
Dirección de Educación Media Superior
Escuela Preparatoria Estatal No 6

“Alianza de camioneros”
Historia del siglo XIX en México y sus repercusiones en Yucatán

Actividad de Aprendizaje 1
Nombre del estudiante: _________________________________ Grupo: _________ Fecha: _____________

Aprendizajes
esperados

10) Comprenderá la influencia del ámbito internacional en el inicio de la guerra de independencia
11) Identificará los antecedentes sociales, económicos, culturales y políticos para comprender la guerra de
independencia de la Nueva España

Competencias
Disciplinares

4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las desigualdades
que inducen.
5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, étnicas, culturales y geográficas de un
acontecimiento.

Atributos de
las
competencias
genéricas

9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional ocurren
dentro de un contexto global interdependiente.
10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los contextos
local, nacional e internacional. 7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y
su vida cotidiana.

I Elabora un esquema donde expliques las causas externas e internas de la independencia, señalando la causa y en
que consistió el suceso. Menciona los aspectos sociales, políticos y económicos:

Causas internas.

- Nacionalismo Criollo

- Problemas económicos de la Nueva España

- La desigualdad social en la Nueva España

- Las Conspiraciones

Causas externas.

- La Ilustración

- Las reformas borbónicas

- Invasión de Napoleón Bonaparte a España:

- Independencia de las Trece Colonias:

- La Revolución Francesa

II Contesta las siguientes preguntas:
¿Cuáles fueron algunas de las consecuencias para la Nueva España de la invasión Napoleónica a España?

¿Qué representa en la historia política de México la participación de diputados novohispanos en las Cortes de
Cádiz?

¿Cómo llegó a su fin el régimen liberal español que surgió de la invasión napoleónica a España?



Dirección de Educación Media Superior
Escuela Preparatoria Estatal No 6

“Alianza de camioneros”
Historia del siglo XIX en México y sus repercusiones en Yucatán

Actividad de Aprendizaje 2
Nombre del estudiante: _________________________________ Grupo: _________ Fecha: _____________

Aprendizajes
esperados

12) Conocerá las principales etapas de la guerra de independencia, identificará a los distintos
protagonistas de la insurgencia y comprenderá las peculiaridades de la consumación de la
Independencia.

Competencias
Disciplinares

4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las
desigualdades que inducen.
5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, étnicas, culturales y geográficas de
un acontecimiento.

Atributos de las
competencias
genéricas

4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.
4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar
ideas.
9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional ocurren
dentro de un contexto global interdependiente.

- Elabora un cuadro de aspectos de las etapas de la independencia, señalando lo que se te pide del suceso y
enriquécelo con imágenes.

Etapa de la

independencia

Periodo de desarrollo Personajes
principales

Recorridos Principales
acontecimientos

1ª

2ª

3ª

4a

Consumación
de la
independencia

Leer, contrasta y discute con tus pares los textos “Sentimientos de la nación” de Morelos (1810) y el Plan de Iguala

de Iturbide (1821). En un párrafo escribir de forma individual las conclusiones a las que llegaron.
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Actividad de Aprendizaje 3
Nombre del estudiante: _________________________________ Grupo: _________ Fecha: _____________

Aprendizajes
esperados

13) Conocerá las características del imperio de Agustín de Iturbide y el establecimiento del gobierno del
Triunvirato.
14) Entenderá el debate político e ideológico entre monarquismo y republicanismo. Además, reconocerá
la importancia del federalismo y del centralismo en el debate constitucional en torno a la fundación del
Estado mexicano

Competencias
Disciplinares

2.- Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México y el
mundo con relación al presente.
8.- Compara las características democráticas y autoritarias de diversos sistemas sociopolíticos

Atributos de las
competencias
genéricas

10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad y
derechos de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación.
10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los contextos
local, nacional e internacional.

Instrucción: Completa los siguientes cuadros del Imperio de Agustín de Iturbide y el Gobierno del Triunvirato.
Imperio de Agustín de Iturbide

Duración Política económica Relación con liberales Relación con conservadores

Gobierno del Triunvirato
Periodo Quienes lo

integraron
Ideología política Cuál era el objetivo Aportaciones de su

gobierno

Investiga los siguientes conceptos, escribe sus características y principales representantes:
Monarquía:

Republica:

Centralismo:

Federalismo:
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Actividad de Aprendizaje 4
Nombre del estudiante: _________________________________ Grupo: _________ Fecha: _____________

Aprendizajes
esperados

15) Identificará los gobiernos republicanos de Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Anastasio
Bustamante.

Competencias
Disciplinares

4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las
desigualdades que inducen.
5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, étnicas, culturales y geográficas de
un acontecimiento.

Atributos de las
competencias
genéricas

9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional ocurren
dentro de un contexto global interdependiente.
10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los contextos
local, nacional e internacional. 7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos
y su vida cotidiana.

- Elabora un cuadro comparativo de los siguientes gobiernos y enriquécelo con imágenes:
Guadalupe Victoria Vicente Guerrero Anastasio Bustamante

Imagen del personaje

Periodo de gobierno

Vicepresidente

Tendencia Política

Documentos o tratados

Acontecimientos positivos de

su gestión

Acontecimientos negativos de

su gestión
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Actividad de Aprendizaje 5
Nombre del estudiante: _________________________________ Grupo: _________ Fecha: _____________

Aprendizajes
esperados

16) Identificará el primer gobierno de Antonio López de Santa Anna y las causas de la Guerra contra
Texas y el primer conflicto con Francia (Guerra de los Pasteles)

Competencias
Disciplinares

3.- Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales
que la han configurado.
8. Compara las características demográficas y autoritarias de diversos sistemas sociopolíticos

Atributos de las
competencias
genéricas

9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional ocurren
dentro de un contexto global interdependiente.

Elabora un cuadro donde compares los siguientes aspectos y enriquécelo con imágenes:

Aspectos relevantes Guerra de Texas Guerra de los Pasteles

Año del conflicto

Causas

Países participantes

Principales Batallas

Principales generales

y dirigentes

Documentos

Firmados

Resultados de la

guerra
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Actividad de Aprendizaje 6
Nombre del estudiante: _________________________________ Grupo: _________ Fecha: _____________

Aprendizajes
esperados

17) Conocerá los motivos de los enfrentamientos entre México y las potencias internacionales (Estados
Unidos (1846-48), Francia) y sus consecuencias.

Competencias
Disciplinares

3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales
que la han configurado

Atributos de las
competencias
genéricas

9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional ocurren
dentro de un contexto global interdependiente.

Completa el siguiente cuadro y enriquécelo con imágenes:

Aspectos relevantes Guerra contra EEUU 2ª Intervención Francesa

Año del conflicto

Causas

Países participantes

Principales Batallas

Principales generales

y dirigentes

Documentos

Firmados

Resultados de la

guerra



Dirección de Educación Media Superior
Escuela Preparatoria Estatal No 6

“Alianza de camioneros”
Historia del siglo XIX en México y sus repercusiones en Yucatán

Actividad de Aprendizaje 7
Nombre del estudiante: _________________________________ Grupo: _________ Fecha: _____________

Aprendizajes
esperados

18) Identificará las características del liberalismo mexicano en la organización social y religiosa del país y
comprenderá la trascendencia de las leyes y de la guerra de Reforma.

Competencias
Disciplinares

5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, étnicas, culturales y geográficas de
un acontecimiento.

Atributos de las
competencias
genéricas

6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas
de acuerdo a su relevancia y confiabilidad.
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.
8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.

I Después de leer el tema La guerra de Reforma, contesta lo que se te pide:

¿Cuáles son las leyes de reforma?

¿Quién proclamo las leyes de reforma?

¿Cuál es la ley Juárez?

¿Qué es la Republica restaurada?

¿Que fue la guerra de reforma?

¿Personajes más relevantes?

¿Cuáles fueron las principales causas?

¿Cuáles fueron los grupos que se enfrentan?

¿Qué consecuencias trajo esta guerra?

II Investigar las primeras representaciones de la identidad mexicana en litografías, dibujos de tipos mexicanos y mapas.
Presenta un collage explicando elementos en común ¿qué características en común encuentras?, ¿qué elementos simbólicos
utilizan para representar a la nación?



1Conciencia social

Actividad 1. 
a. De manera individual, lee la siguiente situación: 

Se acerca la fiesta de graduación de la hermana Jorge y tiene muchísimas ganas de ir, pero ese 
mismo día llegarán los primos y primas de Itzel, su pareja.  Le molesta mucho la situación y le ha 
dejado claro que tiene muchas ganas de ir a la fiesta, a lo que Itzel le ha dicho que eso es imposible 
porque hace mucho que no ve a su familia, que ella prefiere ir al campamento que tienen planeado. 
La mamá de Jorge se enteró de su discusión porque los escuchó por teléfono, pero se ha limita-
do a decirle que no se estrese, que ya se le pasará, que eso es normal y que es cosa de jóvenes. 
Carlos, amigo de Jorge, le dijo que comprendiera a Itzel; que hace mucho que no ve a su familia y 
que lo mejor sería que él también fuera al campamento. Finalmente, su amiga Ana le dijo que ter-
minara esa relación, que no era posible que quien se supone que te quiere te diga que no puede ir 
contigo a una fiesta. Jorge ha estado a punto de decidir no ir a la fiesta, con la intención de pasar 
un rato con la familia de su pareja, pero tiene tantas ganas de divertirse que también ha pensado 
terminar su relación. 

Actividad 2. 
b. En equipo, analicen y respondan las siguientes preguntas : 

• ¿Cuáles son las necesidades de Jorge y cuáles de Itzel?
• ¿Cuál de los consejos es la mejor solución?
• ¿La solución beneficia de manera justa a las partes involucradas?, ¿por qué y cómo?
• ¿Qué consejo le darías a Jorge y a Itzel?
• ¿Qué consideraste para darles esos consejos?

Los conflictos se originan cuando hay una contraposición tanto de intereses 
como necesidades, y como todas las personas somos distintas, es común 
que haya conflictos durante la convivencia. Generalmente se hace referencia 
al conflicto como algo negativo, que hay que evitarlo porque se relaciona o 
confunde con la violencia, pero no son lo mismo. Los conflictos se pueden 
resolver pacíficamente, las personas involucradas en el conflicto tienen que 
cooperar y comunicarse para llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas 
partes. 
El reto es proponer una manera de aconsejar a un amigo(a) que tiene un 
conflicto de pareja desde su propia perspectiva y la de otras dos personas.

“Nadie es como otro. Ni 
mejor ni peor. Es otro. Y si dos 

están de acuerdo, es por un 
malentendido”.

Jean-Paul Sartre.

Compartamos perspectivas6.5
Ciencias sociales
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Lección 6. Múltiples perspectivas Compartamos perspectivas

Conciencia social  

 
Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

GLOSARIO
Contraposición: 
poner algo contra otra 
cosa, interfiriendo o impi-
diendo que la otra parte 
cumpla su objetivo. 

Reafirmo y ordeno
En un conflicto, además de las personas involucradas 
de manera directa, hay quienes tienen cierta influencia. 
A veces, estas personas que opinan sobre el conflicto, 
debido a la cercanía con una de las partes o a intereses 
propios, suelen dar su perspectiva y plantear soluciones. 
Es muy importante escuchar a las personas y conside-
rar su punto de vista, valorar sus opiniones y retomarlas 
para formular consejos, sin perder de vista qué originó 
el conflicto y si la solución propuesta beneficia a ambas 
partes. Es importante señalar que cuando puedas dar 
consejos toma en cuenta que los  involucrados tienen la 
última palabra.

Para tu vida diaria

Frente a un conflicto, cuando 
recibas o estés por dar un consejo, 
valora que se encamine a la 
satisfacción de las necesidades 
e intereses de quienes están 
involucrados, cuidando el proceso 
de comunicación y las emociones 
que afloran durante el conflicto, 
para que puedan expresarlas libre 
pero respetuosamente.

CONCEPTO CLAVE
Estructura del conflicto: 
se compone de personas 
que tienen un problema 
por contraposición de ne-
cesidades e intereses, con 
un proceso de comunica-
ción para afrontarlo.

¿Quieres saber más?
Para obtener información que 
oriente tu vida personal o para 
dar un consejo a un amigo sobre 
relaciones y conflictos de pareja 
puedes visitar: 
http://www.formajoven.org/
AdminFJ/doc_recuersos/
2012210135756201.pdf

http://www.formajoven.org/AdminFJ/doc_recuersos/2012210135756201.pdf
http://www.formajoven.org/AdminFJ/doc_recuersos/2012210135756201.pdf
http://www.formajoven.org/AdminFJ/doc_recuersos/2012210135756201.pdf


1Conciencia social

Actividad 1. Cierra los ojos, concéntrate en tu respiración y cálmala poco a poco. Trae a tu men-
te a una persona que como tú ,desea ser querida y feliz. 

a. Elige a un compañero de clase para realizar la actividad, de preferencia alguien con quien 
no convivas mucho. Dispónganse frente a frente. Obsérvense por un minuto en silencio: 
sus facciones, gestos, el color de su cabello, piel y ojos, la forma de su cara. Encuentren 
algo común entre sus apariencias. Después, elijan entre los dos uno de los siguientes te-
mas: deportes, asignaturas, comida o música.

b. Hablen por tres minutos sobre el tema elegido, intercambien sus opiniones, experiencias, 
gustos, recomendaciones. Escúchense uno al otro atentamente. Al terminar, agradéz-
canse y respondan de manera individual las siguientes preguntas:
1. ¿Qué tienen en común tu compañero y tú?

2. ¿Cambió tu forma de pensar o ver a tu compañero después de la charla? ¿En qué?

Actividad 2. Compartan con el grupo algunas de sus experiencias en el ejercicio anterior. 
Reflexionen sobre lo que une a los integrantes de un grupo, más allá de sus diferencias, y cómo 
la empatía podría servir de puente cuando hay desacuerdos. 

Ser parte de un grupo es una valiosa oportunidad de crecimiento, apoyo 
y comprensión conjunta. Da la posibilidad de conocer otras experiencias y 
puntos de vista, aunque no necesariamente estés de acuerdo. Si observas 
y escuchas con empatía a los integrantes de los grupos a los que pertene-
ces, pueden convertirse en grandes maestros: sus formas de entender la 
vida amplían tu comprensión del mundo, pintándolo de varios colores.
El reto es aplicar estrategias de reflexión y entrenamiento mental para 
desarrollar empatía con sus compañeros y grupos a los que pertenece.

“Comprender que existen 
más puntos de vista además 

del propio es el principio de la 
sabiduría”.

Thomas Campbell .

La mirada de los otros8.5
Ciencias sociales
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Lección 8. Ampliar nuestro círculo empatía La mirada de los otros

Conciencia social  

 
Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Reafirmo y ordeno
Pertenecer a un grupo de personas, es una experiencia 
que permite conocer distintas formas  de ver el mun-
do. Dado que cada persona tiene una historia que le 
distingue, sus perspectivas pueden ampliarse recípro-
camente. Encontrar lo que nos une como personas, los 
deseos, emociones y sensaciones comunes, hace posi-
ble comprender desde la empatía los diferentes puntos 
de vista, generar compañerismo y promover una mejor 
convivencia en el salón de clases.

Para tu vida diaria

Cuando te encuentres con tus 
compañeros de distintos grupos 
a los que perteneces, intenta 
convivir con personas distintas 
cada vez. Salúdales y mírales a los 
ojos. Pregunta ¿cómo están?, ¿qué 
tal se sienten?, ¿cómo les fue en el 
camino? De esta manera puedes 
ampliar tu conocimiento de los 
otros y probablemente encontrar 
cosas en común que les unan.

CONCEPTO CLAVE
Compañerismo: 
Vínculo basado en el apo-
yo, la colaboración y la 
solidaridad entre compa-
ñeros.

¿Quieres saber más?

Te compartimos un video 
que muestra cómo puedes 
ampliar tu perspectiva cuando 
te relacionas empáticamente 
con otra persona. Puedes bus-
carlo como “Day and Night - 
Composition for Image” o da 
clic aquí: https://www.youtube.
com/watch?v=q864EalnLvs

https://www.youtube.com/watch?v=q864EalnLvs
https://www.youtube.com/watch?v=q864EalnLvs
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