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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 
cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 
encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 
interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 
pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 
problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 
principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 
a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 
en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 
Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 
didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 
otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 
saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 
por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 
diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 
puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 
sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 
autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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CONSECUENCIAS DE LOS CONFLICTOS TERRITORIALES 

EJE II. Naturaleza y sociedad. 
TEMA Conflictos territoriales 
APRENDIZAJE ESPERADO Analiza las consecuencias de conflictos territoriales actuales  ambientales, sociales, 

culturales, políticas y económicas. 
INTENCION DIDACTICA Distinguir las consecuencias ambientales, sociales, culturales, políticas y 

económicas de los conflictos territoriales a partir del estudio de diversos casos. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

1  Identificarás las consecuencias 
de la crisis de Crimena 

“ la crisis en Crimena” 
https://www.youtube.com/watch?v=lzsm9me
5vci&ab_channel=bbcnewsmundo 

 
• Respuestas a las preguntas 

de la actividad 3  

2 Identificarás las consecuencias 
de los conflictos del bosque de 
Cherán y el agua de silala 

“Cherán” 
https://www.youtube.com/watch?v=wpebz0g
dtpi&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 

“conflicto por el agua” 
https://www.youtube.com/watch?v=xgdi_dmh
ayc&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 

• Respuestas a las preguntas 
de la actividad 3  
 

3 y 4 Identificarás las consecuencias 
de los conflictos del Territorio 
Palestino 

“Cómo empezó el conflicto entre israelíes y 
palestinos” 
https://www.youtube.com/watch?v=FJNcyvjV
304&ab_channel=BBCNewsMundo 
“Qué son los asentamientos israelíes y qué 
desató las intifadas palestinas” 
https://www.youtube.com/watch?v=_KaJPKY
tx3o&ab_channel=BBCNewsMundo 
“Por qué Jerusalén es clave en el conflicto 
entre israelíes y palestinos” 
https://www.youtube.com/watch?v=vMIslm7jv
Mw&ab_channel=BBCNewsMundo 

• Completar tabla de la 
actividad 3 
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SESION 1  

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    

1. LEE LO SIGUIENTE Y RESPONDE A LAS PREGUNTAS. 
A lo largo del tema anterior aprendiste que los conflictos territoriales son resultado de diversas causas o factores, como 
las políticas expansionistas, la disputa por recursos naturales o la localización geográfica estratégica, entre 
otros. Ahora es momento de que analices diversos casos de conflictos territoriales para que identifiques sus consecuencias 
ambientales, sociales, culturales, políticas y económicas. 
¿Recuerdas el conflicto territorial de Crimea que estudiaste en la lección anterior? Durante el conflicto, Rusia recibió 
sanciones económicas internacionales por parte de la Unión Europea, Estados Unidos de América, Canadá y Japón. Las 
más importantes fueron las limitaciones a las empresas rusas en agosto de 2014. Rusia respondió restringiendo las 
importaciones de alimentos, lo que perjudicó a los países que le venden materias primas de este tipo. 
 
En el año 2014 la península de Crimea fue escenario de un conflicto entre Ucrania y Rusia. La mayor parte de la 
población de Crimea se identifica como rusos étnicos y hablan el idioma ruso, por lo que el conflicto derivó en la 
anexión de Crimea a la Federación Rusa.  

Los factores o causas del conflicto:  

• Rasgos culturales. 

• Localización geográfica estratégica. 

§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “ LA CRISIS EN CRIMENA” 
https://www.youtube.com/watch?v=lzSM9me5VCI&ab_channel=BBCNewsMundo 

 

 

 

Cierre   
ACTIVIDAD  

3.  DESPUES DE OBSERVAR EL VIDEO Y LA IMAGEN Y DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS (PRODUCTO) 
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¿qué expresa el rostro de la gente? __________________________________________________________________ 
 
¿Qué relación tiene la imagen con un conflicto territorial? ________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
¿Tipo de consecuencia ambiental, social, cultural, política o económica del conflicto de Crimea? __________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
  
. 

Comenta y comparte con tu familia LO APRENDIDO SOBRE LOS CONFLICTOS DE CRIMENA Y LAS 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 2 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

CASOS DE CONFLICTOS TERRITORIALES 
Cuando las personas se enfrentan en un conflicto territorial, como el de Siria o Crimea, pocas veces piensan en los efectos 
de sus actos y la manera en que repercuten a otros niveles. Las consecuencias de los conflictos territoriales pueden ser 
ambientales, como la contaminación del agua, la deforestación, el despojo de tierras o la erosión de suelos y menoscabo 
de la biodiversidad; sociales, como muertes, personas desaparecidas, desplazados o refugiados; culturales, cuando se 
trata de la pérdida de la identidad cultural o la separación de grupos de una misma cultura; políticas, como la afectación de 
la soberanía, el control ajeno de áreas estratégicas o demandas ante la Corte Internacional, y económicas, cuando hay 
sanciones de este tipo, disminución de empleos, limitación de importaciones o exportaciones. Éstos son sólo algunos 
ejemplos, y en cada conflicto puede presentarse más de uno. 
Ahora estudiarás tres casos recientes de conflictos territoriales para que analices quiénes son los actores involucrados en 
cada caso, las causas del conflicto y sus consecuencias ambientales, sociales, culturales, políticas o económicas. 
 

CASO 1. EL BOSQUE EN CHERÁN 
La comunidad de Cherán, en Michoacán, fue escenario de un conflicto territorial. 
El saqueo forestal constante se agudizó a partir del año 2007; los responsables de la deforestación excesiva fueron 
personas del crimen organizado de la región en complicidad con el alcalde del municipio. El crimen organizado talaba 
excesivamente el bosque para comercializar la madera, sembrar aguacate, mariguana, y establecer laboratorios de drogas 
sintéticas. 
Tan sólo entre 2007 y 2010 fueron taladas 20 mil de 27 mil hectáreas que pertenecen al bosque del municipio. Esta 
situación obligó a los habitantes del lugar a tomar medidas. 
Una vez finalizado el conflicto, los habitantes de Cherán establecieron puntos estratégicos de vigilancia, crearon las rondas 
comunitarias con personas encargadas de la seguridad; la policía y los políticos fueron expulsados de la comunidad. 
Posteriormente instauraron un gobierno autónomo nombrado Consejo Mayor de Gobierno Comunal y el Consejo de Bienes 
Comunales, que administra las empresas comunales (invernadero, resinera, colector pluvial y aserradero) y funcionan 
mediante el trabajo comunitario encaminado a generar un aporte económico con sentido sustentable (figura 2.27). 

 
Figura 2.27 Los invernaderos son proyectos productivos y sustentables de gran relevancia para las comunidades. 
 
 
Todo cambia... El conflicto territorial entre México y Estados Unidos, entre 1846 y 1848, tuvo una consecuencia de tipo cultural por la pérdida de 
identidad de los habitantes mexicanos que vivían en los territorios cedidos, como la Alta California y Texas. A lo largo del tiempo, sus habitantes 
fueron recuperando su identidad, pero con otra nación. 
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CASO 2. LAS AGUAS DEL SILALA 

 

 
 

§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION LOS SIGUIENTES VIDEOS “CHERAN” 
https://www.youtube.com/watch?v=WPebZ0gdTPI&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

“CONFLICTO POR EL AGUA” https://www.youtube.com/watch?v=XGdi_DmhaYc&ab_channel=Acervo-
Televisi%C3%B3nEducativa 

§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE DAR LA LECTURA Y OBSERVAR LOS VIDEOS REALIZA DA RESPUESTA A LO SIGUIENTE 
(PRODUCTO) 
¿CUÁLES FUERON LAS CAUSAS? ___________________________________________________________________ 
¿CUÁLES FUERON LAS CONSECUENCIAS? ___________________________________________________________ 
 
 

Comenta y comparte con tu familia LO APRENDIDO SOBRE LOS CONFLICTOS TERRITORIALES DE 
CHERAN Y EL CONFLICTO POR EL AGUA Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 3 Y 4 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

CASO 3. EL TERRITORIO PALESTINO 
En la costa oriental del mar Mediterráneo existe un territorio que desde hace muchos años ha estado en disputa por 
palestinos e israelíes; ambos pueblos se consideran dueños legítimos del mismo. El conflicto es muy complicado porque 
intervienen factores económicos, culturales y políticos. 
Por ejemplo, este espacio es el paso obligado del petróleo producido en el suroeste de Asia para abastecer Europa; también 
están en juego los derechos sobre el agua, que es escasa en la región. Las dos naciones pretenden controlar Jerusalén 
como su centro religioso y establecer fronteras que les favorezcan. 
Durante más de medio siglo de conflicto, el territorio original de Palestina fue reducido a menos de una cuarta parte (mapa 
2.9). Cifras de la ONU expresan que tan sólo en los enfrentamientos de 2014, murieron aproximadamente 1 717 palestinos. 
Mientras que unos 373 000 niños han tenido que recibir asistencia psicosocial, 485 000 personas han sido desplazadas, y 
se estima que un millón y medio que viven en refugios no tienen acceso al agua potable. El enfrentamiento bélico también 
ha creado conflictos de identidad al interior de ambas naciones. 
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§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION LOS SIGUIENTES VIDEOS “Cómo empezó el conflicto entre israelíes y palestinos” 
https://www.youtube.com/watch?v=FJNcyvjV304&ab_channel=BBCNewsMundo 
“Qué son los asentamientos israelíes y qué desató las intifadas palestinas” 
https://www.youtube.com/watch?v=_KaJPKYtx3o&ab_channel=BBCNewsMundo 
“Por qué Jerusalén es clave en el conflicto entre israelíes y palestinos” 
https://www.youtube.com/watch?v=vMIslm7jvMw&ab_channel=BBCNewsMundo 
 

§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE DAR LA LECTURA Y OBSSERVAR LOS VIDEOS COMPLETA LA SIGUIENTE TABLA DE LOS TRES 
CONFLICTOS ESTUDIADOS. (PRODUCTO) 

 

 
 

Comenta y comparte con tu familia LO APRENDIDO SOBRE LOS TRES CONFLICTOS TERRITORIALES DE 
CHERAN Y EL CONFLICTO POR EL AGUA Y EL TERRITORIO PALESTINO. 

 

 


