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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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PRIMER GRADO 
 
 
 

 
 

Organizador curricular Aprendizaje Esperado Con esta ficha 
aprenderás a… Producto Eje  Tema  

 
Formación 
de los 
Estados 
nacionales.  

 
Las grandes 
guerras. 

• Reconoce el 
Tratado de 
Versalles como 
consecuencia del 
triunfo Aliado y 
como factor de la 
Segunda Guerra 
Mundial. 

• Reconocer la 
importancia del Tratado 
de Versalles. 

• Conocer las causas de la 
Revolución Rusa. 

Texto  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 
Semana 18 

01 al 05 de febrero  
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Plan de trabajo  

Aprende en Casa II 
                                                                               Semana 18 del 01 al 05 de febrero de 2021 
Momento 

de la 
sesión 

Sesión 1 Sesión 2 

Inicio 
Leer los textos y comentar con un 
integrante de la familia, luego 
elaborar una síntesis  en el 
cuaderno. 

Examinar los siguientes textos y 
comentar con algún miembro de la 
familia. Escribir una reflexión en el 
cuaderno. 

Desarrollo 
Hacer en el cuaderno un resumen 
con las ideas mas importantes de 
cada uno de los textos. 

Elaborar en el cuaderno un gráfico 
con lo más relevante del tema Fin 
de la Primera Guerra Mundial 

Cierre Compartir a los integrantes de la 
familia el resumen 

Redactar un texto de una cuartilla 
en el que relaciones el 
nacionalismo, la creación de los 
nuevos países y lo acordado en el 
Tratado de Versalles. 

Videos 
opcionales   

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Resumen                          Texto   
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• Inicio                             Sesión 1 
En esta ocasión reconocerás cómo el Tratado de Versalles puso fin de manera formal a la Primera Guerra 
Mundial e identificarás por qué fue, al mismo tiempo, factor para el estallido de la Segunda Guerra Mundial. 
También conocerás las causas de la Revolución Rusa.  

1. Leer los textos y comentar con un integrante de la familia, luego elaborar una síntesis  en el 
cuaderno.  

                                           SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Primer grado 

Adaptado por DCyA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El nacionalismo como un factor en la Primera Guerra Mundial 
El nacionalismo, como recordarás, se originó en Europa a mediados del siglo XIX. Es un elemento más, junto con la 
Paz armada y el estancamiento de la guerra de trincheras, para comprender las causas, desarrollo y consecuencias 
de la Primera Guerra Mundial, ya que fue a partir de la exaltación de la nación y de los valores que destaca, como se 
conformaron los ejércitos que fueron al frente.  
Los gobiernos de las Potencias Centrales y los de la Triple Entente plantearon la guerra como una afrenta a su nación. 
Detrás de eso estaban presentes en la memoria colectiva de los franceses los territorios perdidos en la guerra franco-
prusiana de 1870-1871 y, al mismo tiempo, los afanes expansionistas de las potencias imperialistas, que dominaban 
otros territorios como una muestra de su fortaleza como nación.  
Pero esto por sí sólo no bastaba. El nacionalismo fue usado por los gobiernos para convencer y justificar ante sus 
pueblos la necesidad de ir a la guerra. Los batallones estuvieron integrados por individuos de todas las clases sociales, 
como los estudiantes de élite de Oxford, en Inglaterra, que conformaron cuerpos dentro del ejército. 
Pero para sostener la guerra no bastaba con estos apoyos de las clases privilegiadas de la sociedad. Se necesitaba 
también el apoyo popular. En los primeros tiempos de la guerra fueron miles los voluntarios que hacían largas filas 
para enrolarse en los ejércitos, motivados por el nacionalismo y la creencia en una victoria rápida sobre los enemigos. 
Al mismo tiempo, los partidos de izquierda, llamados socialdemócratas, ya tenían presencia en algunos parlamentos y 
los sindicatos apoyaron el reclutamiento masivo y la ida al frente al considerar que estaba en juego la nación. Este 
apoyo, si bien se tradujo en el envío de miles de hombres a la guerra, también terminó por dividir al movimiento obrero, 
ya que hubo sectores de los partidos de izquierda y de los sindicatos que se opusieron a sus dirigencias y radicalizaron 
sus posturas contra la guerra. 
 
Rusia en la Primera Guerra Mundial  
El desarrollo de la guerra representó un enorme sacrificio para la población rusa. El Imperio ruso –con una extensión 
enorme que abarcaba desde el este de Europa hasta Asia en su extremo más oriental– se caracterizó por ser una 
nación en la que contrastaban la agricultura tradicional y las formas modernas de producción, fruto de la Segunda 
Revolución Industrial. El Imperio ruso se sostenía gracias a una tradición absolutista de la dinastía gobernante de los 
Romanov, cuyo zar, título que se daba al emperador de Rusia, era Nicolás II. Con el estancamiento del Frente 
Occidental, Alemania se concentró en su Frente Oriental, es decir, en su combate contra el Imperio ruso. Los rusos 
sufrieron muchas derrotas. Esto provocó un gran descontento entre los soldados y las manifestaciones en las ciudades 
y el campo fueron en aumento debido a la escasez de alimentos, los bajos salarios, las duras condiciones de trabajo y 
la falta de combustibles para enfrentar el invierno ruso. Los soldados empezaron a desobedecer las órdenes de sus 
generales o a desertar del frente. El descontento social provocó que confluyeran en el rechazo al régimen varios 
sectores, empezando por la oposición burguesa hasta las agrupaciones sindicales y campesinas. 

Síntesis 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________  
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§ Desarrollo 

2. Hacer en el cuaderno un resumen con las ideas mas importantes de cada uno de los textos. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Cierre

3.  Compartir a los integrantes de la familia el resumen.  
 
 
 
 

Caída del zar de Rusia  
En 1917, combatían al régimen numerosos partidos perseguidos por la dura represión zarista, desde los partidos 
burgueses hasta el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Este partido se había dividido en dos sectores: los 
mencheviques, una minoría moderada, que pensaba que en el capitalismo era posible avanzar hacia condiciones 
mejores para los obreros y campesinos; y los bolcheviques, liderados por Vladimir Ilich Uliánov, conocido como Lenin, 
quienes sostenían que estaban dadas las condiciones para hacer una revolución que pusiera fin al capitalismo. En 
febrero de ese año, las manifestaciones y las huelgas que proliferaban por todo el imperio provocaron la abdicación 
del zar Nicolás II. En la Duma, o parlamento, se agruparon los partidos liberales junto con los mencheviques y 
conformaron un gobierno provisional. 

La Revolución Rusa  
En paralelo a la Duma, los bolcheviques se organizaron en consejos –llamados sóviets– integrados por obreros, 
campesinos y soldados. Los sóviets pretendían cambios más radicales que los emprendidos por la Duma, por ejemplo, 
llegar a un acuerdo con Alemania y retirarse de la guerra, lo cual permitiría el regreso de los soldados y abastecer a la 
población de víveres y combustible. En abril de ese año, Lenin regresó de su exilio de varios años en Suiza. A su 
llegada promovió con más fuerza sus ideas y propugnó darle “todo el poder a los sóviets” para lograr “paz, pan y tierra”. 
Con ello el clima de agitación se acrecentó y propició las condiciones para la revolución. Al respecto, John Reed, 
periodista estadounidense y militante comunista, escribió Diez días que estremecieron al mundo. Lee el prefacio de 
este libro en la sección Voces del pasado, para conocer los objetivos de los bolcheviques, según Reed. 
Así, el 24 y 25 de octubre –de acuerdo con el calendario juliano, utilizado entonces en Rusia– los soldados y obreros 
agrupados en los sóviets de Petrogrado, actual San Petersburgo, asaltaron el Palacio de Invierno, sede de la Duma, 
derrocando al gobierno provisional e instaurando el primer gobierno socialista en el mundo. Lo primero que hicieron los 
sóviets fue firmar un tratado de paz con Alemania que, pese a que Rusia quedaba como nación derrotada, lograba la 
paz. También abolieron la propiedad privada de la tierra, con lo cual se ponían en manos de los campesinos las grandes 
propiedades de los terratenientes, y crearon el Consejo de Comisarios del Pueblo como máxima autoridad de gobierno, 
que más adelante, en junio de 1918, establecería la República Federal Socialista Soviética Rusa, antecedente de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
 

Resumen  
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________  
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§ Inicio 
Sesión 2 

1. Examinar los siguientes textos y comentar con algún miembro de la familia. escribir una reflexión 
en el cuaderno.

 
SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Primer grado 

Adaptado por DCyA
 

 
 
 
 
 
 

El fin de la guerra  
Desde el inicio de la guerra, Estados Unidos se mantuvo neutral. Los alemanes avanzaron por la debacle rusa y el 
agotamiento de suministros en el Frente Occidental. Con esto se creaba la expectativa de que Alemania surgiera como 
la gran potencia europea. Por otro lado, el presidente estadounidense Woodrow Wilson mantuvo a su país ajeno al 
conflicto, a pesar de que en 1915 el barco Lusitania fue hundido, se dijo entonces, por submarinos alemanes. No 
obstante que la opinión pública de Estados Unidos exigía entrar en la guerra al lado de la Entente, esto no ocurrió así. 
Sin embargo, en abril de 1917 Estados Unidos entró en el conflicto mundial, al difundirse un telegrama del gobierno 
alemán, escrito por el ministro de relaciones exteriores, Arthur Zimmerman, dirigido al gobierno de México en el que le 
ofrecía aliarse con los Imperios Centrales a cambio de grandes compensaciones territoriales. La entrada de este país 
inclinó la balanza de la guerra de modo decisivo en favor de las naciones de la Entente, ya que garantizaba los 
suministros necesarios para mantener la lucha, además del refuerzo que representó el envío de casi dos millones de 
soldados a Europa. 
El momento clave fue la batalla de Meuse-Argonne en el otoño de 1918, que selló el final de la guerra con la derrota 
de Alemania, cuya economía estaba agotada por el esfuerzo bélico, las huelgas y la inconformidad entre la población. 
El conflicto armado finalizó formalmente el 11 de noviembre de 1918, posteriormente se firmaron diversos tratados con 
cada país de las Potencias Centrales y el Tratado de Versalles con Alemania. 
 
El Tratado de Versalles  
El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, estableció: 

• Las condiciones impuestas para limitar el poderío militar alemán 
después de la guerra. Con este tratado se prohibió a Alemania 
que tuviera submarinos, aviones, tanques y artillería pesada. 
Además de limitar su ejército a solamente cien mil hombres. Se 
prohibía que fabricara material bélico. 

• Las condiciones económicas por las cuales Alemania debía 
pagar altísimas reparaciones de guerra a Francia y el Reino 
Unido, como los daños ocasionados por la guerra química. Estas 
exigencias representaron un lastre para la economía alemana 
de la posguerra. 

• La nueva distribución territorial en Europa con la creación de 
nuevos países. Lo primero que se le impuso a Alemania fue la 
devolución de los territorios de Alsacia-Lorena a Francia, región 
que ambas naciones se disputaban desde la guerra de 1870. 
Además, se dividió al imperio y junto con la disolución de los 
imperios austrohúngaro, ruso y otomano, se constituyeron 
nuevos países a partir de la idea del presidente Wilson acerca 
de las semejanzas etnolingüísticas, es decir, las similitudes en 
la lengua utilizada por diversos pueblos. 

La Sociedad de las Naciones  
Con el Tratado de Versalles también se 
creó la Sociedad de las Naciones, o Liga 
de las Naciones, organismo propuesto por 
el presidente estadounidense Wilson para 
que fuera un garante de la paz mundial. Es 
el antecedente de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). Lo conformaron 
los países vencedores de la guerra e 
invitaron al resto de países del mundo a 
integrarse, con la prohibición del ingreso de 
Alemania, Turquía y la Unión Soviética, 
cuyo nuevo régimen producía temor a las 
naciones con gobiernos liberales. 
Posteriormente, esos tres países fueron 
aceptados en la Sociedad de las Naciones. 
Con el fin de la guerra empezó la compleja 
reconstrucción. El regreso de los 
excombatientes que habían estado 
muchos años en las trincheras significó una 
carga muy pesada en cada país 
involucrado, más en aquellos que fueron 
derrotados. 
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§ Desarrollo 

2. Elaborar en el cuaderno un gráfico con lo más relevante del tema Fin de la Primera Guerra Mundial.  
 

 
 

 
                   
 
 

§ Cierre                                                      
3. Redactar un texto de una cuartilla en el que relaciones el nacionalismo, la creación de los nuevos 

países y lo acordado en el Tratado de Versalles. Integrar a la carpeta de experiencias.  
 

 

Fin de la 
Primera Guerra 

Mundial

El
nacionalismo
como un
factor en la
Primera
Guerra
Mundial

Rusia en la 
Primera 
Guerra 

Mundial 

Caída del zar 
de Rusia 

La Revolución 
Rusa 

El fin de la 
guerra 

El Tratado de 
Versalles 

La Sociedad 
de las 

Naciones 


