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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. 
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Conociendo los elementos del cuadernillo de trabajo 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

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.  
 

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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PRIMER GRADO 
 
 
 

 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con esta ficha 
aprenderás a… Producto Eje  Tema  

 
Formación 
de los 
Estados 
nacionales.  

 
Industrialización 
y competencia 
mundial. 

• Reconoce las 
condiciones que 
motivaron el 
desarrollo del 
imperialismo. 

• Reconocer las causas de 
la expansión del 
imperialismo 

 Gráfico  

 
 
 
 
 

Imperialismo y 
conflictos 
internacionales. 
De mediados del 
siglo XIX a 
mediados del XX 

 
Semana 12 

30 al 3 de diciembre  
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Plan de trabajo  
Aprende en Casa II 

                                                                               Semana 12 del 30 al 3 de diciembre de 2020 
Momento 

de la 
sesión 

Sesión 1 Sesión 2 

Inicio 
Observar las imágenes junto con 
un integrante de la familia y 
platquen de que se trata. 

Analizar la siguiente lectura y 
escribir en el cuaderno un texto 
sobre su contenido. 

Desarrollo 
Analizar los siguientes textos y 
escribe en el cuadrno una lista con 
las ideas principales. 
 

Elabora en el cuaderno un gráfico 
sobre lo aprendido sobre el 
imperialismo.  

Cierre 
Platicar con la familia sobre lo que 
entiendes de la lista que escribiste 
en el cuaderno. 

Explica a la familia lo aprendido 
sobre el imperialismo. 

Videos 
opcionales  

Consulta el recurso audiovisual El 
nacionalismo imperialista. 
 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Lista  Gráfico  
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• Inicio                             Sesión 1 
En esta ocasión reconocerás algunas de las causas que propiciaron la expansión del imperialismo en el 
mundo.  

1. Observar las imágenes junto con un integrante de la familia y platquen de que se trata.                                                 

 
SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Primer grado 

Adaptado por DCyA

 

§ Desarrollo 

1. Analizar los siguientes textos y escribe en el cuadrno una lista con las ideas principales. 
Expansión del imperialismo 
En 1876 Leopoldo II, conocido como el rey negociante de 
Bélgica, fundó la Asociación Internacional Africana, con lo 
que inició la era del imperialismo moderno. 
El Imperio alemán, el Imperio austrohúngaro, Bélgica e Italia, 
entre otros, rivalizaron con Francia y Reino Unido por el 
reparto de los territorios de África. Para resolver la división 
de África, las potencias imperialistas convocadas por el 
canciller del Imperio alemán, Otto von Bismarck, se 
reunieron y definieron las fronteras de sus posesiones y las 
reglas que habrían de seguir para la colonización de los 
territorios. Este acontecimiento recibió el nombre de 
Conferencia de Berlín, efectuada en 1884 y 1885 en la 
capital alemana. En cuanto al imperialismo europeo en Asia, 
es importante recordar que anteriormente el comercio entre 
Europa, China y Japón se llevaba a cabo en caravanas. 
Posteriormente, al abrirse la ruta marítima al Lejano Oriente, 
los portugueses, holandeses e ingleses establecieron 
relaciones comerciales con Asia. Los ingleses concentraron 
su comercio en manos de la Compañía Británica de las 
Indias Orientales, cuyos clientes asiáticos eran los 
comerciantes chinos que visitaban Malasia y el Asia 
Sudoriental y cambiaban sus mercaderías por las de Europa. 
Acerca de China había dicho Napoleón: “Es un gigante 

dormido. Dejémosle dormir, porque cuando despierte 
sacudirá al mundo.” 
En el sureste asiático los franceses controlaron los actuales 
territorios de Vietnam, Laos y Camboya, creando la colonia 
de Indochina Francesa. El Reino Unido consolidó su poder 
en la India, (incluidos Pakistán y Bangladesh) y 
posteriormente invadió Birmania (actual Myanmar). El 
estado de Siam (actual Tailandia) se dejó independiente 
para separar los territorios ingleses y la Indochina francesa. 
De esta manera los territorios de los imperios europeos se 
acrecentaron de manera acelerada. 
El imperialismo en la vida cotidiana  
El colonialismo repercutió en la vida cotidiana de las 
personas de los países afectados; por ejemplo, se 
cambiaron algunas formas de vestir a imitación de las modas 
europeas e incluso se llegó al grado de intentar suprimir los 
idiomas locales e imponer el de los colonizadores. Ésta es 
la razón por la cual en Argelia, Marruecos y Túnez muchas 
personas hablan francés, o portugués en Angola, y Cabo 
Verde. Así, los colonos (hombres y mujeres que iban a vivir 
a los países colonizados) tenían menos problemas de 
adaptación a la vida del lugar al cual llegaban a radicar. 
 

SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Primer grado 
Adaptado por DCyA
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§ Cierre                                  
3. Platicar con la familia sobre lo que entiendes de la lista que escribiste en el cuaderno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Inicio                             Sesión 2 
1. Analizar la siguiente lectura y escribir en el cuaderno un texto sobre su contenido.

 
Misión civilizadora 
Además de las ideas del progreso que tenían las sociedades europeas, un sentimiento nacionalista, herencia 
de las ideas liberales de la Revolución Francesa, hacía sentir a los imperios como representantes de un prestigio 
político y social que debía serles reconocido por parte de otras naciones, bajo la idea de que ellos eran 
superiores a los demás. Los imperios mantenían a sus colonias bajo un complejo sistema administrativo y 
gubernamental. Esto no sólo abarcó lo político, sino también lo cultural, mediante misiones; éstas consistían en 
la inserción de grupos de religiosos que llegaban a los países colonizados a predicar sus preceptos para, de 
este modo, inculcar sus ideas a los nativos del lugar. Uno de los misioneros que alcanzó notoriedad fue David 
Livingstone, nacido en Escocia en 1813, quien se formó como médico y se ordenó como sacerdote protestante. 
A solicitud propia fue a predicar a África, desde donde divulgó de manera científica las distintas formas de vida 
que encontró en aquel continente. 
Los postulados darwinistas sobre la evolución de las especies tuvieron una influencia importante en los 
imperialistas, ya que éstos retomaron e interpretaron para su conveniencia el concepto de la selección natural 
postulado por Darwin y lo aplicaron a la sociedad humana, enfatizando la falsa idea de que los mejor adaptados 
al medio social eran los europeos de piel blanca. El argumento era que ellos eran quienes tenían mejores 
condiciones y recursos económicos, sociales, tecnológicos y culturales para dominar a otros pueblos menos 
desarrollados; de esta manera se justificaba su expansión territorial en el mundo.
 

SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Primer grado 
Adaptado por DCyA

 

Lista  
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
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§ Desarrollo 

2. Elabora en el cuaderno un gráfico sobre lo aprendido sobre el imperialismo. Para conocer las 
características políticas y sociales de los imperios europeos, consulta el recurso audiovisual El 
nacionalismo imperialista.  

 

                   
 
 
 
 
 

§ Cierre                                                      
3. Explica a la familia lo aprendido sobre el imperialismo. 

Expansión del
imperialismo

El imperialismo
en la vida
cotidiana

Misión
civilizadora


