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PRESENTACIÓN 
 

Derivado del Aislamiento Preventivo Voluntario por la emergencia sanitaria de la presencia y 

propagación del COVID-19, el Departamento de Capacitación y Actualización del Sistema Estatal de 

Telesecundaria (SETEL), presenta el cuadernillo de actividades con diversos temas de aprendizaje 

de la asignatura Historia, acordes a los planes y programas de estudio vigentes, en apoyo al programa 

federal Aprende en Casa, para beneficiar a los alumnos, padres y madres de familia pertenecientes 

al SETEL. Lo anterior, con el propósito de facilitar la continuidad del estudio en casa, mismo que 

fortalecerá la creación de hábitos y desarrollo de competencias derivadas del aprendizaje autónomo.  

 

Se presenta un compendio de actividades por secuencia didáctica para cada semana de trabajo, 

desglosada de manera sencilla, para la facilitar la organización de sesiones de estudio durante el 

periodo de aislamiento voluntario. Es importante resaltar que se generarán productos, que se 

integrarán a la Carpeta de Experiencias para la Evaluación, mismos que podrán hacer llegar mediante 

fotografías o de alguna otra manera que establezca el docente.  

 

Previendo la situación de que no todos los alumnos pudieron recuperar el libro de texto gratuito, en 

este periodo de aislamiento voluntario, el cuadernillo de actividades integra algunas partes necesarias 

del libro de texto, para el desarrollo de las actividades y seguir en congruencia del Plan y Programa de 

Estudios vigente.   

 

Recuerden seguir las indicaciones de las autoridades para evitar el contagio y propagación del COVID-

19. 

 
 



 

 

 
 
 
 

Conociendo los elementos del cuadernillo de actividades 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
Carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 



 

 

 
 

PRIMER GRADO 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Organizador curricular Aprendizaje 

Esperado 
Con esta ficha 
aprenderás a… Producto Eje  Tema 

Cambios 
sociales e 
instituciones 
contemporáneas 

 
 

La globalización  

Reconoce la 
importancia de los 
tratados económicos 
y las áreas de libre 
comercio en la 
globalización 
Valora la importancia 
de internet y los 
medios electrónicos 
en la integración 
mundial. 
Identificar el contexto 
globalizador en el que 
vivimos y el impulso 
de internet y los 
medios electrónicos 
para favorecer la 
integración en el 
mundo. 
  

• Leer y analizar textos 
• Identificar puntos 

relevantes de un tema 
• Compartir el trabajo con 

la familia 

• Esquema 
• Grafico   

   
 
 

Guerra Fría y 
globalización 
De mediados 
del siglo xx 

 
Semana del  

01 al 05 de junio de 2020 

(Séptima parte) 
 



 

 

 
 

§ Inicio                    Sesión 1     
 
1. Leer y analizar  los textos  en compañía de un integrante de la familia. 

 
 
 
 
 

Intercambios comerciales a lo largo del tiempo 
El intercambio de productos para cubrir nuestras 
necesidades ha existido por siglos y ha sido el motor 
para que los pueblos se fortalezcan económicamente. 
La interconexión económica global comenzó en los 
siglos XVI y XVIII tras el descubrimiento de América. 
El comercio fue una de las actividades que la Corona 
española impulsó en sus dominios del nuevo 
continente a través de su sistema de flotas y galeones. 
Desde entonces, el comercio se intensificó cada vez 
más. Las restricciones comerciales entre las potencias 
y sus colonias fueron comunes en esta etapa; sin 
embargo, y como una forma de proteger sus intereses, 
comenzaron los esfuerzos por establecer tratados 
para mejorar las relaciones políticas entre países, 
mediante el fortalecimiento de lazos económicos.  
Se intentaron disminuir las trabas y las barreras a la 
compraventa internacional de mercancías por medio 

de mercados cada vez más abiertos al libre comercio. 
No obstante, los países no dudaban en recurrir a otras 
estrategias para proteger a sus productores. El libre 
comercio sólo se aplicaba cuando les beneficiaba o se 
hacía de forma parcial.  
Durante la segunda mitad del siglo XIX, y gracias a la 
Segunda Revolución Industrial, tuvo lugar una 
expansión económica que trascendió fronteras y 
generó la transformación en la manera de trabajar y 
producir bienes, el aumento en la inversión extranjera 
y el establecimiento de nuevos mercados 
internacionales. Los tiempos para viajar y trasladar 
mercancías de un lado a otro se redujeron 
sustancialmente debido a los avances en los medios 
de comunicación y el transporte. 

Producción y libre comercio 
En el siglo xx, después de la Segunda Guerra Mundial, 
la economía del mundo entró en una nueva fase, en la 
que se crearon diversos organismos e instituciones 
financieras internacionales que regularon las 
relaciones comerciales entre los países. Se impulsó 
un enfoque de mayor competencia entre las naciones, 
con menor pago de impuestos por sus productos y con 
menos discriminación.  
En este periodo los países industrializados buscaron 
liberar las barreras económicas, promover el libre 
comercio para beneficiar a sus grandes empresas y, 

con ello, establecer un mercado mundial donde vender 
sus productos, pero seguían protegiendo sectores que 
consideraban importantes.  
A partir de entonces, el mercado mundial ha estado 
organizado por multiplicidad de tratados económicos y 
áreas de libre comercio, los cuales han favorecido un 
proceso de globalización económica. Este proceso ha 
fomentado la integración de grandes empresas 
multinacionales que poseen plantas en varias partes 
del mundo en busca de acceso a materias primas y 
mano de obra barata.  

Procesos de producción globales
La globalización ha dejado su huella en hogares de los 
cinco continentes. Si revisas detenidamente dónde fue 
elaborado algún bien electrónico que utilizas en casa, 
el calzado o la ropa que usas, los alimentos, un celular 
o una computadora de la escuela, te darás cuenta de 
que su origen, en la mayoría de los casos, está fuera 
de México. Ya sea en China, Taiwán, India, EUA, 
Canadá u otros países, la fabricación de los productos 
que consumimos se lleva a cabo mediante un proceso 
productivo que, en tiempos de la globalización, se 
caracteriza por estar dividido en varias etapas.  

Esto significa que parte de la materia prima o insumos 
necesarios para hacer un producto se obtienen en un 
país, se llevan a otro para elaborar parte de sus 
piezas, éstas se ensamblan en otro lugar y luego se 
exporta el producto terminado al mundo hasta que 
llega a las manos del consumidor final. De este modo 
se conectan las ideas y el trabajo de cientos de 
personas que están lejanas entre sí. Para las 
empresas trasnacionales es beneficioso hallar 
materias primas y mano de obra baratas, por lo que 
instalan sus plantas de producción en países con 

Para ubicar el espacio de integración de las áreas 
comerciales en el planeta, sus beneficios y problemas, 
puedes consultar el recurso audiovisual Áreas comerciales 
en el mundo. 



 

 

menor desarrollo industrial, donde los salarios son 
bajos.  
La integración comercial ha traído consigo nuevas 
formas o patrones de producción y comercio que 
impactan en la manera de consumir de las personas y 
en la forma de vender los productos. En el caso de los 
consumidores, les es posible encontrar en las tiendas 
o mercados de su localidad una gran variedad de 

bienes procedentes de todo el mundo. A las 
empresas, por su parte, les permite diversificarse, 
mejorar sus productos debido a la competencia con 
otras empresas e introducirse en muchos lugares del 
mundo.  

 

Acuerdos comerciales en la actualidad
Desde 1980, hasta la fecha, existen diferentes tipos de 
acuerdos y tratados económicos entre las naciones; 
hay áreas de libre comercio en las que no se cobran 
impuestos y se permite a las naciones atraer inversión 
extranjera al ofrecer a los empresarios oportunidades 
de negocios con muchos beneficios. Un ejemplo de 
este tipo de área o zona de libre comercio es la que se 
encuentra en la frontera de México con Belice. En esa 
zona, los consumidores pueden encontrar productos 
como ropa y aparatos electrónicos de diferentes 
partes del mundo. También encontramos los 
mercados comunes que generan una política 
comercial y de cooperación, como el Mercosur, que 

integran Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y 
próximamente Bolivia.  
Otra forma en que los países han establecido 
relaciones económicas son los tratados de libre 
comercio, como el que México firmó en 1992 con 
Estados Unidos y Canadá. 
Los acuerdos comerciales buscan promover y facilitar 
el comercio entre las naciones, lo cual no significa que 
todos los países participantes se vean igualmente 
beneficiados. Entre los factores que han contribuido a 
la expansión de estos acuerdos se encuentra el 
acelerado desarrollo tecnológico de los medios de 
comunicación y los transportes.

 

§ Desarrollo 
 
2.  De acuerdo con lo leído elaborar en el cuaderno un esquema y escribir los puntos más 
relevantes de cada texto.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Cierre 
3. Compartir el esquema con la familia.  

 
 
 

•__________
•__________
•__________
•__________

•_________
•_________
•_________
•_________

•________
•________
•________
•________

•__________
•__________
•__________
•__________

Acuerdos 
comerciales 

en la 
actualidad

Intercambios 
comerciales a 

lo largo del 
tiempo

Producción y 
libre 

comercio

Procesos de 
producción 

globales



 

 

 
 

§ Inicio  
  Sesión 2  
 

1. Leer  y analizar el texto y la imagen junto con un integrante de la familia.

SEP (2018), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 
Adaptado por DCyA

 
2.  Escribir un párrafo en el cuaderno acerca de cómo internet y las redes sociales influyen en la 

forma de ser, en los gustos y en el comportamiento de las personas. 
 
 
 
 

 
 
 

Integración del mundo a través de la tecnología 
Uno de los factores que más han influido en el desarrollo de un mundo globalizado es el avance 
tecnológico. En el siglo XXI, el internet y los medios electrónicos han sido el motor para que 
millones de personas estemos conectadas a cualquier hora y en cualquier lugar del mundo. La 
mayoría de las regiones del planeta tienen acceso a la misma información gracias a esta 
tecnología (figura 3.28).  
Si bien el uso de este tipo de medios de comunicación hace a las sociedades cada vez más 
digitales e interconectadas, también enfrenta retos vinculados con la privacidad, la convivencia 
y diversas formas de violencia digital, entre las que destacan el racismo y la discriminación.  
Gran parte de la población mundial sigue teniendo restricciones para acceder a internet y a los 
medios electrónicos. La pobreza reduce el acceso de muchas personas a dispositivos con 
internet. Otras restricciones son los bloqueos a ciertas páginas u otras limitaciones que imponen 
algunos gobiernos a sus ciudadanos. 

 
 

Párrafo 
__________________
__________________
__________________ 



 

 

 
 

§ Desarrollo 
3. Leer  el texto “La adolescencia, una época de oportunidades”, y elaborar en tu cuaderno 
un grafico los siguientes puntos: 
a) Los principales problemas que expone el texto. 
b) Los beneficios de la globalización en materia educativa. 
c) Los sectores o grupos que tienen menos posibilidad de acceder a una formación profesional

La adolescencia, una época de oportunidades 
A pesar de los avances en la salud y la educación, los beneficios de la globalización fuera del alcance de 
millones de adolescentes. Muchos de los que recibido una educación salen de la escuela sin las capacidades 
suficientes para competir en un mundo interconectado. Este déficit de habilidades puede frenar toda la 
economía; es un obstáculo importante para un aumento de los de inversión y un crecimiento económico más 
rápido. La tecnología de la información tiene el potencial de eliminar las barreras a la educación y la 
alfabetización, y puede ser la llave para acceder a muchos de los beneficios de la globalización. Pero esta llave 
mágica permanece fuera del alcance de muchos: persiste una brecha digital inmensa en el acceso y la 
capacidad, no sólo entre los industrializados y los países en desarrollo, en particular los países menos 
adelantados, sino también entre los ricos y los pobres dentro de los países. El acceso y la formación profesional 
son particularmente difíciles de obtener para los adolescentes con discapacidad, los miembros de las 
comunidades marginadas o las minorías étnicas y, en algunas sociedades, las niñas adolescentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La adolescencia, una 
época de oportunidades

Los principales 
problemas que expone 

el texto

__________________
__________________
__________________
__________________

Los beneficios de la 
globalización en materia 

educativa

__________________
__________________
__________________
__________________

Los sectores o grupos 
que tienen menos 

posibilidad de acceder a 
una formación 

profesional

_________________
_________________
_________________
_________________



 

 

 
 

§ Cierre  
4.   Reflexionar junto con tu familia, si pudieras proponer a los líderes de gobierno una 

forma en la que todos tuvieran acceso a la educación, ¿qué les dirías? Escribe una conclusión sobre 
lo reflexionado. 

                               
 
 
 
 Conclusión  

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 


