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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. 

• Identifica el impacto 
del colonialismo en 
Asia y África. 

• Analiza la 
competencia 
existente entre los 
estados europeos 
antes de 1914. 

• Identificar las 
consecuencias del 
colonialismo en Asia y 
África. 

• Destacar la competencia 
entre los estados 
europeos. 
 
 

Esquema  

 
 
 
 

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

 
Semana 14 

14 al 18 de diciembre  
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Plan de trabajo  
Aprende en Casa II 

                                                                               Semana 14 del 14 al 18 de diciembre de 2020 
Momento 

de la 
sesión 

Sesión 1 Sesión 2 

Inicio 
Examinar la información y elaborar 
en el cuaderno un resumen de 
cada uno de los textos. 

Analizar las lecturas propuestas y 
escribir en el cuaderno una síntesis 
sobre su contenido. 

Desarrollo 
Elaborar en el cuaderno un cuadro 
comparativo con las 
consecuencias   de la colonización 
de los países en Asia y África. 

Elaborar en el cuaderno un 
esquema con las ideas más 
sobresalientes del colonialismo en 
Asía y África. 

Cierre Compartir con la familia el cuadro 
comparativo. 

Explicar a la familia lo aprendido 
sobre el colonialismo en Asía y 
África. 

Videos 
opcionales 

Consultar los recursos 
audiovisuales, El colonialismo en 
Asia y El colonialismo en África. 

 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Cuadro comparativo   Esquema   
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• Inicio                             Sesión 1 
Con este tema identificarás el impacto del colonialismo en Asia y África y analizarás la competencia 
existente entre los Estados europeos antes de 1914. 

1. Examinar la información y elaborar en el cuaderno un resumen de cada uno de los textos.                                                  

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

 

§ Desarrollo 

2. Consultar los recursos audiovisuales, El colonialismo en Asia y El colonialismo en África, para profundizar en este tema. Y 
elaborar en el cuaderno un cuadro comparativo con las consecuencias   de la colonización de los países en Asia y África.

 

§ Cierre

Ámbitos  Asía África 
Político    
Económico    
Social    
Cultural    

Hegemonía británica 
Durante buena parte del siglo XIX, el Reino Unido 
dominó la política internacional y el desarrollo 
industrial en Europa y diversas regiones del mundo. 
Su prosperidad económica y estabilidad política le 
permitieron destacar del resto de las naciones 
europeas y convertirse en una potencia colonial con 
posesiones en todas las regiones del mundo. 
La superioridad británica también fue consecuencia 
del desarrollo de un poderío naval que la convirtió en 
una potencia marítima sin rival hasta comenzar el 
siglo XX. Esto contribuyó a que Reino Unido 
construyera un gran imperio. Como aprendiste con 
anterioridad, la expansión de esta potencia fue 
impulsada por la idea de superioridad de la raza 
blanca. Incluso hubo personas que aseguraban que 
los británicos tenían la obligación de llevar la 
civilización a los pueblos que vivían en una situación 
de atraso. Apoyado en estas ideas, el gobierno 
británico imponía el idioma, la religión y hasta las 
costumbres a los pueblos colonizados, 
principalmente en África. A finales del siglo XIX y 
principios del XX, se debilitó la superioridad del 
Imperio británico ante la fuerza que cobraron otras 
potencias. En estos años inició la competencia entre 
las naciones europeas por mostrar su poderío. 

Competencia entre los Estados europeos por dominar Asia y África  
El Reino Unido fue perdiendo poderío en la medida en que las innovaciones 
tecnológicas y científicas comenzaron a desarrollarse en otras naciones, 
como Alemania, Estados Unidos y Japón. Otros países, como Francia, Países 
Bajos y Bélgica, continuaron ocupando un lugar importante entre las 
potencias. No fue éste el caso de España y Portugal, que perdieron poco a 
poco el poder que habían alcanzado en los siglos anteriores. Las grandes 
potencias impusieron su dominio en regiones no industrializadas mediante el 
creciente contacto entre las diversas regiones del mundo generado por los 
medios de transporte y comunicación. El desarrollo económico favoreció esta 
expansión, así como las actividades comerciales y financieras. El imperialismo 
o nuevo colonialismo se caracterizó por la confrontación de intereses 
territoriales y comerciales en Asia y África. A pesar de que la expansión 
imperialista tuvo esencialmente motivaciones económicas, también tuvo 
causas políticas y culturales: el nacionalismo, el darwinismo social y el 
racismo. Con el reparto de África, que acordaron los Estados europeos en 
1885, comenzó la explotación y el saqueo de sus riquezas. La soberanía de 
los pueblos africanos fue ignorada por los colonizadores, y la población nativa 
experimentó abusos de todo tipo: esclavitud, trabajo forzado, discriminación y 
racismo. El imperialismo también llegó a Asia y a América. En algunos casos 
adoptó formas como el protectorado o las zonas de influencia en las que se 
mantenían las autoridades locales y ciertas formas de organización política. 
Como resultado de la expansión imperialista en África y Asia se fortaleció el 
sistema económico mundial. No obstante, esto acentuó la desigualdad entre 
las naciones europeas más desarrolladas y las colonias, pues éstas se 
convirtieron en países dependientes. Si bien las innovaciones científicas y 
tecnológicas trajeron beneficios a la población colonizada, no se alcanzó un 
desarrollo igualitario de los pueblos del mundo. Por el contrario, hicieron más 
profundas las diferencias entre países ricos y pobres. 

3. Compartir con la familia el cuadro comparativo. 
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§ Inicio 
Sesión 2 

1. Analizar la siguiente lectura y escribir en el cuaderno una síntesis sobre su contenido.

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

 

Dos expresiones del imperialismo: los canales de Suez y Panamá 
Entre los avances tecnológicos que contribuyeron a la expansión 
imperialista y marcaron la historia a mediados del siglo XIX y principios 
del XX, destacaron la construcción de los canales de Suez y Panamá. 
En estas construcciones se emplearon los métodos y la maquinaria 
más innovadores, como excavadoras, que permitieron realizar las 
actividades con una rapidez que no hubiera sido posible con la fuerza 
humana. El canal de Suez permitió la comunicación entre el mar 
Mediterráneo, el mar Rojo y el océano Índico. Se construyó entre 1859 
y 1869 con apoyo de los gobiernos de Egipto y Francia. Más tarde pasó 
a manos del Reino Unido, que compró la mayoría de las acciones y con 
ello aumentó su influencia en la región, así como su poderío marítimo. 
Unos años más tarde, en 1881, Ferdinand de Lesseps –el mismo 
ingeniero que construyó el canal de Suez– emprendió un proyecto para 
crear un paso entre los océanos Atlántico y Pacífico en Panamá. Este 
proyecto fracasó por los obstáculos, tanto económicos como 
geográficos, pero la empresa fue retomada por Estados Unidos, nación 
que se había industrializado a pasos agigantados durante la primera 
mitad del siglo XIX y que había adoptado una política expansionista en 
el continente americano. En 1914, atravesó el primer buque de un 
océano a otro por este canal y, con ello, se reafirmó el poderío 
estadounidense. La historia de estos canales está vinculada con el 
imperialismo y el nacionalismo, ya que las potencias que los 
controlaban lograron incrementar el comercio y disminuir el tiempo y 
gasto en el transporte de mercancías; además, era una muestra más 
de su hegemonía en el mundo. Mientras, para Egipto y Panamá implicó 
aceptar el dominio de naciones poderosas que sacaban provecho de 
su riqueza y posición estratégica. 

Japón, una nueva potencia con intereses 
imperialistas 
Hasta mediados del siglo XIX, Japón estuvo 
prácticamente cerrado al contacto con el exterior. Sin 
embargo, su ubicación territorial despertó el interés de 
las grandes potencias, ya que era una entrada natural a 
Asia por el océano Pacífico. En 1853, Estados Unidos 
obligó a los japoneses a abrir sus puertos al comercio 
exterior; a partir de entonces, se establecieron relaciones 
con Estados Unidos, Países Bajos, Rusia, Reino Unido y 
Francia. Esto provocó cambios importantes en Japón. Se 
decidió adoptar costumbres e instituciones occidentales 
y se aplicaron reformas que modernizaron a la nación y 
le dieron prestigio internacional. En lo político, se 
estableció la separación de los poderes y se crearon 
instituciones a la manera occidental: el ejército y la 
marina. Además, se estableció el servicio militar 
obligatorio. En el ámbito económico, se inició un proceso 
de industrialización y se implementó un sistema eficiente 
y moderno de transportes y comunicaciones en las 
ciudades más importantes. El efecto notorio de la 
modernización consiguió que Japón se convirtiera en un 
Estado moderno y, por otra parte, fomentó una política 
expansionista en Asia. Los japoneses reclamaron 
derechos sobre territorios en el continente y esto generó 
conflictos con China y Rusia. Para concretar tales 
reclamos emplearon la fuerza armada y lograron 
importantes victorias que colocaron a su país como la 
principal potencia asiática. 

La competencia de las potencias por la supremacía en Europa  
En el último cuarto del siglo XIX, la estrecha relación entre la industrialización, el nacionalismo y el imperialismo fue más evidente que nunca. 
Los avances científicos y tecnológicos aceleraron el proceso de industrialización en algunos países de Europa, en Estados Unidos y en Japón, 
lo cual no sólo favoreció el desarrollo económico, sino que permitió las comunicaciones entre regiones y cambió rápidamente la forma en que 
tenían contacto las personas y los países. Esta situación, a su vez, favoreció la expansión de las grandes potencias a otras regiones y la 
consecuente rivalidad entre ellas. El imperialismo emprendido por estas potencias era alimentado por los sentimientos nacionalistas que 
dominaban a estos países. 
Estas ideas prevalecieron hasta comenzar el siglo XX cuando existió una firme creencia en el progreso humano, favorecido por los avances 
científicos y tecnológicos. La industrialización no sólo afectó los ámbitos económico, social y cultural. En la política, su presencia se mostró en el 
desarrollo de la industria armamentista. Los nuevos medios de transporte y las comunicaciones se pusieron al servicio de la guerra, lo que se 
reflejó en la velocidad y capacidad para movilizar tropas, transportar material de guerra y acceder de manera rápida a información confidencial. 
Además, fue creado el servicio militar obligatorio y se impulsó el armamentismo. Se desarrollaron armas novedosas, como fusiles, rifles de 
retrocarga y ametralladoras, piezas de artillería de mayor potencia y durabilidad, cañones más grandes y eficaces, y proyectiles de gran alcance. 
A este periodo se le conoce como Paz armada porque las potencias se preparaban para enfrentarse y en Europa predominaba un ambiente 
bélico. Las alianzas entre los países europeos que se pactaron a finales del siglo XIX mantuvieron cierto equilibrio en el continente. Durante un 
tiempo, el balance del poder internacional fluctuaba entre dos fuerzas; a pesar de la atmósfera hostil que dominaba Europa, los acuerdos 
diplomáticos habían logrado mantener la paz. 
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§ Desarrollo 

2. Elaborar en el cuaderno un esquema con las ideas más sobresalientes del colonialismo en Asía y África. 
Integrar a la carpeta de experiencias. 
 
 

. 
 
                   

§ Cierre                                                      
3. Explicar a la familia lo aprendido sobre el colonialismo en Asía y África. 

 

Colonialismo en Asia y África

Hegemonía 
británica

Competencia entre los
Estados europeos por
dominar Asia y África

Dos expresiones del
imperialismo: los
canales de Suez y
Panamá

La Japón, una nueva
potencia con intereses
imperialistas

La competencia de
las potencias por la
supremacía en
Europa


