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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 

 
 

Fin del sistema bipolar 

Reconoce los 
principales procesos 
que marcaron el fin 
de la Guerra Fría.  
Identifica la 
importancia de los 
movimientos 
democratizadores 
en los países del 
este para la 
disolución del 
bloqueo soviético.   

• Leer y analizar textos 
• Reflexionar sobre las 

lecturas 
• Compartir con la familia 

Esquema 
Cuadro  

 
 
 
 
 
 
 
 

Guerra Fría y 
globalización 
De mediados 
del siglo xx 

 
Semana del  

25 al 29 de mayo de 2020 

(Sexta parte) 
 



 

 

 
 

§ Inicio                    Sesión 1     
 
1. Leer y analizar  los texto  en compañía de un integrante de tu familia. 
 

La democratización y la caída de la Cortina de Hierro 
El fin del sistema bipolar ocurrió por la crisis del 
sistema soviético. Como aprendiste en el tema 
anterior, esto sucedió principalmente por la situación 
interna que atravesaba la Unión Soviética, la crisis 
económica y la creciente inquietud de la población por 
la situación social y política.  
Como sabes, una razón fundamental del 
enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión 
Soviética eran sus diferentes formas de entender 
cómo debían vivir las personas. Los soviéticos tenían 
un sistema socialista que buscaba la igualdad a través 
de la repartición de los recursos. Las personas 
trabajaban en empresas estatales, todo gestionado 
por la planificación del Estado en las actividades 
económicas. Por otro lado, el sistema capitalista 
estadounidense se basa en la empresa privada y el 
libre mercado. Ambas potencias usaron como bandera 
la democracia, aunque el sistema político soviético la 
asociaba con el principio de igualdad, mientras el 
estadounidense la relacionaba con la libertad. El 
régimen socialista en realidad funcionó como la 
dictadura de un partido único que limitaba las 
libertades de sus ciudadanos.  
Las llamadas “democracias populares” de los países 
de Europa del Este fueron en su mayoría impuestas 
por los soviéticos, como fue el caso de 
Checoslovaquia, Hungría, Alemania Oriental y 

Polonia. Tenían un esquema parecido al soviético con 
un partido comunista que controlaba el gobierno y 
planes económicos centralizados. Además, cualquier 
muestra de insubordinación a los ojos del Kremlin, 
sede del poder soviético, se castigaba con el envío de 
tropas para reprimirla.  
El descontento en los países de la Cortina de Hierro, 
es decir, las naciones socialistas de Europa del Este, 
fue alimentado durante años por las limitaciones a la 
participación política, las restricciones a la libertad y el 
control de las autoridades de los partidos comunistas, 
así como los problemas económicos.  
En Europa del Este surgieron movimientos 
nacionalistas que buscaban mayor libertad frente a la 
Unión Soviética, incluso abandonar el socialismo y 
adoptar una democracia liberal. Las reformas 
económicas y políticas puestas en marcha por el líder 
soviético Mijaíl Gorbachov permitieron que los 
propósitos de estos movimientos se volvieran realidad. 
En 1989 inició la transformación de Europa del Este. 
Algunos países lograron cambios rápidos de manera 
pacífica, como Polonia, Checoslovaquia y Hungría. La 
transición a la democracia en Bulgaria fue más lenta y 
en Rumania tuvo que darse un golpe de Estado 
violento. 
 

La caída del Muro de Berlín 
Las tropas soviéticas se retiraron en 1989 de la 
República Democrática Alemana por orden de 
Gorbachov. En noviembre de ese año se abrieron las 
fronteras para que las personas pudieran ir libremente 
a Berlín occidental. A estos hechos siguió la caída del 
Muro de Berlín, después de mantener separados a sus 
habitantes durante casi tres décadas.  
La celebración no se hizo esperar. Miles de berlineses 
del este y del oeste salieron a las calles y se reunieron 
a los costados del muro. Deseaban ayudar a 
derribarlo, abrazarse, reconciliarse y buscar a los 
familiares o amigos que no habían visto durante 
mucho tiempo. El mundo vivió este hecho como el 
inicio de una nueva era, pues se consideró que 

anunciaba el fin de la Guerra Fría. Éste fue, además, 
el primer paso para la reunificación alemana, la cual 
se logró casi un año después de que cayó el Muro, en 
octubre de 1990.  
Todos estos cambios modificaron el mapa de Europa. 
Las fronteras internas y externas de los países 
cambiaron, algunas por completo, como las de 
Checoslovaquia y Yugoslavia, donde cuestiones 
culturales y étnicas provocaron la desintegración de 
estas naciones. De modo pacífico surgieron la 
República Checa y Eslovaquia. No ocurrió lo mismo en 
Yugoslavia, donde se desató una larga guerra entre 
los diversos grupos que conformaban la población.

 
 
 
 
 



 

 

 
 

§ Desarrollo 
 
 
2.  De acuerdo con lo leído elaborar en el cuaderno un esquema y realizar lo que se 
indica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Cierre 
 
3. Compartir el esquema con la familia.  
 

 
 
 
 
 
 

• Mencionen una causa interna y una externa del abandono del 
socialismo por parte de los países de Europa del Este.

• _____________________________________________
• _____________________________________________
• _____________________________________________
• _____________________________________________
• _____________________________________________
• _____________________________________________Socialismo

• ¿Qué papel tuvo el nacionalismo en el fin de la Cortina de Hierro?
• _______________________________________________
• _______________________________________________
• _______________________________________________
• _______________________________________________
• _______________________________________________
• _______________________________________________Nacionalismo



 

 

 
 

§ Inicio  
  Sesión 2  

 
 

1. Leer los siguientes textos junto con un integrante de la familia.
Para saber más acerca de este proceso consulta 

el recurso audiovisual Democratización 
              de América Latina.

 
 

La disolución de la Unión Soviética 
El Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) 
perdió el poder que había concentrado en sus manos 
durante más de medio siglo. Surgieron agrupaciones 
políticas integradas por los antiguos militantes del 
partido. Algunos se presentaban como partidarios 
convencidos de la democracia, pero en realidad, 
muchos sólo estaban buscando mantenerse en el 
poder y obtener ventaja personal de la grave situación 
que vivía el país.  
Ante la falta de confianza en el socialismo y el 
descontrol de las autoridades en la implementación de 

las reformas de la perestroika y la glasnost, se produjo 
el desmembramiento de la antigua potencia. La 
mayoría de las repúblicas que integraban la Unión 
Soviética (Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Georgia, 
Azerbaiyán, Armenia, Uzbekistán, Turkmenistán, 
Kirguistán, Tayikistán, Kazajstán, Moldavia, Lituania, 
Letonia y Estonia) aprovechó la situación para buscar 
su independencia. En esas repúblicas se desarrollaron 
movimientos nacionalistas que pretendían la 
separación e impulsar procesos democráticos.  

 
Yugoslavia y el conflicto en los Balcanes 

La situación de Yugoslavia fue particular, ya que no 
perteneció a la Cortina de Hierro. Este país fue 
gobernado por un régimen socialista que encabezó 
Josip Broz, “Tito”, entre 1945 y 1980, periodo durante 
el cual se mantuvo fuera de la influencia de la Unión 
Soviética y fue neutral en la Guerra Fría. “Tito” 
gobernó con firmeza para conservar la unión entre los 
múltiples grupos étnicos que integraban Yugoslavia.  
Años después, la caída del socialismo soviético afectó 
la integridad de Yugoslavia. El sentimiento de 
independencia de los distintos grupos étnicos se 
manifestó con fuerza. Esto provocó el inicio de una 
larga guerra civil entre serbios, bosnios, croatas y 
albaneses, y la desintegración de Yugoslavia.  
En 1991 declararon su independencia las repúblicas 
de Eslovenia, Croacia y Macedonia. Posteriormente 
se quiso separar Bosnia y Herzegovina. Sólo Serbia y 
Montenegro buscaron mantener unida a la antigua 
Yugoslavia e iniciaron una guerra con las otras 
repúblicas para lograrlo. La población civil fue uno de 

los principales blancos de la contienda: el número de 
muertos y desplazados fue alarmante. En 2003 
desapareció oficialmente Yugoslavia para llamarse 
Serbia y Montenegro, pero esta última se independizó 
tres años después. En 2008 empezó otro conflicto en 
la región cuando Kosovo declaró su independencia de 
Serbia.  
El fin del sistema bipolar fue provocado por la crisis del 
sistema socialista, las reformas implementadas en la 
Unión Soviética, un aumento en los procesos 
democratizadores y el surgimiento de nuevos países, 
algunos de ellos de forma pacífica y otros mediante la 
violencia. Durante la década de los años noventa del 
siglo pasado, la democracia y el liberalismo se 
extendieron por el mundo. 
La apertura democrática no fue un proceso exclusivo 
de los países de Europa del Este, también tuvo 
avances importantes en América Latina, donde hubo 
cambios de gobierno y se derrocaron varias 
dictaduras. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

§ Desarrollo 
2. De acuerdo a lo leído en la sesión anterior y en esta, elaborar en el cuaderno un cuadro y escribir 
los puntos principales de los procesos que marcaron el fin de la Guerra Fría. 

 
 

Procesos históricos Puntos principales 
La democratización y la caída de la Cortina de Hierro  

 
 
 
 

La caída del Muro de Berlín  
 
 
 
 

La disolución de la Unión Soviética  
 
 
 
 

Yugoslavia y el conflicto en los Balcanes  
 
 
 
 

 
 

§ Cierre  
3.  Con lo que se ha leído en esta y otras sesiones reflexionar y responder en el cuaderno 

¿Qué tiene que ver la desintegración de la Unión Soviética con el fin de la Guerra Fría y la 
desaparición de la Cortina de Hierro? Compartir la respuesta con alguien de la familia. 

                                 
 
 
 

¿Qué tiene que ver la desintegración de 
la Unión Soviética con el fin de la 
Guerra Fría y la desaparición de la 

Cortina de Hierro? 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________


