




HISTORIA 1o

Secundaria



Evidenciar los aprendizajes de Historia , adquiridos por los alumnos que
ingresan a primer grado de Educación Secundaria, con el fin de que
conozcan la evolución de las sociedad, sus procesos de transformación, así
como, las sociedades han participado de esos cambios, dejando evidente el
papel que ésta generación de alumnos tiene, en la sociedad donde vive.

OBJETIVO



Recomendaciones
Generales

● Es una ficha FLEXIBLE.
● El propósito es que los

alumnos  tengan un

acercamiento a un  

aprendizaje relevante y  

significativo.

● La prioridad no es agotar el
contenido, por lo que se deben  

priorizar aquellos que son  

fundamentales.

 Pensemos en actividades
quepromuevan la reflexión y
la autogestión del

nosaprendizaje, no  
centremos en el contenido
sino en el desarrollo de
habilidadespara la vida.



1. Ubicar temporal y
espacialmente: El liberalismo.

2. Ubicar temporal y
espacialmente: La Ilustración.

3. Ubicar temporal y
espacialmente: Las revoluciones
industriales.

1. Conocerás los principales
procesos y acontecimientos
mundiales ocurridos entre
mediados del siglo XVIII y
mediados del siglo XX.

Aprendizajes Sesiones



Ubicar temporal
y espacialmente: 

El liberalismo.

En las actividades que realices durante

laficha tendrás la posibilidad de conocer 

acerca del liberalismo. 

¿Quéqueremoslograr? Sesión1



¿Qué necesitamos?
Para estasesiónnecesitaras:

Cuaderno 

Colores 

Lápiz

Sacapunta

Diccionario



SESIÓN1

Recupera en tu cuaderno ¿Qué has
escuchado en relación al
liberalismo? Así mismo, indica si
conoces algún recurso para
entender mejorla Historia.

¡Para Iniciar!



El liberalismo es la doctrina filosófica que prioriza la protección y fomento de las
libertades individuales como el problema central que debe atender el ejercicio político.

Tanto en lo político, lo social y lo económico, el liberalismo propone que la razón de ser
del Estado radica en garantizar la igualdad ante la ley y el justo ejercicio de las
libertades. Al mismo tiempo, el Estado debe tener límites claros a su poder, para que
no constituya un impedimento para la vida libre.

Más que una doctrina unificada, el liberalismo en realidad abarca un conjunto de
formas de pensar que comparten la defensa de los derechos individuales (como la
libertad de expresión), la libertad económica, el secularismo, la propiedad privada, la
democracia y el Estado de derecho.

Se trata de un conjunto de formas ideológicas propias de la sociedad burguesa y la
era
industrial, de modo que sus orígenes tienden a ser los mismos del capitalismo.

Fuente: (S/f). Recuperado el 17 de septiembre de 2021, de 
http://ttps://concepto.de/liberalismo/#ixzz6XznZT6AG



¡ATrabajar!

LIBERALISMO



la línea del tiempo es un recursos que nos permite ubicar hechos yRecuerda:  
procesos.

Te pedimos realices una línea del tiempo donde incorpores los momentos más relevantes
del período del Liberalismo.

Este esun ejemplo de
como puedes  

realizarlo,aunquesi  te
gustan las  

ilustraciones puedes
hacerlo con imágenes.



ACTIVIDAD 2

Instrucciones:
Durante el periodo del Liberalismo existieron diversas corrientes,

realiza una investigación de cada una de ellas.

Liberalismo
clásico

Socio liberalismo Anarcocapitalismo Minarquismo



¿Para sabermás?

¿Quénosgustódelo
quehicimoshoy?

En la sesión del día de hoy se 
realizaron dos actividades, con

tus palabras recupera en el 
cuaderno como realizaste cada

una de ellas con relación al
tema.



El alumno realice actividades que permitan    

comunicar ideas y 

sentimientos, así como algún suceso que 

acontecióa travésde un collage.

¿Quéqueremoslograr? Sesión2



SESIÓN2

Busca en tus libros de otros grado
imágenes del periodo de la
ilustración, en caso de no
conseguirlas te invito a que las
dibujes.

¡Para Iniciar!



¡ATrabajar! Las luces



El siglode las luces
ACTIVIDAD1

Realiza una investigación en tu cuaderno y un Mapa Mental acerca de lo
que se vivió en el siglo de las luces, no olvides anotar los aspectos: económicos,
sociales, políticos ,culturales.

Recuerda queun  
MAPAMENTALesun

diagramausadopara  
representar palabras,  
ideas,tareas,lecturas,  

dibujos,uotrosconceptos  
ligados.



¿Para sabermás?

¿Quénosgustódelo  
quehicimoshoy?

Recuerdas la actividad que realizaste al
inicio de la sesión, ahora contrástala con 
la actividad que realizaste en el 
transcurso de la ficha, puedes apoyarte 
con las siguientes preguntas.

• ¿Las condiciones económicas eran
las mismas?

• ¿Cuáles son sus principales diferencias?

Terminando esta actividad, escribe una 
pequeña conclusión en tu cuaderno
donde escribas los momentos de la
Historia.



En las actividades que se proponen en la

sesión revisarás los grandes cambios

realizados durante las revoluciones

industriales.

¿Qué queremos lograr? Sesión3



¿Qué
necesitamos?

Para estasesiónnecesitaras:

Cuaderno 

Colores 

Lápiz

Sacapunta

Diccionario



SESIÓN3

Realizaunpequeñotextoentu  
cuadernodondecomentesque  
conocessobrelas revoluciones  
industrialesy enquepaísesse  

inicio.

¡Para Iniciar!



¡ATrabajar! La Industria ¿se  
revoluciona?



ACTIVIDAD1

Realizauna investigacióndecuales fueronlas cuatro revolucionesindustrialesy 
plasma tus hallazgos enuna infografía.

Recuerda que
la infografía es una
representación gráfica
que te puede ayudar a
explicar o resumir una
información,
combinando iconos como
imágenes, gráficos, etc.
con descripciones,
narraciones,
interpretaciones y datos.



¿Para sabermás?

¿Quénosgustódelo  
quehicimoshoy?

Después de haber revisado toda esta
quincena diversos períodos históricos,
en una pedazo de cartulina anota
una afirmación que de cuenta de lo
que aprendiste durante ella.

En caso de ser posible compártela
con tu maestro y algunos de tus
compañeros verás que tu
conocimiento se enriquece con los
aprendizajes de tus compañeros.



La historiaesunincesante
volvera empezar.

¡Tudecides!
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