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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.  

 
Las grandes 
guerras. 

• Identifica las 
circunstancias que 
desencadenaron la 
Primera Guerra 
Mundial. 

• Reconoce la guerra 
de trincheras y el 
uso de armas 
químicas como 
características de la 
Primera Guerra 
Mundial. 

• Identificar las 
principales causas 
de la Primera 
Guerra Mundial. 
 

Opinión  

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

 
Semana 17 

25 al 29 de enero  
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Plan de trabajo  
Aprende en Casa II 

                                                                               Semana 17 del 25 al 29 de enero de 2021 
Momento 

de la 
sesión 

Sesión 1 Sesión 2 

Inicio Leer los textos y comentar con un 
integrante de la familia.   

Examinar los siguientes textos y 
comentar con algún miembro de la 
familia y escribir en el cuaderno las 
ideas principales de cada uno de 
los textos. 

Desarrollo 
Escribir en el cuaderno una 
reflexión con las ideas mas 
importantes de cada uno de los 
textos. 

Contestar en el cuaderno las 
preguntas sugeridas. 

Cierre Compartir a los integrantes de la 
familia la reflexión. 

Redactar en el cuaderno una 
opinión sobre la Primera Guerra 
Mundial y compartir con los 
integrantes de la familia. 

Videos 
opcionales   

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Reflexión  Opinión 
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• Inicio                             Sesión 1 
Con el estudio de este tema identificarás las causas de la Primera Guerra Mundial y reconocerás cómo la guerra 
de trincheras y el uso de armas químicas cambiaron la forma de combatir. Además, reconocerás los frentes del 
conflicto bélico en territorio europeo. 

1. Leer los textos y comentar con un integrante de la familia.                                             
SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Primer grado 

Adaptado por DCyA

 

§ Desarrollo 

2. Escribir en el cuaderno una reflexión con las ideas mas importantes de cada uno de los textos.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicia la guerra 
La Primera Guerra Mundial, también conocida como Gran Guerra, fue la consecuencia de varios conflictos presentes 
entre las grandes potencias desde el último tercio del siglo XIX. En ese periodo dichas potencias extendieron sus 
dominios en África, Asia y América Latina, fortalecieron sus ejércitos y, a la vez, establecieron alianzas para mantener 
sus colonias y posiciones comerciales estratégicas a salvo. Esto creó un frágil equilibrio en Europa. En este contexto, 
sólo se requería de algún pretexto que detonara el conflicto. El asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco 
Fernando, heredero al trono austrohúngaro (28 de junio de 1914), fue ese pretexto. Como consecuencia, Austria-
Hungría acusó al gobierno serbio de estar involucrado en el asesinato y le declaró la guerra el 28 de julio de 1914. Por 
las alianzas establecidas entre los países, se conformaron dos bandos unidos por sus intereses comerciales y de 
dominio territorial. Uno fue el de los Imperios Centrales, integrado por Austria-Hungría y Alemania. El otro bando fue el 
de la Triple Entente o Aliados, compuesto por el Reino Unido, Francia y Rusia, quienes veían a Alemania como un rival 
al cual debían frenar en sus aspiraciones expansionistas. Italia, Japón y Estados Unidos se integraron a la Entente en 
años posteriores. 
 
Las hostilidades  
Una vez que estalló, la Primera Guerra Mundial se convirtió en una lucha en la que las potencias aspiraban a la 
aniquilación del contrario como único modo de obtener el triunfo y ganar la hegemonía. Para ello pusieron en combate 
a los ejércitos que habían preparado durante años con nuevos armamentos y un poder de destrucción desconocido 
hasta entonces. Esto provocó un horror ante la guerra, que quedó en la memoria de participantes y testigos. Alemania 
cruzó la frontera franco-belga en agosto de 1914, con lo cual esperaba dominar rápidamente el Frente Occidental, es 
decir, intentaba someter a Francia tal como lo había hecho casi cincuenta años antes. Pero su avance se detuvo a 
menos de 40 kilómetros de París en septiembre, cuando ocurrió la batalla del Marne. En aquella batalla intervinieron 
casi dos millones de hombres. Fue la primera contienda masiva, en la cual se movilizaron tantos soldados. Tal fue una 
de las características de esta guerra: mandar miles de combatientes al frente. Después de esta batalla, en el Frente 
Occidental, el conflicto entró en la fase de la guerra de trincheras que duró casi tres años, hasta 1917. 

Reflexión  
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 
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§ Cierre

3. Compartir a los integrantes de la familia la reflexión.  
 

§ Inicio 
Sesión 2 

1. Examinar los siguientes textos y comentar con algún miembro de la familia y escribir en el cuaderno 
las ideas principales de cada uno de los textos.

 
 
 
 
 

La guerra de trincheras  
En las trincheras murieron cientos de miles de combatientes durante más de tres años. En ellas, los soldados esperaban 
a que hubiera algún ataque. Mientras tanto, la mala alimentación, las enfermedades, los piojos y las condiciones de 
insalubridad diezmaban a las tropas. Además, desde su inicio, esta guerra provocó miles de muertos. Por ejemplo, en 
las batallas libradas en Francia durante los primeros cuarenta días del conflicto, perdieron la vida alrededor de 
quinientos mil soldados, y en la batalla de Verdún (1916) perecieron más de un millón de combatientes. Al final de la 
guerra habían fallecido alrededor de 10 millones de personas. 

Las armas químicas  
Los franceses fueron los primeros en utilizar gases lacrimógenos como armas, pero los alemanes lanzaron el primer 
ataque con gases tóxicos contra soldados franceses y canadienses en el Frente Occidental. También se usó el gas 
mostaza, que quemaba los pulmones y la piel, con lo cual aumentó el horror por esa manera de hacer la guerra. Los 
efectos de las armas químicas en los terrenos donde se libró la guerra de trincheras aún se resienten, pues no se puede 
practicar la agricultura en ellos porque el gas mostaza dejó envenenada la tierra. 

Tecnología y ciencia en la guerra  
Como ya has estudiado, la Revolución Industrial impulsó la confianza en que el desarrollo tecnológico traería consigo 
avances para la sociedad. Pero el avance tecnológico también se reflejó en los nuevos vehículos bélicos, como autos 
blindados o los submarinos, que significaron una gran diferencia en la batalla naval entre británicos y alemanes en el 
mar del Norte. Estos vehículos cambiaron radicalmente la forma de hacer la guerra, ya que eran más eficaces que la 
caballería, principal fuerza de los ejércitos para trasladarse. El conflicto también exigió la aplicación de vacunas para 
evitar el contagio de enfermedades como la tuberculosis, la disentería y el tétanos entre los soldados que permanecían 
en las trincheras. Asimismo, se avanzó en el diseño de prótesis destinadas a mejorar la calidad de vida de los 
combatientes que regresaban mutilados. 

La economía durante la guerra 
A pesar de que los países participantes pensaron que la guerra sería rápida, la realidad fue muy distinta. Debido al 
descenso de la economía, los gobiernos de los Estados debieron intervenir para garantizar en lo posible el abasto de 
alimentos y productos de primera necesidad para la población, pues en el campo no se podía sembrar porque ahí se 
libraban las batallas. Por otra parte, la industria se dedicaba a la fabricación de armas, por lo que se dejaron de producir 
otros artículos, o simplemente las fábricas estaban inactivas por la falta de materias primas o de mano de obra. 
Adicionalmente se destruyeron innumerables vías ferroviarias, puentes y caminos. Por tanto, había dificultades para 
trasladar las pocas mercancías producidas. El deterioro paulatino de la economía condujo a la escasez severa de 
alimentos y productos básicos, por esa razón tuvo que aplicarse una política de racionamiento de víveres entre la 
población civil. Sin embargo, para algunos países, como Estados Unidos y Japón, el conflicto fue una buena oportunidad 
para desarrollar su industria al convertirse en proveedores de artículos que en Europa se necesitaban. Asimismo, fueron 
abastecedores de los países que antes les compraban a los europeos, como era el caso de las naciones de América 
Latina. 
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SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Primer grado 
Adaptado por DCyA

 

§ Desarrollo 

2. Contesta en el cuaderno las siguientes preguntas:  
 

Preguntas  Respuestas  
¿Qué significó que la guerra se volviera masiva?  

 
 
 

¿Cuál fue el papel de la tecnología en la guerra?   
 
 
 

¿Cómo cambió la guerra de trincheras la forma de 
combatir? 

 
 
 
 

 
                   
 
 

§ Cierre                                                      
3. Redactar en el cuaderno una opinión sobre la Primera Guerra Mundial y compartir con los 

integrantes de la familia. Integrar a la carpeta de experiencias.  
 

 

La participación de las mujeres  
Por otra parte, la guerra requirió del reclutamiento de hombres de todas las edades, lo que provocó la escasez de 
trabajadores en el campo y la ciudad. Fue el trabajo femenino el que permitió mantener funcionando la economía, aun 
en precarias condiciones. Esta incorporación de las mujeres a los puestos de trabajo modificó la imagen que se tenía 
de ellas y su papel en la sociedad. 
Muchas mujeres fueron valoradas ya no sólo por su rol como amas de casa, sino como un verdadero “ejército” que 
sostenía la economía de la nación y la familia. Una vez terminada la guerra, la población femenina siguió 
desempeñando un papel preponderante en la economía, debido a la falta de mano de obra masculina, ya que fueron 
muchos los hombres muertos, físicamente incapacitados o con secuelas psicológicas que los inhabilitaban para 
trabajar. Años más tarde se reconocerían los derechos políticos de la mujer con el derecho al voto. 


