas recientes, se han replanteado los obje-
tivos de lucha por la liberación de la mujer. Ya no se 

trata solo de tener las mismas oportunidades laborales o de participación política y social. 
Ahora, los movimientos feministas luchan por la equidad de incorporar el trabajo masculino a 
las labores domésticas; por que el hombre participe de manera activa en la educación de los 
hijos; por establecer cambios en la educación sexista que se trasmite a través de los medios 
de comunicación masiva; por modificar el lenguaje que implica desigualdad entre los géneros; 
y por mayor libertad sexual. Esto último implica, entre otros aspectos, el derecho de las mu-
jeres a decidir sobre su cuerpo, a interrumpir un embarazo no deseado, a usar los métodos 
anticonceptivos que cada quien elija y a ser apoyadas ante el acoso sexual, el maltrato y la 
violencia de género.

Para identificar formas de participación ciudadana.
La discriminación supone intolerancia; la intolerancia lleva a la violencia; la violencia 
promueve el odio; el odio se  transmite de generación en generación. 
• En lluvia de ideas y moderados por su profesor, discutan la idea anterior y señalen las 

características de la discriminación.
• Comenten qué formas de discriminación existen en México y expresen acciones para 

combatir este tipo de actitudes.
• ¿Lograron llegar a acuerdos? ¿Cuáles? Escríbanlos y péguenlos alrededor del salón de 

clase para tenerlos presentes.

Lee la siguiente idea de Javier Barros Sierra: 
Los problemas de los jóvenes sólo pueden resolverse por la vía de la educación, jamás por la 
fuerza, la violencia o la corrupción.

Poniatowska, Elena, La noche de Tlatelolco, México Era, 2007, p. 75.

• ¿Consideras que los movimientos estudiantiles de 1968 fueron una forma de participación 
ciudadana? ¿Crees que las palabras del rector Barros Sierra contribuyen a la construcción 
de una sociedad más equitativa e igualitaria? ¿Por qué?

Historiando

Figura 5.38. La mujeres 
han librado una larga 
lucha para lograr una 

participación igualitaria.
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A pesar de los grandes cambios logrados por 
los movimientos feministas en los países más 
desarrollados de occidente, la situación de des-
igualdad, exclusión y violencia hacia las mujeres 
aún es alarmante pues es una práctica constan-
te en todos los países del mundo sin importar 
su grado de desarrollo.

El indigenismo

El indigenismo es un movimiento cultural, antro-
pológico y político que busca estudiar y valorar 
las culturas indígenas de Iberoamérica, cuestio-
nar los mecanismos de discriminación y exclu-
sión hacia ellas y reivindicar sus derechos.

Los pueblos indígenas de Iberoamérica han sido 
víctimas, a lo largo de la historia, de explotación y 
marginación y a pesar de ello aún conservan mu-
chos de sus usos y costumbres: formas de organización social, económica y política, así como 
identidades culturales como su historia, su lengua, sus costumbres, sus valores y sus tradicio-
nes (figura 5.39). 

Los grupos indígenas constituyen los sectores más pobres y vulnerables de la población 
pues son víctimas de discriminación y abusos por parte de otros grupos sociales e incluso 
del propio gobierno.

En las últimas décadas han surgido movimientos indigenistas que han puesto el asunto de los 
derechos indígenas como un tema importante de debate. Esto ha despertado la conciencia de 
muchos sectores y propiciado cambios en los sistemas políticos y en las leyes nacionales e 
internacionales. 

Por ejemplo, la discusión por los derechos indígenas en nuestro país se retomó a raíz del 
levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en contra del gobier-
no mexicano el 1 de enero de 1994, en un intento por poner de manifiesto el desinterés 
del gobierno por los derechos indígenas en las áreas de salud, educación y trabajo, entre 
otras. En México, existen más de 56 etnias indígenas que conservan su lengua, sus usos 
y sus costumbres. 

En 1996, el EZLN firmó con el gobierno de México los tratados de San Andrés Larráinzar, que 
incluían un programa de reformas agrarias, autonomía indígena y derechos culturales. El go-
bierno mexicano se ha reservado el derecho a reconocer esos acuerdos, pero la discusión de 
importantes sectores civiles y políticos llevó a la reforma del artículo segundo de la Consti-
tución Política, en 2002. Esta reforma reconoció la composición pluricultural de nuestro país, 
así como el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y 
autonomía.

El indigenismo ha contribuido a fomentar un sentimiento de orgullo indígena y a promover el 
aprecio por la multiculturalidad como un elemento que contribuye a la construcción de socie-
dades más justas y equitativas en los países de América Latina.

Figura 5.39. Miembros de 
la etnia huichol que vive 
en el norte de Jalisco  
y en Nayarit. 

Para conocer más 
acerca de los 
pueblos indígenas 
de México, consulta:
www.cdi.gob.mx/
(consulta: 26 de 
mayo de 2016).

• En la página anterior dio comienzo el subtema del Feminismo y la 
revolución sexual. Comente que históricamente la mujer fue sometida 
a un régimen patriarcal, en donde quedó relegada al ámbito del hogar 
y el cuidado de los hijos. No obstante, algunas mujeres destacaron 
en todas las épocas históricas como Hipatia en el antiguo mundo 
grecolatino, Juana de Arco en el siglo XV, Marie Curie en el XIX y Rosa 
Luxemburgo en el XX, entre otras. 

• Como ya revisaron en el bloque anterior, la Segunda Guerra Mundial 
posibilitó la incorporación de la mujer al trabajo, lo que les permitió 
alcanzar independencia económica y la conciencia sobre la igualdad. 

• En cuanto al subtema “El indigenismo”, comente que al final del siglo 
XX, como una respuesta a la homogenización cultural desprendida de 
la globalización, se revaloró la riqueza de los pueblos originarios del 
mundo. La conmemoración de los 500 años de la llegada de Colón a 
América en 1992 abrió la coyuntura para que movimientos indígenas 
reclamaran sus derechos.

• El caso más paradigmático de la toma de conciencia de los pueblos 
originarios como sujetos históricos en el presente sucedió en Bolivia, 
con la llegada del indígena aymara Evo Morales a la presidencia de ese 
país en el año de 2006.

• La reforma al artículo 2º de la Constitución mexicana dice:
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que 
descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país 
al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Díaz-Polanco, Héctor. Elogio de la diversidad: globalización, 
multiculturalismo y etnofagia, Siglo XXI, México: 2006.
Converti Bina, Valeria. Feminismo y revolución sexual, SEP: Fernández 
Educación, Biblioteca Escolar, 2010.
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Las organizaciones de la sociedad civil

En el último medio siglo, se han formado en todo el mundo cientos de 
organizaciones de ciudadanos que son ajenas a las iniciativas guberna-
mentales, pero que participan en la búsqueda de soluciones concretas a 
los grandes problemas del mundo actual.

A estas organizaciones de la sociedad civil se les llama Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG). Por lo general, las ONG defienden los dere-
chos de grupos vulnerables, proporcionan servicios de asistencia social, 
abogan por políticas públicas, o canalizan el trabajo voluntario a la ayuda 
solidaria (figura 5.40).

Las siguientes son algunas de las tareas que realizan las distintas ONG 
en el mundo: protección a los derechos humanos, defensa y protección 
del ambiente, promoción de la paz, promoción de la solidaridad interna-

cional, lucha contra el racismo, reconocimiento de las minorías, defensa de inmigrantes, de-
fensa de la igualdad de género.

Las organizaciones dedicadas a la defensa y protección del ambiente comenzaron a operar 
en la segunda mitad del siglo XX, como grupos de presión que intentan obligar a la adminis-
tración pública de las naciones a ser más eficientes en la gestión ambiental. Los movimientos 
ambientalistas incluyen una diversidad de filosofías que van desde las que se orientan hacia 
la conservación de la Naturaleza, pero sin cuestionar el orden económico, hasta las más radi-
cales, que pretenden la transformación del orden económico y de las formas productivas que 
no dañen el ambiente y respeten las diversas formas de vida.

Para valorar la importancia de las culturas indígenas en el mosaico multicultural  
de México. 
Formen equipos e investiguen diferentes costumbres y formas de organización social de 
algunas etnias indígenas de nuestro país. 
Cada equipo elija una comunidad diferente y elaboren un folleto donde describan sus 
costumbres, lengua y tradiciones.
Moderados por su profesor, reflexionen y discutan sobre lo que significa el derecho de las 
comunidades indígenas a la autonomía:
• ¿Debe permitírseles tener sus propias leyes locales?
• ¿Deben las leyes mexicanas considerar que los grupos indígenas conserven sus usos  

y costumbres?
Reflexionen sobre qué podría hacer el gobierno para garantizar este derecho.

Para realizar una investigación de campo.
• En equipos, revisen, en medios impresos y electrónicos, noticias relacionadas con el 

trabajo de las ONG que operan en su comunidad o en su región.
• Investiguen la historia y funciones de la ONG que les haya parecido más interesante por la 

labor que desarrolla. ¿Les gustaría participar en ella?
• Elaboren un ensayo explicando las razones de su elección y presenten su trabajo al resto 

del grupo explicando de qué forma contribuye esa organización a la convivencia armónica 
y pacífica de su comunidad o región.

Historiando

Figura 5.40. Los niños 
en situación de calle 

constituyen grupos muy 
vulnerables. Existen 

muchas organizaciones 
de la sociedad civil que 

dan apoyo educativo y de 
salud a estos grupos.

Para realizar la 
siguiente actividad, 
puedes consultar el 
Canal Ventana a mi 
comunidad: http://
canalventana 
amicomunidad.tv/ 
en la que podrán 
elegir alguna 
comunidad en la 
zona norte, centro 
o sur del país.
(consulta: 23 de 
enero de 2017).
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• (R. M.) Los tseltales son un grupo étnico ubicado en la región 
denominada como Los Altos en el estado de Chiapas, México. 
Son uno de los muchos grupos que descienden de los mayas. La 
mayoría de los tseltales viven en comunidades bajo el sistema de 
"usos y costumbres", el cual pretende respetar las autoridades y 
política tradicional indígena. Las mujeres tseltales usan huipiles,  
los hombres ya no utilizan una vestimenta tradicional. La religión 
tseltal es un sincretismo de las creencias cristianas y nativas. Aún 
practican su medicina tradicional. La mayoría vive de la agricultura de 
autoconsumo; no obstante, cada vez más trabajan por un salario para 
enfrentar las necesidades familiares.

• (R. M.) Discutan sobre lo que significa el derecho de las comunidades 
indígenas a la autonomía. Tomen en cuenta que el hecho de que los 
grupos indígenas presenten una cultura propia no quiere decir que 
dejen de ser mexicanos, por lo tanto las leyes deben aplicárseles por 
igual como al resto de la población mexicana, pero las oportunidades 
de desarrollo social deben ser también  las mismas para todos, pero 
esto último no ocurre así, debido a la historia de explotación y olvido 
que sufrieron los grupos indígenas. 

Le recomendamos la siguiente animación:

Abuela grillo de Denis Chapon, Dinamarca-Bolivia, 2009.

Para el tema de las organizaciones de la sociedad civil:

Fisher, Julie. El camino desde Río: el desarrollo sustentable y el 
movimiento no gubernamental en el Tercer Mundo, FCE, México 1998.
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Propuestas didácticas

• En esta página se estudiará “El futuro de los jóvenes” La mejor manera 
de abordar este subtema es que hablen los jóvenes por sí mismos. 
Así que organice una reflexión colectiva dónde los alumnos expresen 
libremente los problemas que los aquejan, las aspiraciones que tienen 
y el futuro que vislumbran.

• Guíelos para que reflexionen acerca de la importancia de organizarse 
como sociedad para lograr objetivos comunes, como el mejoramiento 
de su escuela, o la comunidad donde viven.

Beck, Ulrich (comp.). Hijos de la libertad, FCE, Argentina, 2001.

El futuro de los jóvenes

Quizá te hayas preguntado alguna vez cuál y cómo será tu futuro. Con seguridad, estás pre-
ocupado por algunos de los problemas que todos los días escuchamos en los medios de co-
municación masiva. Igual que tú, millones de jóvenes en el mundo se hacen la misma pregun-
ta y manifiestan su preocupación por su futuro, el de su comunidad, de su país y del mundo 
(figura 5.41).

La Unicef (Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la ayuda a la Infancia) celebró 
el Año Internacional de la Juventud entre agosto de 2010 y agosto de 2011. Después de es-
cuchar las voces de miles de niños y jóvenes de todo el mundo, ese organismo publicó un 
informe sobre la situación y el futuro de los adolescentes.

De acuerdo con la Unicef, solo 12% de los adolescentes del mundo vive en países industrializa-
dos, mientras 88% pertenece a países en vías de desarrollo. En este documento la organiza-
ción considera que “los niños y las niñas adolescentes son la próxima generación de actores 
en el escenario social y económico; por lo tanto, aprovechar sus energías y sus talentos bene-
ficiaría a todas las sociedades”. 

Sin embargo, para lograr que los jóve-
nes desarrollen a plenitud su poten-
cial, es indispensable tomar medidas 
que proporcionen niveles de educa-
ción más altos, faciliten el acceso a 
las tecnologías de la información, y 
disminuyan la discriminación, las 
desigualdades económicas y la vio-
lencia que viven los adolescentes en 
muchos de estos países.

Por el momento, te toca estudiar con 
entusiasmo para terminar tu secun-
daria; involucrarte en acciones que 
contribuyan a resolver algunos de los 
problemas que afectan los ámbitos 
donde participas: tu familia, tu escuela, tu comunidad, tu entorno natural; basar tus acciones 
en valores como el respeto, la solidaridad, la tolerancia y la responsabilidad y tomar concien-
cia de que con estas acciones contribuyes a la construcción de una sociedad más equitativa 
e igualitaria.

Para reconocer la importancia de construir una sociedad más equitativa.
• Siguiendo las instrucciones de su profesor, organicen una lluvia de ideas para reflexionar 

acerca de cómo pueden participar y organizarse para construir una sociedad más 
equitativa e igualitaria. 

• Consideren el mejoramiento de su comunidad, escuela o vecindario.
• Apóyense en el ejercicio incluido en el subtema “Las organizaciones de la sociedad civil” 

para reflexionar sobre cómo pueden colaborar con alguna ONG.

Historiando

Figura 5.41. El dinamismo 
y la energía de la juventud 
puede determinar 
muchos cambios.

Para conocer el 
documento La 
adolescencia. 
Una época de 
oportunidades,  
de la Unicef, entra  
a la página:
http://www.unicef.
org/spanish/
sowc2011/
(consulta: 26 de 
mayo de 2016).
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• Comente con los alumnos que en el tema 5, “Nuestro entorno”,  se 
revisará la historia de Latinoamérica durante la última mitad del 
siglo XX. Complete la información del texto sobre “Las intervenciones 
norteamericanas” con lo siguiente: 
En 1979 una rebelión militar tomó el poder en la pequeña isla de 
Granada. El nuevo presidente Maurice Bishop realizó pequeñas 
reformas de corte socialista y recibió apoyo económico y militar 
de Cuba. La creciente popularidad del régimen en la región llevó a 
Estados Unidos de América a emprender tácticas desestabilizadoras 
que culminaron con una invasión abierta en 1983.
En 1980 el pueblo de El Salvador se levantó en armas con el Frente 
Farabundo Martí de Liberación Nacional, ante el temor de una nueva 
victoria revolucionaria como la nicaragüense, Estados Unidos de 
América apoyaron con asesoría militar y millones de dólares al 
ejército salvadoreño. Como consecuencia, la guerra se extendió por 
doce años y se calculan en 75 000 los civiles muertos. 
Cuando las ideas comunistas perdieron popularidad, los 
norteamericanos dirigieron su atención a una nueva amenaza: la 
guerra contra el narcotráfico: En 1989 el presidente George Bush 
envió miles de marines a ocupar Panamá con el fin de capturar a su 
antiguo aliado, el presidente Manuel Antonio Noruega, acusado por la 
Casa Blanca de apoyar el narcotráfico a través del Canal de Panamá. 

• Para concluir hable sobre el informe del servicio de investigación 
del Congreso de Estados Unidos de América publicado en 2002, 
que reconoció al menos sesenta y tres intervenciones en territorio 
latinoamericano desde su independencia hasta ese año. 

Selser, Gregorio. El Código de la Cronología de las intervenciones 
extranjeras en América Latina, UACM/UNAM, México, 2010.

Información complementaria

Las intervenciones norteamericanas

En el bloque 4, estudiaste que Estados Unidos de América reforzó su política intervencionista 
en los países de América Latina, después de la Segunda Guerra Mundial, en el marco de la 
Guerra Fría. Su finalidad era evitar la penetración de las ideas comunistas en una región a la 
que consideraba como un área de influencia exclusiva. 

Así, avalado por la Organización de Estados Americanos (OEA), el gobierno estadounidense 
dictaba en gran medida la política interior y exterior de la mayoría de los países latinoame-
ricanos, a los cuales condicionaba la ayuda económica. Su determinación de establecer el 
bloqueo comercial a Cuba en la década de 1960, por ejemplo, fue obedecida por todas las na-
ciones de América Latina, con excepción de México, que mantuvo relaciones diplomáticas, 
económicas y culturales con la isla a pesar de las presiones ejercidas por el vecino del norte.

Como recordarás, Estados Unidos de América promovió y apoyó con dinero y armas las diver-
sas luchas que establecieron dictaduras militares en los países latinoamericanos en contra 
de los movimientos que simpatizaban con el socialismo o protestaban contra la represión 
dentro de sus países. 

De esa forma el gobierno estadounidense intervino sin rodeos en 
Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Haití, Granada, Chile y 
Guatemala; y, de manera velada, en el resto de las naciones lati-
noamericanas, incluido México.

Para comprender mejor el intervencionismo estadounidense men-
cionaremos el caso de Nicaragua. En este país, la familia Somoza 
gobernó desde fines de la década de 1930 hasta 1979. Primero go-
bernó Anastasio Somoza García, entre 1936 y 1956; a su muerte, 
asumió la presidencia su hijo Luis Somoza Debayle; en 1967, tomó el 
poder Anastasio Somoza Debayle hasta que fue derrocado en 1979. 
Durante su dictadura, los Somoza detentaron todo el poder político, 
económico y militar apoyados por el gobierno estadounidense.

La organización guerrillera Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) combatió a la dic-
tadura y triunfó en julio de 1979. Los sandinistas establecieron un gobierno con característi-
cas socialistas y emprendieron reformas y nacionalizaciones. 

Estados Unidos de América retiró de inmediato su apoyo a este país y financió a grupos con-
trarrevolucionarios de oposición conocidos como “Contras” (figura 5.42). En 1985, el sandi-
nista Daniel Ortega asumió la presidencia y el gobierno estadounidense decretó un embargo 
comercial contra Nicaragua. 

Aprendizaje esperado: Señala los cambios en la organización política y económica de 
América Latina en las últimas décadas.

5. Nuestro entorno 

Figura 5.42. Los “Contras” 
nicaragüenses luchaban 

para desestabilizar al 
gobierno sandinista.
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• Explique a los alumnos que gran parte de los dictadores militares fueron 
instruidos en el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación 
en Seguridad, mejor conocido como Escuela de las Américas que tenía su 
sede en la zona del Canal de Panamá. Entre algunos de sus graduados se 
encuentran los dictadores Hugo Banzer de Bolivia, Efraín Ríos Montt de 
Guatemala, Juan Velasco Alvarado de Perú, Leopoldo Fortunato Galtieri y 
Roberto Eduardo Viola de Argentina y los acusados de corrupción Manuel 
Noriega de Panamá y Vladimiro Montesinos de Perú.

• Explique que en Argentina, el Gobierno militar del “Proceso de 
Reorganización Nacional” se debilitó por los conflictos entre militares, 
la ineficacia económica y su derrota en la guerra de las islas Malvinas 
en contra de Inglaterra. En 1982 la situación era insostenible y 
traspasaron el poder al realizar elecciones.

• Comente con los estudiantes que la década de los noventa se 
caracterizó por gobiernos neoliberales que produjeron gran malestar 
popular. A pincipios del siglo XXI una oleada de gobiernos nacionalistas 
y de izquierda llegó al poder mediante elecciones democráticas 
después de intensas movilizaciones populares. Hugo Chávez en 
Venezuela, Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, entre otros. Estos 
gobiernos apoyados por amplias mayorías han emprendido políticas 
distintas al neoliberalismo.

Esta película recrea la “Campaña del No” en Chile en 1988, cuando 
Augusto Pinochet, ante la presión internacional, se ve obligado a hacer 
un plebiscito para continuar en el poder:

No de Pablo Larraín, Chile, 2012.

También puede ver el video:

www.youtube.com/watch?v=moKI_NTqSg0 
(consulta: 27 de marzo de 2017).

Información complementaria

Las últimas dictaduras militares y la transición democrática

Durante las décadas de 1960 y 1970, se instalaron 
dictaduras militares en Brasil, Argentina, Paraguay, 
Uruguay, El Salvador, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Perú 
y Chile, con el apoyo de Estados Unidos de América 
para favorecer a los grupos poderosos de esos países 
y combatir a quienes proclamaban ideas socialistas. 
Durante esas dictaduras, la violación a los derechos 
humanos fue una constante.

En Chile, el gobierno socialista de Salvador Allende 
elegido por vía del voto en 1970, fue derrocado tres 
años después por un violento golpe militar encabezado por Augusto Pinochet. Miles de chi-
lenos fueron asesinados o perseguidos y muchos de ellos buscaron asilo político en otros 
países como México, que abrió sus puertas a los refugiados chilenos. Nuestro país también 
acogió a exiliados argentinos y uruguayos que huían de la persecución de las dictaduras de 
sus países.

A partir de la década de 1980, las naciones latinoamericanas transitaron poco a poco hacia 
la democracia. Fueron diversas las causas que propiciaron este cambio: la lucha interna que 
por décadas llevó a cabo la población en contra de las dictaduras, el fin del mundo bipolar y 
el surgimiento del neoliberalismo como el nuevo orden económico mundial que favoreció que 
Estados Unidos de América cambiara su política económica con respecto de América Latina. 
De esta forma, fueron cayendo las dictaduras militares en Perú, Argentina, Uruguay y Brasil, 
donde surgieron gobiernos civiles elegidos democráticamente.

Como sabes, un gobierno democrático sustenta sus acciones en leyes que establecen dere-
chos y obligaciones a todos los ciudadanos y organizan elecciones libres y transparentes en 
las que se respeta la decisión de la mayoría. En México, aunque había elecciones cada seis 
años, se considera que se transitó hacia una alternancia política en 2000 cuando por primera 
vez en 70 años el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dejo de gobernar y llegó al poder 
un partido de oposición, el Partido Acción Nacional (PAN) (figura 5.43).

Figura 5.43. El voto es 
una de las principales  
formas de participación 
ciudadana en una 
democracia.

Predominio del neoliberalismo económico

Transición democrática en América Latina

Globalización económicaDictadura de Augusto Pinochet en Chile
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La economía latinoamericana y los tratados comerciales

Son muchos los problemas económicos que han 
enfrentado y enfrentan las naciones latinoamerica-
nas: el control económico y político de caciques y 
burguesías locales; la dependencia económica de 
Estados Unidos de América; las enormes deudas ex-
ternas y la poca capacidad de ahorro interno. 

Las naciones latinoamericanas tienen ante sí el 
reto de aumentar la diversidad de los productos 
de exportación; lograr mayores inversiones en la 
industria pesada; suprimir la fuga de capitales; 
impulsar una distribución más equitativa de la 
riqueza que permita elevar el nivel de vida de los 
sectores que viven en extrema miseria; crear opor-
tunidades de trabajo; acabar con la corrupción me-
diante la transparencia y la rendición de cuentas, 
entre otros (figura 5.44).

Figura 5.44. Los países 
de América Latina no han 
logrado abatir los niveles 

de pobreza.

Para identificar cambios en la organización política y económica de América Latina.
• Siguiendo las instrucciones de su profesor, divídanse en equipos y elijan un país de 

América Latina, mencionado en el tema "Las últimas dictaduras militares y la transición 
democrática".

• Retomen el trabajo de investigación que realizaron en la página 196 del bloque 4, cuando 
estudiaron las dictaduras en América Latina, para que les sirva de antecedente.

• Investiguen cómo ha sido su proceso de tránsito hacia la democracia y qué cambios 
económicos ha experimentado.

• Esperen la guía de su profesor para presentar su exposición a los demás.
• Identifiquen en la línea del tiempo de la página 255, con qué proceso económico y político 

coincide esta democratización.

Para reconocer las consecuencias sociales de los problemas económicos de  
América Latina.
Lee el siguiente texto:

Las naciones latinoamericanas, estabilizada su situación democrática en la década de 
1980, redoblaron sus esfuerzos en la búsqueda de un desarrollo más estable y eficiente. Sin 
embargo, a pesar de lograr en la deácada de 1990 un incremento de 3.3% en sus economías, 
no han podido resolver sus rezagos sociales y hoy enfrentan el desafío de mejorar sus niveles 
de bienestar, dentro de las nuevas reglas de una economía global que no acaba de ofrecer 
sus mejores resultados. El crecimiento, la pobreza extrema y la distribución del ingreso son 
temas que siguen reclamando en la región una solución más justa y expedita.

Oropeza García, Arturo. ALCA. Un debate sobre la integración, UNAM, México, 2003, pp. 10-11.

• Identifica en el texto anterior cuáles son las consecuencias sociales que se derivan de los 
problemas económicos en los países de América Latina.

• En lluvia de ideas y con la asesoría de su profesor, expresen cuáles de esas consecuencias 
padece México en la actualidad y manifiesten posibles soluciones.

Historiando
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• Explique a los alumnos que como parte de un proyecto de integración 
continental de libre mercado, Estados Unidos de América proyectó el 
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que contemplaba la 
reducción de las barreras arancelarias y a las inversiones en treinta y 
cuatro países de la región excepto Cuba. La oposición de las naciones 
latinoamericanas a abrir sus fronteras comerciales para competir con 
la potencia estadounidense en condiciones desiguales impidió su 
consolidación. Posteriormente  se creó la Alternativa Bolivariana para 
América (ALBA) a iniciativa del presidente de Venezuela Hugo Chávez. 
El ALBA consiste en tratados de intercambio de bienes y servicios para 
satisfacer las necesidades de los pueblos. Estos tratados se anteponen 
a los tratados de libre comercio promovidos por Estados Unidos de 
América, pues sus integrantes consideran que conducen al desempleo 
y la marginación de los pueblos, la destrucción de las economías 
nacionales. Las naciones miembros en 2012 son  Venezuela, Cuba, 
Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Dominica, San Vicente  
y las islas Granadina, Antigua y Barbuda.

• Indique a los alumnos que realicen las actividades de la sección 
Historiando. Guíelos en la investigación del proceso de tránsito hacia 
la democracia en América Latina y oriéntelos para que armen una 
presentación y expongan los resultados ante el grupo.

Les recomendamos las siguientes obras acerca de la globalización:

Taccetti, Victorio. Constelación Sur: América Latina frente a la 
globalización, FCE, Argentina, 1997.

Katz, Claudio. El rediseño de América Latina ALCA, MERCOSUR y ALBA, 
Luxemburg, Buenos Aires, 2006.

Información complementaria
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A fin de sumar fortalezas económicas regionales las naciones latinoamericanas han firmado 
desde la década de 1960 diversos tratados comerciales. En ese decenio se creó el Mercado 
Común Centroamericano (MCC); después la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC). En América del Sur se constituyó el Grupo Andino; las islas del Caribe formaron la 
Comunidad del Caribe (Caricom). En la década de 1990 se estableció el Mercado Común del 
Sur (Mercosur).

En el marco de la globalización, las naciones de América Lati-
na han intentado, mediante estos tratados comerciales prote-
ger sus intereses económicos frente a los bloques económi-
cos que han formado las grandes potencias. 

México y su entrada a las organizaciones  
de mercado

A partir de 1980, el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial condicionaron su ayuda económica a los países lati-
noamericanos que estaban en crisis, a cambio de que imple-
mentaran medidas económicas neoliberales, como disminuir 
la costosa burocracia, eliminar los subsidios a los programas 
sociales, privatizar las empresas que estaban en manos del 
Estado e impulsar el libre comercio y la inversión extranjera.

A partir de 1982, México se incorporó a la corriente neoliberal, adoptando medidas internas de 
austeridad y propiciando una política de libre mercado. En 1994, México con Estados Unidos 
de América y Canadá firmó el Tratado de Libre Comercio (TLCAN), con lo que se inició la paula-
tina apertura de México a los mercados mundiales. 

Las consecuencias han sido diversas: por un lado, aumentaron la exportación de productos ma-
nufacturados y las inversiones extranjeras; pero, por otro, muchas empresas mexicanas peque-
ñas y medianas se han visto obligadas a cerrar porque no pueden competir con las grandes 
empresas multinacionales. El desempleo y la pobreza han aumentado y la brecha entre ricos y 
pobres se ha ensanchado cada vez más. En la Ciudad de México más de 700 000 personas se 
dedicaban al comercio informal en 2006 (figura 5.45).

Hoy en día, a 18 años de la firma del TLCAN, la situación del mundo ha cambiado de forma radi-
cal: Estados Unidos de América, después de la crisis financiera de 2008, ha perdido influencia 
y ha centrado sus esfuerzos en reconstruir su dañada economía; por otro lado, han surgido 
nuevas potencias como China que han desplazado a México en la venta de manufacturas a 
Estados Unidos de América.

Para reconocer los cambios económicos en México a partir de la entrada en vigor  
del TLCAN.
• Divídanse en equipos y realicen un trabajo de investigación sobre ventajas y desventajas 

económicas y sociales que ha tenido el TLCAN para México.
• En equipos, elaboren una lista de efectos positivos y negativos del TLCAN en nuestro país. 

Expongan sus trabajos al grupo.

Historiando

También puedes 
consultar el sitio 
oficial del TLCAN:
www.tlcanhoy.org/
(consulta: 7 de  
junio de 2016).

Figura 5.45. Miles de 
personas viven del 
comercio informal  
en México. 
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• Complemente la información del subtema “México y su entrada a las 
organizaciones de mercado” con los siguientes datos para que los 
alumnos lo entiendan mejor:
Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1970 la 
economía mexicana se basó en el “proteccionismo”, es decir, cerrar 
las puertas del país a los productos internacionales en favor de la 
producción local con resultados positivos.
Entre 1970 y 1982, el proteccionismo aisló  a la industria e impidió su 
desarrollo por falta de inversión, además de la corrupción. La crisis 
que resultó fue atendida con préstamos del extranjero, endeudando 
gravemente al país. 
En los años ochenta se pensó que el petróleo resolvería la crisis. 
Sin embargo su precio y ventas cayeron y la crisis se incrementó. 
La reacción del gobierno fue intentar controlar la economía desde 
el Estado con medidas como la nacionalización de la banca y la 
devaluación del peso.
Explique que fue en ese momento de crisis que México giró al 
neoliberalismo atendiendo a las disposiciones que pedían los 
organismos internacionales para salvar al país de la crisis  
y negociando el TLCAN.
Siguiendo esta misma política económica, México participó en 1995 
en la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que se 
encarga de administrar los acuerdos comerciales de sus miembros, 
supervisa las políticas comerciales y coopera con el BM y el FMI para 
coordinar la política económica y comercial a escala mundial.

Ibáñez Aguirre, José Antonio y otros. Transformaciones mundiales, 
crisis y deudas. La inserción de México en las corrientes económicas 
globales, Instituto de análisis y propuestas sociales, México, 1998.

Propuestas didácticas

Información complementaria
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Sociedad de consumo y la difusión masiva del conocimiento

Hasta la primera mitad del siglo XX, la mayoría de las personas solo adquiría los objetos que 
necesitaba; si se descomponían, los reparaba. La mayoría de los envases y empaques tam-
bién se reutilizaban. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, y más a partir de 
la generalización del modelo global, se desató en Estados Unidos de América una “fiebre por 
comprar” llamada consumismo.

Este hábito consumista fue promovido por industriales y comerciantes que anunciaban en los 
medios de comunicación masiva sus productos. Y es que mediante la publicidad se hace creer 
a las personas que productos suntuarios y superfluos les son indispensables. Esta compul-
sión por consumir pronto se contagió a todos los países del mundo capitalista. El fenómeno 
se explica porque el capitalismo industrial necesita de una enorme masa de consumidores 
para sostenerse (figura 5.46).

Si bien es cierto que estos medios de comunicación fueron en gran medida los promotores 
de las sociedades de consumo, también es cierto que ejercieron otras formas de influencia 

masiva. Por ejemplo, la radio y la televisión —me-
dios de comunicación que se mantienen presen-
tes en la vida diaria de millones de individuos— 
permiten la difusión del conocimiento en el mundo 
a través de programas de divulgación científica y 
tecnológica, además de los programas de entrete-
nimiento.

También a partir de la segunda mitad del siglo XX, el 
desarrollo de la comunicación satelital puso en con-
tacto a los habitantes de todo el planeta logrando que 
cualquier evento pueda ser conocido al mismo tiem-
po en todo el mundo. Podemos, por ejemplo, estar 
presentes de manera virtual en un partido de futbol, 
en un concierto, y hasta en un desastre natural o en 
una guerra en el mismo momento en que acontecen.

A partir de los últimos años del siglo XX, los medios de comunicación masiva experimentaron 
una revolución con la aparición de Internet, que creó un mundo virtual paralelo donde desapa-
recen las distancias y las posibilidades de difusión y apropiación del conocimiento y la cultura 
son infinitas.

Aprendizajes esperados: Valora el papel de los medios de comunicación masiva en la 
difusión y apropiación de la cultura, y reconoce el impacto de los avances científicos  
y tecnológicos en la vida cotidiana.

6. Los logros del conocimiento y la riqueza de la 
variedad cultural 

Figura 5.46.  
Los consumidores  

son “bombardeados” con 
infinidad de opciones  

de compra.

suntuario. 
Perteneciente o 
relativo al lujo.

superfluo. No 
necesario.
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• Comente con los alumnos que al estudiar el tema “Los logros del 
conocimiento y la riqueza de la variedad cultura” deben valorar, por un 
lado, la capacidad de los medios de comunicación en la difusión de la 
cultura, y por otro reconocer los profundos cambios en la vida diaria 
provocados por la ciencia y la tecnología.

• Explique en el tema “Sociedad de consumo y la difusión masiva del 
conocimiento” que durante la Segunda Guerra Mundial la economía 
mundial se basó en proveer de productos a los ejércitos y poblaciones 
que los consumían rápidamente. Una vez completada terminada la 
guerra Estados Unidos de América buscaron adaptar esa economía  
de guerra a una época de paz. El resultado fue un modelo de 
crecimiento económico mundial basado en el consumo.

• Para ayudar a lo anterior fue fundamental la publicidad en los medios 
de comunicación masiva; televisión, cine, radio e internet bombardean 
cientos de horas a la población con el fin de crear la falsa necesidad de 
adquirir nuevos productos.

• El caso más evidente de esto son las computadoras y los 
automóviles, de los cuales se diseñan modelos nuevos con pequeñas 
modificaciones cada año para que la gente los cambie aunque sirvan. 
La moda es otro claro ejemplo de una sociedad de consumo, cada 
temporada se considera que la ropa, sin importar su estado, pasa 
de moda y debe ser desechada. En una ciudad es prácticamente 
imposible sobrevivir sin dinero, todo tiene precio, transportarse, beber 
agua, comer, ir al baño, divertirse, etc. Los lugares de descanso y 
esparcimiento tradicionales como los parques y los campos ha sido 
sustituidos por plazas comerciales.

Bauman, Zygmunt. Vida de consumo. FCE, España, 2007.

Información complementaria
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• Explique a los estudiantes que la comunicación por medios 
electrónicos ha cobrado gran importancia al llevar información 
audiovisual de manera rápida a grandes audiencias. Esto ha sido 
aprovechado por empresas y gobiernos para lanzar sus mensajes 
y manipular la opinión pública, al grado que la televisión ha sido 
considerada un “cuarto poder” o un “poder fáctico” de la sociedad. 

• No obstante los medios libres del control empresarial y 
gubernamental, principalmente en internet, recientemente ha 
cobrado gran importancia para la organización de la sociedad civil, 
como ocurrió en la rebelión de los países árabes del año de 2011, 
particularmente en Egipto donde las movilizaciones masivas 
convocadas por correo electrónico y redes sociales superaron  
la censura oficial y a la larga lograron deponer al presidente.

Respuestas

Historiando

• (R. M.) La globalización y la transición al neoliberalismo son los 
procesos que llevaron a la sociedad de consumo.

• (R. M.) Las consecuencias del consumismo excesivo son la  
creación de estereotipos publicitarios, además del aumento de la 
contaminación por la cultura de usar y desechar. 

• (R. M.) Los medios que difunden la información no siempre son 
veraces y transparentes, por lo que es importante analizar la 
naturaleza de la información que se recibe.

La historia de las cosas de Louis Fox, Estados Unidos de América, 2007.
 www.youtube.com/watch?v=upJRjTcJORg
(consulta: 27 de marzo de 2017).

Información complementaria

Se estima que en 2011 casi 1 734 millones de usuarios en el mundo utilizaron Internet para 
comunicarse, conseguir información, apoyar una causa política o social, escuchar música, 
ver películas y videos, visitar museos y sitios arqueológicos, etcétera. La información que se 
transmite a través de los medios de comunicación masiva se ha convertido en un objeto más 
de consumo que se compra y se vende, y existe una gran cantidad de información de poca o 
nula calidad. Por eso, es importante elegir con responsabilidad la programación o páginas de 
Internet a las que se accede.

Deporte y salud

Desde la segunda mitad del siglo XX, las 
actividades deportivas se convirtieron en 
una de las manifestaciones sociales más 
importantes, gracias a la difusión masiva 
que se les ha dado como espectáculos a 
través de los principales medios de comu-
nicación (figura 5.47).

Hay que distinguir, sin embargo, entre el 
deporte que se practica en forma particu-
lar para disfrute personal y como una ac-
tividad saludable, del deporte profesional 
diseñado para ser un espectáculo, que 
se comercializa y en el que se manejan 
intereses millonarios. Hoy, muchos es-
pectadores asisten a ver a sus equipos 
favoritos en los estadios o los siguen a 
través de las transmisiones que emiten 
los medios de comunicación masiva. La actividad física es una práctica indispensable para 
mantenerse saludable física y mentalmente. Ya los griegos sostenían la máxima “mente sana 
en cuerpo sano”. Por esa razón, la práctica del deporte forma parte esencial de los programas 
de estudio en todas las escuelas. 

Para identificar el papel que juegan los medios de comunicación masiva en el mundo 
actual.
A partir de lo que has estudiado, responde:
• ¿Qué procesos económicos llevaron a la población del mundo hacia la sociedad  

de consumo?
• ¿Qué consecuencias sociales y ambientales ha tenido el consumismo desmedido que han 

promovido los medios de comunicación masiva?
• ¿Por qué es importante mantener una actitud crítica y responsable ante la información y 

las campañas publicitarias que se presentan en los medios de comunicación masiva?
• ¿Consideras que la radio, la televisión e Internet facilitan tu acceso al conocimiento? ¿De 

qué manera?
• ¿Qué sitios de Internet visitas con más frecuencia? 
Con ayuda de su profesor, en sesión grupal, elaboren una lista de sitios de Internet que 
les gustaría recomendar a otras personas por su valor en la difusión del conocimiento y la 
cultura.

Historiando

Figura 5.47. En la 
actualidad, el futbol es 
el deporte colectivo que 
más aficionados tiene en 
el mundo.
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El deporte no solo favorece la salud física sino que permite aprender técnicas, tácticas, 
reglamentos, valores y actitudes fundamentales para la vida en comunidad, como el trabajo 
en equipo, el respeto, la solidaridad y la tolerancia. Además, el deporte también sirve como 
terapia de rehabilitación, es un gran aliado en la prevención y tratamiento del sobrepeso, y 
para liberar el estrés; estos dos últimos, problemas de salud que aquejan a nuestra socie-
dad actual.

Figura 5.48. El rock se 
convirtió en un fenómeno 

que mueve a grandes 
multitudes.

Rock, arte efímero y performance

En la segunda mitad del siglo XX y hasta la actualidad, el arte ha experimentado cambios sus-
tanciales. Ya no se trata solo de conmover a través de la estética. Ahora, el arte busca también 
conmover mostrando realidades crudas e ideas y conceptos reflexivos y críticos. Ejemplos 
claros de esta transformación son el rock, el arte efímero y performance.

Rock. Como estudiaste en el bloque ante-
rior, en la década de 1950 dentro del mar-
co de la Guerra Fría, un nuevo género mu-
sical con un "espíritu rebelde" surgió en 
Estados Unidos de América: el rock and 
roll, que conjugó ritmos musicales como 
el blues, el jazz y el swing. El rock and roll 
fue un medio a través del cual la juventud 
comenzó a rechazar las imposiciones de 
los comportamientos tradicionales, y se 
convirtió en la primera expresión artísti-
ca hecha por jóvenes para jóvenes. Gra-
cias a los medios de comunicación, este 
nuevo género musical se extendió por 
todo el mundo (figura 5.48). Los jóvenes 
hicieron de intérpretes como Elvis Pres-
ley, grandes ídolos: adoptaron su forma 
de vestir, de moverse. 

En el decenio de 1960, músicos como Bob 
Dylan, Jimi Hendrix y Janis Joplin arremetieron con sus letras contra el sistema, la guerra 
y la injusticia e inspiraron a la juventud. Del otro lado del Atlántico, en Inglaterra, se forma-
ron grupos como los Rolling Stones y los Beatles, estos últimos alcanzaron un éxito nunca 
antes visto.

Para reconocer la importancia de la práctica del deporte en la salud.
• En lluvia de ideas, expresen qué deportes les gusta practicar más y elaboren una lista  

en el pizarrón.
• Formen equipos y, dirigidos por su profesor, elijan uno de esos deportes para investigar 

su origen, reglamento y características. Expongan su trabajo al grupo explicando de qué 
manera ese deporte promueve la salud.

• Elijan, por consenso, el deporte que más les haya gustado y con su profesor de educación 
física organicen un torneo.

Historiando
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• Lea con sus alumnos el subtema “Deporte y salud” que se inició en la 
página anterior. Destaque que además de ser una actividad física que 
contribuye a mantener la salud, y un espectáculo de entretenimiento 
masivo, el deporte es un negocio multimillonario a nivel mundial.

• Menciones que el deporte también se ha convertido en medio de 
movilidad social, jóvenes pobres con la habilidad suficiente pueden 
participar y convertirse en ídolos nacionales jugando para un equipo 
popular. El deporte también en un medidor de progreso económico 
y de orgullo nacional por medio de justas internacionales como los 
juegos olímpicos y los torneos mundiales de futbol..

• El subtema “Rock, arte efímero y performance” es muy atractivo para 
los jóvenes, complete su estudio con la siguiente información:

• Los hombres y las mujeres de todas las épocas y culturas siempre han 
tenido la necesidad de expresarse, es decir, mostrar sus ideas, transmitir 
sus sentimientos y compartir sus emociones a su colectividad sin la 
necesidad de convertirse en grandes artistas. A partir de las primeras 
décadas del siglo XX y hasta nuestros días esas necesidades expresivas 
han sido satisfechas popularmente a través de la música.

• El gusto por la música ha sido muy importante a nivel social porque se 
ha relacionado a identidades urbanas colectivas asociadas a actitudes, 
formas de vestir, pensar y de vivir. Pregunte a los alumnos cómo se 
relaciona la música con su vida.

Para documentarse acerca del tema del deporte consulte:

Página del Comité Olímpico Internacional
www.olimpic.org/ioc
Federación Mundial de Futbol Asociación
www.fifa.com 
(consulta: 30 de marzo de 2017).
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• Exponga ante el grupo que el rock también es una industria que 
genera millones de dólares en ventas de discos, conciertos, recuerdos 
y transmisiones por los medios masivos de comunicación. No 
obstante, las grandes compañías disqueras han perdido peso como 
intermediarias ante el avance de la tecnología y las comunicaciones, 
hoy en día cientos de grupos graban en sus casas con equipos de 
computación modestos y comparten libremente sus canciones a 
través de internet.

• Al hablar del arte efímero abunde sobre el performance o 
“representación” que es un arte escénico que combina el teatro, 
la música y la danza. Sus elementos más importantes son la 
improvisación y la interacción con la audiencia. Se realiza en cualquier 
espacio público y su objetivo es romper con la cotidianidad, impactar 
al espectador, transmitir un mensaje, y en general, transgredir el 
concepto de arte elitista tradicional. En años recientes también ha 
cobrado fuerza la “intervención”, que es la transgresión artística de 
un lugar por medio de objetos u otros elementos para convertirlo 
sorpresivamente en una obra de arte efímera.

Libro sobre los jóvenes y la música en el siglo XX:

Agustín, José. La contracultura en México, México, Grijalbo, 1996.

Página de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal
http://farodeoriente.com/ 
(consulta: 27 de marzo de 2017).

Arte efímero y performance. A partir de la década de 
1970, surgen también en las artes plásticas y escéni-
cas nuevas tendencias que involucran la utilización de 
tecnologías y expresan temas de actualidad como la po-
lítica, la sexualidad, la guerra o el deterioro ambiental. El 
arte se vuelve accesible para el público.

El arte efímero se refiere a manifestaciones que no per-
manecen, que desaparecen en corto tiempo aunque 
pueden quedar documentadas a través de fotografías 
y videos. Lo mismo sucede con el performance o arte 
vivo, donde las expresiones plásticas y escénicas utili-
zan el propio cuerpo como instrumento o medio de ex-
presión para la creación de la obra. Se caracteriza por 
ser espontáneo, improvisado e involucrar al público. Ejemplos de arte efímero son el arte del 
paisaje, la jardinería, las esculturas en arena o hielo, la moda, los juegos de luces, juegos de 
agua, el grafiti, el body art, entre otros muchos (figura 5.49). El arte de paisaje se caracteri-
za por trabajar directamente sobre la Naturaleza aprovechando desiertos, montañas, rocas y 
playas como medio de expresión. Ejemplos de arte performance son los mimos, las estatuas 
vivientes, las representaciones teatrales en las calles o las representaciones musicales en 
espacios públicos.

El rock estadounidense y el británico influyeron con intensidad en la música del resto del 
mundo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y en cada país se adaptó a la cultura propia. 
En la década de 1970, el rock evolucionó: se hablaba ya entonces de "rock pesado", como el de 
Led Zeppelin. También en esa década surgieron la música disco y el punk-rock que alcanzaron 
su auge en el decenio de 1980. En la actualidad el rock sigue teniendo una fuerza enorme en 
la mayoría de la juventud.

Figura 5.49. Robert 
Smithson, Espiral (1970). 

Para identificar la crítica social en las letras de algunas canciones.

¿Cuánto tiempo seguirán silbando las balas de cañón antes de ser prohibidas para siempre?
La respuesta, amigo mío, está soplando en el viento.

Bob Dylan, Soplando en el viento (traducción).

Imagina que no hay países, no es difícil hacerlo.
Ni razón por la cual matar o morir, ni religiones tampoco.
Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz.

John Lennon, Imagina (traducción).

• Investiguen de que época son estas canciones.
• Analicen en equipo las frases de estas canciones y discutan su significado. ¿Cuál es el 

reclamo de los artistas?
• Identifiquen en las canciones que ustedes escuchan, algunas críticas a los problemas 

contemporáneos. Compártanlas con sus compañeros.
• Discutan sobre la importancia de los medios de comunicación en la difusión masiva de la 

música. ¿Qué medio utilizas para escuchar música?

Historiando

Para que conozcas 
más sobre el rock 
te recomendamos 
leer el libro El hotel 
de los corazones 
solitarios, del 
escritor mexicano 
José Agustín, SEP, 
2003. Serie Espejo 
de Urania. Lo 
puedes encontrar 
en tu Biblioteca  
de Aula.
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El avance en la exploración del universo y en la genética

En el bloque anterior te diste cuenta de que el siglo XX fue testigo de un impresionante desa-
rrollo tecnológico que permitió la exploración del Universo. La carrera espacial emprendida por 
la Unión Soviética y Estados Unidos de América durante la Guerra Fría permitió a los soviéticos 
poner en órbita el primer satélite en 1957, el Sputnik, y a los estadunidenses poner al primer 
hombre en la Luna en 1969. Ambas potencias organizaron misiones espaciales para conocer 
mejor las características del sistema solar.

Al terminar la Guerra Fría, comenzó una etapa de cooperación internacional que permitió en-
viar al espacio la primera Estación Espacial Internacional en 1999 (figura 5.50). Grandes te-
lescopios en tierra y en el espacio han permitido a los científicos asomarse a la inmensidad 
del espacio exterior y elaborar nuevas teorías que nos obligan a abrir la mente para entender 
insospechadas concepciones del origen y destino del Universo, como el concepto de un uni-
verso violento. Ejemplo de ello es el consenso de los astrofísicos de que los hoyos o agujeros 
negros con una masa mayor a cien millones de soles —¡imagínate!— devoran una masa equi-
valente a la de la Tierra cada segundo.

La tecnología desarrollada para la exploración del espacio se ha aplicado también en la vida 
diaria. Gracias a ella, se han desarrollado los códigos de barras, los robots y los trajes aislan-
tes utilizados en medicina, entre otros, pero en las últimas décadas los avances más especta-
culares de la ciencia están relacionados con los estudios y el desarrollo de la genética.

El estudio y la identificación de los genes ha permitido a los científicos completar la secuencia 
del material genético de muchas especies vivas, incluyendo la del ser humano, esta última 
gracias al Proyecto Genoma Humano, que inició en 1990 y que para 2003 había logrado des-
cifrar las partes esenciales de nuestro código genético. A partir del descubrimiento del geno-
ma humano, surge un nuevo proyecto, el del Proteoma Humano (combinación de proteína y 
genoma), cuyo objetivo es estudiar las proteínas que componen el ADN para prevenir y curar 
numerosas enfermedades.

Para conocer más 
acerca de la historia 
de los robots, lee el 
Tema para analizar 
y reflexionar “De las 
primeras máquinas 
a la robótica”, al final 
del bloque.

Figura 5.50. La Estación 
Espacial Internacional es 

un centro de investigación 
del espacio en la que 

participan las agencias 
espaciales de Estados 

Unidos de América, Japón, 
Rusia, Canadá y  

la Unión Europea.

• Para trabajar con el tema “El avance en la exploración del universo y la 
genética” retome los contenidos sobre ciencia y tecnología del bloque 
anterior. Haga notar a sus alumnos que el desarrollo es cada vez  
más vertiginoso.

• Proponga una visita a museos de ciencia y tecnología como el 
Universum de la UNAM a un planetario como el Luis Enrique Erro del 
IPN. Busquen documentales en internet o programas de ciencia en la 
radio y los canales culturales de la televisión. Propicie la investigación 
por estos medios de los avances en el conocimiento del Universo.

• Pregunten a sus maestros de Física y Geografía sobre los últimos 
descubrimientos de fenómenos astronómicos.

• Después de leer sobre la clonación y modificación genética 
problematicen su discusión con preguntas de los límites éticos y 
morales de la ciencia. Investiguen sobre el maíz transgénico y los 
riesgos para la diversidad natural de las especies.

• Advierta sobre la dependencia tecnológica de países en desarrollo 
como México respecto a las grandes potencias económicas. 
Investiguen las políticas públicas para el financiamiento de la ciencia y 
la tecnología en nuestro país. Respondan si el dinero destinado para la 
investigación es suficiente en México.

• Busquen en internet asociaciones astronómicas recreativas  
y de ser posible asistan a alguna observación nocturna. Comenten  
sus experiencias.

Planetario Luis Enrique Erro
www.planetario.ipn.mx/ 
Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología
www.conacyt.mx/  
(consulta: 30 de marzo de 2017).
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Esta nueva rama de la genética se aplica en 
trasplantes de órganos, y en el estudio y trata-
miento de enfermedades como artritis, diabe-
tes, diversas formas de cáncer, esquizofrenia, 
Alzheimer, hipertensión arterial, entre otras. El 
conocimiento genético lleva implícita una enor-
me responsabilidad moral y ética, que obliga a 
los científicos a utilizar ese conocimiento solo 
en beneficio de la humanidad (figura 5.51).

La clonación, por ejemplo, es uno de los temas 
polémicos dentro del desarrollo de la genética. 
Clonar significa aislar y multiplicar, en un tubo 
de ensayo, un determinado gen o, en general, 
un trozo de ADN. También las plantas han sido 
sujetas a manipulación genética con el fin de 
obtener sustancias para producir medicamen-
tos y para producir otras variedades más productivas y resistentes; sin embargo, aún se 
investiga si estos alimentos, llamados “transgénicos”, pueden ocasionar daños a la salud 
y al ambiente.

La fibra óptica, el rayo láser y su aplicación

Una de las consecuencias más importantes en los avances científicos y tecnológicos durante 
las últimas décadas es la invención de dispositivos que han revolucionado la vida cotidiana: 
la fibra óptica y el rayo láser.

La fibra óptica revolucionó la tecnología de las telecomunicaciones al sustituirse el cobre por 
filamentos de vidrio, lo que permitió obtener mayor velocidad y precisión en las señales en-
viadas. Así, se puede navegar en Internet a una velocidad cada vez mayor. Esta fibra se utiliza 
también en gran variedad de sensores, como los termómetros, entre otras muchas aplicacio-
nes cotidianas.

El rayo láser, cuyo concepto fue descrito por Albert Einstein en 1917, consiste en concentrar 
en una dirección gran cantidad de energía luminosa que permite conducir al mismo tiempo 
miles de señales a largas distancias. Su utilidad médica es asombrosa. Se aplica, entre otras 
cosas, en microcirugía de ojos, úlceras, tumores, cirugía estética, para cauterizar heridas y 
evitar hemorragias. También se utiliza en la industria y en el comercio como guía en el cablea-
do, para la lectura de discos compactos y de código de barras, en la fabricación de circuitos, 
entre otras aplicaciones.

Para reconocer el impacto de los avances científicos y tecnológicos en la vida cotidiana.
En lluvia de ideas y moderados por su profesor, discutan:
• ¿Cuál ha sido el papel de los medios de comunicación masiva en el desarrollo y la difusión 

de la ciencia y la tecnología? 
• ¿Cómo se ha transformado la vida cotidiana gracias a los avances en el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología?

Historiando

Figura 5.51. Los avances 
en la investigación 
científica lograron el 
conocimiento del genoma 
humano y el desarrollo 
de medicamentos para el 
control del sida.
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• Pida a los estudiantes que lean el subtema “La fibra óptica, el rayo 
laser y su aplicación”. Después, solicite que expliquen qué es la fibra 
óptica y qué es el rayo laser y luego cómo están incorporados  
a su vida. 

• Como se explica en el texto, uno de las principales aplicaciones de la 
fibra óptica es Internet, pida que narren cómo usan esta herramienta 
en su vida diaria. 

• Si a algún alumno le han realizado una radiografía pida que lo platique 
al resto de sus compañeros y de ser posible consigan una radiografía 
para que todos puedan verla.

• Pida que pregunten a sus padres cómo era la vida cuando no existía 
Internet, comparen los cambios a partir de su masificación.

• Para finalizar advierta que el desarrollo tecnológico aún no termina, 
hasta hace poco la transmisión de datos de alta velocidad se hacía por 
fibra óptica, se necesitaba de un cable de este tipo y un servidor para 
acceder a la banda ancha, hoy día existen dispositivos inalámbricos 
que reciben la señal desde satélites espaciales en cualquier parte 
del mundo. También existen teléfonos “inteligentes” que cuentan con 
sistemas de posicionamiento geográfico y pueden ser adquiridos por 
cualquier persona con poder adquisitivo.

• Pida a los alumnos que a partir de estos adelantos imaginen qué otras 
innovaciones pueden suceder en poco tiempo.

• Para finalizar reflexionen sobre la desigualdad social y el acceso a este 
tipo de tecnologías.

Biro, Susana. Para calcular el Universo. Las computadoras en la 
astronomía, Conacyt, México, 2004.
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Propuestas didácticas

Respuestas

¿Qué voy a hacer?

• (R. M.) Por cambio climático se entiende un cambio de clima 
atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 
natural del clima observada durante períodos comparables.

• (R. M.) El cambio climático y el calentamiento global actual, son 
causados por la emisión de gases conocidos como gases de efecto 
invernadero (GEI): vapor de agua (H2O), bióxido de carbono (CO2), 
metano (CH4), óxido nitroso (N2O), ozono (O3) y gases fluorados  
de origen industrial. 

• (R. M.) Entre las consecuencias de este cambio están la disminución 
de la extensión los hielos marinos árticos. Los glaciares de montaña 
y la cubierta de nieve han disminuido en ambos hemisferios, cambios 
en los regímenes de lluvias de todo el planeta y en la temperatura, un 
aumento de la actividad ciclónica tropical intensa en el Atlántico Norte, 
los procesos primaverales se adelantan y las plantas y los animales 
se están desplazando hacia los polos y hacia mayores altitudes, los 
científicos han observado cambios inducidos por el clima en al menos 
cuatrocientos veinte procesos físicos y especies.

• (R. M.) Como un intento de solución se firmó el Protocolo de Kioto en 
1997 que estipula la obligación para los países industriales de bajar 
sus emisiones de GEI para el año en 5%. Estados Unidos de América, 
emisor del 40% de los gases se ha negado a firmarlo.

• (R. M.) Entre las verdades soluciones se encuentran: 

• Abandonar el uso de combustibles fósiles.
• Consumo responsable.
• Justicia social.
• Soberanía alimentaria.
• Control de la población.
• No hacer de la conservación un negocio.

Temas para analizar  
y reflexionar

El calentamiento global y las catástrofes 
ambientales
Como estudiaste en el tema “Conflictos contemporáneos” de este bloque, las intensas y ex-
cesivas acciones del ser humano sobre el ambiente han acabado por afectar nuestro planeta. 
Durante mucho tiempo hemos actuado como si los recursos naturales fueran inagotables, sin 
pensar en el mundo ni en las próximas generaciones. La falta de conciencia ecológica ha pro-
vocado acciones que han roto el equilibrio en los ecosistemas y han desencadenado numero-
sas catástrofes ambientales. Hay que distinguir entre una catástrofe ambiental y una natural. 
Las catástrofes naturales son las que afectan al ser humano por su presencia en el lugar del 
desastre, pero sin haber participado en su origen; por ejemplo, los estragos de un terremoto 
sobre una población. Se consideran catástrofes ambientales las que se derivan de la acción 
directa del ser humano; por ejemplo, la destrucción ocasionada por un accidente nuclear. Una 
catástrofe natural también puede provocar una catástrofe ambiental, por ejemplo el impacto 
que tiene la erupción de un volcán.

La deforestación —provocada para convertir los bosques en tierras de cultivo y pastoreo— así 
como las emisiones de CO

2
 y metano —de fábricas, medios de transporte, entre otras— han 

creado una capa de gases que no deja que el calor de los rayos del sol que llegan a la superficie 
terrestre salgan y, por lo tanto, ese calor se queda concentrado en la atmósfera ocasionando 
el calentamiento global (figura 5.52). En efecto, el aumento de la temperatura promedio de 
nuestro planeta está provocando que los hielos de los polos se derritan y aumente el nivel 
del mar, que se desertifiquen zonas amplias en los continentes y que el agua de los ríos se 
evapore, provocando la extinción de especies animales y vegetales, lo que constituye una 
catástrofe ambiental de enormes proporciones.

Aprendizaje esperado: Investiga las transformaciones de la cultura y de la vida cotidiana 
a lo largo del tiempo y valora su importancia.

¿Qué voy a hacer? 

• Divídanse en equipos y realicen un trabajo de investigación sobre las causas y con-
secuencias del calentamiento global. Ilustren su trabajo con imágenes y esquemas. 
Presenten su trabajo al grupo. Al finalizar las presentaciones, reflexionen con ayuda 
de su profesor, acerca de las medidas preventivas que pueden tomarse para detener 
el calentamiento global y establezcan compromisos personales para el cumplimiento 
de las acciones que estén a su alcance.

• Expongan los trabajos en el periódico mural de su escuela para fomentar en los demás 
compañeros la conciencia del cuidado del ambiente.

Figura 5.52. Los 
grandes incendios 

contribuyen al llamado 
“efecto invernadero”, 

responsable, en  
gran medida, del 

calentamiento global. 
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• Comente que a partir de la Revolución industrial, las máquinas fueron 
un elemento importante para acelerar los procesos de producción. 
Por lo tanto, uno de los objetivos de toda máquina es incrementar la 
productividad. Concluyan que un robot es una máquina compleja.

• Pida que en una lluvia de ideas, mencionen en qué exploraciones 
pueden utilizarse los robots apara ayudar al ser humano.

• Indique a los estudiantes que, por equipos, hagan una lista de las 
tareas que pueden delegarse a un robot en la vida cotidiana y que las 
comenten con el resto del grupo.

• Comente con el grupo las ventajas y desventajas de utilizar los robots 
para la industria, la ciencia y la vida cotidiana.

Para saber más acerca de los robots, vea:

robotoichi.blogspot.mx/2011/08/que-puede-hacer-un-robot-video.html 
(consulta: 30 de marzo de 2017).

De las primeras máquinas a las nuevas tecnologías
El ser humano siempre ha buscado desarrollar y perfeccionar máquinas que le ayuden a rea-
lizar su trabajo. El desarrollo tecnológico y científico que vino aparejado con el proceso de in-
dustrialización permitió la fabricación de máquinas cada vez más complejas y eficientes hasta 
llegar a la creación de máquinas computarizadas, con programas que acercan su desempeño 
al que hasta ahora solo podía realizar el ser humano; es decir, máquinas programadas para la 
“toma de decisiones”. A estas máquinas se les llama robots. 

El término robot fue propuesto por el escritor checo Karel Capek, quien lo acuñó en 1921 
a partir de la palabra checa robota, que significa servidumbre o trabajo forzado. Otro gran 
escritor de ciencia ficción, Isaac Asimov, adoptó el término y lo dio a conocer en sus obras, 
en las que habla de robots que visitan nuevos mundos, acceden al poder o simplemente 
ayudan a los humanos en las labores caseras. Los primeros robots realizaban una tarea es-
pecífica de acuerdo con una serie de instrucciones programadas; más tarde evolucionaron 
e integraron un sensor capaz de adquirir información del medio que los rodeaba; después, 
fueron capaces de adaptarse a diferentes entornos y reprogramarse de manera automática; 
hoy en día, se trabaja para crear robots capaces de tomar decisiones por sí mismos, es decir 
con inteligencia artificial.

El desarrollo de la robótica ha contribuido a facilitar varias tareas que sólo podía realizar el ser 
humano poniendo su vida en peligro, por ejemplo, la limpieza de residuos tóxicos, la transpor-
tación de muestras biológicas o químicas en laboratorios, la exploración espacial y submari-
na y la búsqueda y rescate de personas en los casos de catástrofes. En las industrias tanto 
manufacturera como automotriz, el robot es muy útil ya que se le programa para realizar mo-
vimientos de precisión. A partir de la década de 1970, los autómatas programables (PLC), 
diseñados especialmente para máquinas y procesos en un entorno industrial, comenzaron a 
suplir las computadoras en el manejo de los robots industriales. 

En la actualidad, se trabaja en la creación de robots de tamaño microscópico con las mismas 
características que un robot grande; a esto se le conoce como nanorrobótica. En medicina se 
llevan a cabo investigaciones para introducir estos mini robots en el cuerpo humano a través 
del torrente sanguíneo para que actúen como detectores de enfermedades o lleven a cabo 
cirugías en lugares inaccesibles, entre otras muchas aplicaciones (figura 5.53). Aunque son 
evidentes los beneficios que la robótica ha traído, algunas personas muestran preocupación 
de que estas máquinas puedan desplazar al ser humano o competir con él en el campo labo-
ral, aumentando el desempleo.

¿Qué voy a hacer? 

Investiga la utilización de la robótica en la ciencia, para realizar trabajos de alto riesgo para 
el ser humano o para facilitar la vida cotidiana. Participen en un debate y moderados por 
su profesor, respondan:
• ¿Qué exploraciones puede hacer el ser humano ayudado por robots? 
• ¿Qué ventajas encuentras en el uso de robots en la ciencia o en diferentes ámbitos 

de la vida cotidiana ? ¿Qué desventajas?

Figura 5.53. Nanorrobot. 
El desarrollo de esta 

nueva tecnología está 
revolucionando la  

ciencia médica.
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Evaluación

La caída del Muro de Berlín: fin de una época.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el territorio alemán se conformó en dos Estados: República 
Federal Alemana (RFA) en el territorio occidental, apoyada por Europa occidental y Estados Unidos 
de América, y República Democrática Alemana (RDA) en el territorio oriental, apoyada por la 
URSS. La ciudad de Berlín, enclavada en la RDA, también quedó ahora dividida en dos secciones: 
los soviéticos se establecieron en la zona este de Berlín mientras que la zona oeste de la ciudad 
continuaba administrada por las naciones occidentales que mantenían el contacto con el territorio 
de Alemania Occidental a través de un puente aéreo.
Al aumentar la tensión entre las naciones occidentales y la URSS a causa de la Guerra Fría 
muchos habitantes de Alemania Oriental ingresaban a Berlín Occidental para escapar del régimen 
socialista. Para poner fin a este tránsito, Alemania Oriental comenzó, en 1961, la construcción de 
un muro que aisló la zona occidental de Berlín durante 28 años. El muro tenía una extensión de 
160 km: 45 km dividían a la ciudad en dos partes, Berlín Oriental y Berlín Occidental, y 115 km 
aislaban Berlín Occidental de Alemania Oriental.
En 1989, al resquebrajarse el régimen soviético, el Muro de Berlín fue derribado por la población 
civil y en 1990 Alemania Occidental y Alemania Oriental se reunificaron.

Los autores

Responde cuidadosamente la siguiente evaluación. Al terminar, intercambia tu libro con un compañero y 
revisen sus respuestas. Al final, el profesor revisará las respuestas para evaluar su aprendizaje.

I. Lee el siguiente texto, luego observa las imágenes.

Figura 5.54. Construcción del Muro de Berlín. Figura 5.55. Caída del Muro de Berlín.
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• Explique a los alumnos cuál es el objetivo, la importancia y el 
procedimiento para evaluar los aprendizajes a partir de la sección 
Evaluación. 

• Mencione a los estudiantes que esta prueba es un instrumento para 
evaluar el aprendizaje y que en la calificación final del bimestre usted 
tomará en cuenta su desempeño a lo largo del bloque, no solo el 
resultado de esta sección. 

• Identifique con ellos las instrucciones para resolver la evaluación 
y aclare el tiempo y las reglas para llevarla a cabo. Verifique que las 
instrucciones sean comprendidas e indique que, en caso de tener 
dudas sobre el procedimiento para resolverla, soliciten su apoyo.

Propuestas didácticas
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II. Contesta. 

1. ¿Por qué el Muro de Berlín constituyó un símbolo de la Guerra Fría?

2. Imagina que tu ciudad o poblado se divide físicamente por razones políticas, económicas, étnicas o re-
ligiosas, mediante la construcción de un muro que no permite el libre tránsito de las personas entre un 
lado y el otro ¿Qué consecuencias traería para ti y tu familia una situación así? 

3. Elabora una lista de derechos contra los que se atenta en una situación como la anterior. Comparte tu 
lista con el resto del grupo y, moderados por su profesor, elaboren una lista conjunta.

III. Elige la opción que corresponda. 

Los habitantes de Berlín Occidental querían pasar hacia Berlín Oriental  SÍ NO
En Berlín Oriental había un régimen socialista  SÍ NO
Los habitantes de Berlín Oriental querían pasar a Berlín Occidental  SÍ NO
En Berlín Occidental había un régimen capitalista SÍ NO
La URSS apoyaba a Berlín Oriental SÍ NO
En Berlín Occidental había un régimen socialista SÍ NO
Estados Unidos de América apoyaba a Berlín Oriental SÍ NO
En Berlín Oriental había un régimen capitalista SÍ NO

IV. Observa la figura 5.55 de la caída del Muro de Berlín y contesta. 

1. ¿De qué lado del muro estaban las personas que lo destruyen? Argumenta tu respuesta
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(R. M.) Porque dividía la ciudad de Berlín, en dos una zonas con regímenes distintos y 

antagónicos : una zona capitalista y otra zona socialista. Era la representación a nivel local de 

un conflicto internacional de grandes proporciones: la Guerra Fría.

Respuesta Libre (R. L.) Se trata de una pregunta abierta y cada alumno responderá de acuerdo 

a su criterio. El profesor estará atento a que señale que posiblemente separaría a la familia 

impidiéndole siquiera comunicarse.

(R. L.) La lista puede ser larga pero debe señalar la violación a los derechos básicos como el 

libre tránsito, la tolerancia, el respeto, la libertad, la justicia, la paz.

(R. M.) En Berlín Occidental, donde a lo largo de los años los habitantes habían pintado 

consignas contra el Muro, mientras que al otro lado los habitantes no podían acercarse a él.
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2. La caída del Muro de Berlín trajo consecuencias de enorme trascendencia al mundo. Subráyalas.

Reformas en la URSS conocidas como perestroika
Fin del mundo bipolar
Supremacía de Estados Unidos de América como potencia hegemónica
Surgimiento de Alemania como potencia económica en Europa
Conflicto entre árabes e israelíes
Surgimiento de naciones independientes en Asia y África
Desmembramiento de la URSS

V. A continuación te presentamos una reflexión acerca del siglo XX. Léela y elige entre las opciones, cuál es 
la idea central. 

 La idea central de esta reflexión de Hobsbawm es:

a) Gracias a que pudo evitarse un holocausto nuclear en el siglo XX es imposible que suceda uno  
en el siglo XXI.

b) Las guerras mundiales culminaron en un holocausto nuclear provocado por las superpotencias.
c) Gracias a que desaparecieron las superpotencias se eliminó la posibilidad de una Tercera  

Guerra Mundial.
d) A pesar de que las guerras mundiales provocaron una destrucción masiva, en el siglo XXI podrían 

producirse otras guerras.

VI. Para corroborar las hipótesis iniciales.

1. Mediante una lluvia de ideas y con ayuda de su profesor, respondan de nuevo la pregunta inicial del 
bloque:

¿Cuáles son los grandes retos del mundo en el siglo XXI?

2. Comparen sus respuestas con las que propusieron al inicio del bloque en “Plantea tus hipótesis”; si es 
necesario, vuelvan a replantearlas.

El siglo XX había sido un siglo de guerras mundiales, calientes o frías, protagonizadas por las 
grandes potencias y por sus aliados, con unos escenarios cada vez más apocalípticos de 
destrucción en masa, que culminaron con la perspectiva, que afortunadamente pudo evitarse, de 
un holocausto nuclear provocado por las superpotencias. Este peligro ya no existía. No se sabía 
qué podía depararnos el futuro, pero la propia desaparición o transformación de todos los actores 
—salvo uno— del drama mundial significaba que una tercera guerra mundial al viejo estilo era 
muy improbable.
Esto no quería decir, evidentemente, que la era de las guerras hubiese llegado a su fin.

Hobsbawm, Eric. Historia del siglo XX, Crítica, España, 2005, pp. 552-553.
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• La matriz de valoración o rúbrica facilita la calificación del desempeño 
del estudiante en los temas revisados. 

• En este caso, la rúbrica es un lista del conjunto de criterios 
específicos y fundamentales que permiten valorar el aprendizaje, los 
conocimientos y las competencias, logrados por el estudiante a lo 
largo del estudio del bloque.

• Mediante la Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, el 
estudiante podrá evaluarse y reconocer los aprendizajes que logró 
en el estudio del periodo. La particularidad en este caso, es que la 
evaluación no solo la realizan los alumnos, también toma en cuenta la 
percepción de sus compañeros y la valoración del profesor.

Propuestas didácticas

(R. L.)
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Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación 
Coloca una en la casilla que describa mejor tu desempeño. Intercambia tu libro con un compañero para 
que te evalúe marcando una . Después, tu profesor te evaluará colocando una .

Competencias que se favorecen Sí, muy bien Sí, pero con  
algo de trabajo No lo conseguí

Comprensión del tiempo y del espacio históricos

Identifico la duración, secuencia y simultaneidad  de los 
procesos de integración en el mundo, aplicando términos de 
milenio, siglo, década, lustro y año.

Localizo los principales bloques económicos en el mundo, las 
regiones de conflicto petrolero y los países ricos y pobres.

Manejo de información histórica

Identifico las consecuencias del fin de la Guerra Fría en la 
conformación de un nuevo orden mundial. 

Explico el proceso de globalización económica en el mundo 
y sus consecuencias sociales.

Identifico  causas  y consecuencias de los principales 
conflictos en el mundo.

Señalo los cambios en la organización política y económica 
de América Latina en las últimas décadas.

Valoro el papel de los medios de comunicación masiva en la 
difusión y apropiación de la cultura.

Reconozco el impacto de los avances científicos y 
tecnológicos en la vida cotidiana.

Formación de una conciencia histórica para la convivencia

Reconozco la importancia de la participación y organización 
ciudadana en la construcción de una sociedad más 
equitativa e igualitaria.

Identifico los valores que hay que poner en práctica para 
disminuir los conflictos en el mundo.

Investigo las transformaciones de la cultura y de la vida 
cotidiana a lo largo del tiempo y valoro su importancia.

Reconozco y valoro la importancia de la herencia cultural  
del periodo y soy consciente de la necesidad de cuidarla  
y respetarla.
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