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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. 

• Analiza el fascismo y 
su papel de impulsor 
de la Segunda 
Guerra Mundial. 

• Reconocer las 
causas y 
consecuencias del 
facismo. 

Conclusión  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Semana 20 

15 al 19 de febrero  
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Plan de trabajo  
Aprende en Casa II 

                                                                               Semana 20 del 15 al 19 de febrero de 2021 
Momento 

de la 
sesión 

Sesión 1 Sesión 2 

Inicio 
Examinar los textos con algun 
miembro de la fmilia y escribir en 
el cuaderno una reflexion. 

Leer los textos y comentar con 
algún miembro de la familia. 

Desarrollo 
Elaborar en el cuaderno un cuadro 
con las carcteristicas mas 
reelevantes de cada uno de los 
textos. 

Elaborar en el cuaderno una tabla 
sobre las causas y consecuencias 
del fascismo. 
 

Cierre 
Compartir con los miembros de la 
familia el contenido del cuadro y 
aceptar sugerencias. 

Escribir en el cuaderno una 
conclusión de lo aprendido en esta 
secuencia. 

Videos 
opcionales 

El nazismo, una ideología 
autoritaria.    

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Cuadro  Tabla  
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• Inicio                             Sesión 1 
Con el estudio de este tema analizarás en qué consistió el fascismo y sus características, y comprenderás 
por qué fue un factor de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, identificarás las causas de la crisis 
económica de 1929, sus consecuencias y las soluciones propuestas para atenuar sus efectos. 

1. Examinar los textos con algun miembro de la fmilia y escribir en el cuaderno una reflexion. Para 
que conozcas más sobre las características del nazismo, puedes consultar el recurso audiovisual El 
nazismo, una ideología autoritaria.                                           

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

 

Los fascismos  
Finalizada la Primera Guerra Mundial se abrió en Europa un periodo al que conocemos como de entreguerras, ya que durante dos décadas 
(1919-1939) el continente vivió procesos de reorganización política entre los países derrotados y los de nueva creación. También fue un periodo 
en el que en Alemania e Italia surgió una ideología que conocemos genéricamente como fascismo, aunque existieron diferencias entre el fascismo 
italiano y el nazismo alemán. El fascismo es un movimiento político e ideológico de carácter nacionalista, autoritario, que suprime las libertades 
individuales y promueve la discriminación por razones de raza, religión, ideología y preferencias sexuales. Se caracteriza por movilizar a la 
población atraída por un líder carismático, combatir mediante la violencia cualquier tipo de disidencia, exaltar la supremacía de un grupo racial y 
rendir culto a la personalidad del líder. El fascismo surgió en Italia, pero se expandió a Alemania –conocido como nazismo–, Japón y otras 
naciones. Esta ideología dio paso a la creación de regímenes autoritarios, contrarrevolucionarios, ultranacionalistas e imperialistas. Autoritarios 
porque usaron la fuerza contra cualquier opositor, contrarrevolucionarios porque surgieron como una reacción al ejemplo de la Revolución rusa 
y para evitar la llegada al poder de los partidos de izquierda, ultranacionalistas porque exaltaron el orgullo nacional y la supuesta superioridad de 
la raza aria por encima de cualquier otra, e imperialistas porque pretendieron recuperar las posesiones coloniales que tenían antes de la Primera 
Guerra Mundial, como era el caso de Alemania. 
Italia  
En Italia se vivía un periodo de agitación por lo señalado anteriormente. En este contexto, Benito Mussolini fundó en 1921 el Partido Nacional 
Fascista. Este partido proponía que para el correcto funcionamiento de la sociedad era necesario un poder centralizado en un jefe de Estado 
que mantuviera un orden basado en la jerarquía, la obediencia y que controlara o reprimiera a los sindicatos, organizaciones sociales y partidos 
que disintieran del régimen y provocaran agitación social. Italia era una monarquía parlamentaria que se encontraba debilitada por la situación 
social. Mussolini aprovechó esta situación para emprender en 1922 una manifestación de Nápoles a Roma, conocida como Marcha sobre Roma. 
Desfilaron miles de fascistas con sus camisas negras despertando la admiración de la población por su marcialidad y fuerza. Esto significó un 
desafío al gobierno, por lo que el rey Víctor Manuel III, en lugar de reprimir la marcha –pues sabía que el ejército la apoyaba–, le pidió a Mussolini 
que formara un gobierno. Esto marcó no sólo el fin del régimen parlamentario, sino la imposición de la ideología y política fascistas. El fascismo 
italiano exaltaba el orgullo nacional, que en este caso remitía a la grandeza del Imperio romano, del cual adoptó muchos símbolos, como el 
saludo con el brazo extendido y el haz de flechas de la Roma antigua, llamado fascio, que resaltaba la liga o unión entre los integrantes de la 
sociedad. Estos símbolos promovieron que un sector muy amplio de la población se identificara con el fascismo. 
Alemania 
En Alemania, con el fin de la guerra, se acabó la monarquía y se instauró una república parlamentaria. Ésta se conoció como República de 
Weimar, ya que fue en esa ciudad donde se fundó y creó la constitución que la regiría. Fue un gobierno democrático que no pudo consolidarse 
debido a las duras condiciones del Tratado de Versalles y la crisis económica. A la burguesía industrial, las constantes huelgas y manifestaciones 
no le permitían la tranquilidad que sus capitales necesitaban para producir, a pesar de que la política económica buscaba el fortalecimiento de 
la industria. Con el ejemplo de la Revolución Rusa, los obreros de Berlín intentaron un movimiento revolucionario en 1919, pero fueron reprimidos. 
Al igual que en Italia, surgió un partido que reivindicaba el orgullo nacional. El Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán fue fundado en 1920 por 
Adolfo Hitler, un exsoldado austriaco que anhelaba restaurar el poder de Alemania. Hitler pensaba que para lograrlo era necesario un régimen 
autoritario, jerárquico y con orden, que hiciera valer la supuesta supremacía racial de los alemanes arios. Sostenía que esta raza era superior y 
que las personas de otras razas impedían que Alemania progresara. Organizó su partido con un sentido militar y sus integrantes intimidaban a 
los adversarios políticos con palizas en la calle. 
Para 1933, Alemania sufría los efectos de la gran depresión económica y la gente estaba inconforme con el gobierno. Hitler aprovechó esta 
situación para ganar más seguidores, lo que le permitió ganar las elecciones, formar un nuevo gobierno y disolver el parlamento. Así llevó a la 
práctica su ideología, persiguió las ideas contrarias a ésta (figura 2.38) y creó campos de concentración para los opositores comunistas y 
demócratas, así como para los judíos, no sólo por considerarlos una raza inferior, sino porque muchos de ellos tenían fortunas que le interesaba 
confiscar. La situación de los judíos empeoró cuando en noviembre de 1938, en Berlín, se asaltaron comercios y casas en una acción que se 
conoció como la “Noche de los Cristales Rotos”. 
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§ Desarrollo 

2. Elaborar en el cuaderno un cuadro con las carcteristicas mas reelevantes de cada uno de los textos.  
 
 

 
 Caracteristicas 
Los fascismos  

 

 
 
 
 

Italia  

 

 
 
 
 

Alemania 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

§ Cierre

3. Compartir con los miembros de la familia el contenido del cuadro y aceptar sugerencias.  
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§ Inicio 
Sesión 2 

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

Adaptado por DCyA
 
 
 
 
 

Los fabulosos veinte  
Mientras el fascismo ganaba influencia en Europa, ocurrió un acontecimiento que contribuyó a agudizar los problemas sociales y a fortalecer a 
los movimientos políticos de extrema derecha. Fue la crisis económica mundial que se originó en 1929 con la caída de la Bolsa de Nueva York 
y se prolongó durante buena parte de la década siguiente. Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos era la primera potencia 
económica y durante gran parte de la década de 1920 su empuje se mantuvo, en buena medida gracias al optimismo de los consumidores. Todos 
deseaban tener su propia casa, automóvil y electrodomésticos modernos, es decir, ser parte del sueño americano. Para ello, los bancos 
estuvieron dispuestos a otorgarles créditos. También las empresas solicitaban préstamos y la gente no paraba de invertir en acciones de la Bolsa 
de Valores, ya que se podía hacer dinero fácil mediante la especulación. 
La crisis del 29  
Buena parte de la economía dependía del crédito y del mercado financiero. Las deudas y préstamos se incrementaban y la gente seguía 
invirtiendo en la Bolsa de Valores, formando una burbuja de especulación que explotó y dio lugar a una profunda crisis económica, conocida 
también como la Gran Depresión. Muchas empresas quedaron en bancarrota, despidieron a sus trabajadores y dejaron de pagar a sus acreedores 
y accionistas. Los bancos comenzaron a quedarse sin fondos, el valor de las acciones de las empresas cayó y muchas se declararon en quiebra. 
Los efectos de la crisis se resintieron en todos los países, desde los más industrializados de Europa y América del Norte, e incluso Japón, hasta 
los dedicados a la producción de materias primas en África, Asia y América Latina. 
Este desastre económico repercutió en el ánimo de la población de cada país. En el caso de Europa, el fascismo se consideró una opción para 
recuperar el empleo y la producción de bienes de primera necesidad que escaseaban en todos lados. 
Salida de la crisis 
Estados Unidos empezó a recuperarse de la crisis a partir de 1933 con un programa impulsado por el presidente Franklin D. Roosevelt. Consistía 
en una fuerte inversión del Estado en obras públicas que permitió la generación de nuevos empleos, implicaba otorgamiento de subsidios a la 
industria para reactivarla, indemnización a los granjeros y agricultores, control sobre los bancos y establecimiento de un salario mínimo. Todo 
esto con el fin de que la población tuviera un ingreso suficiente que generara una demanda de bienes y servicios y con ello creciera la producción. 
Este programa, conocido como New Deal (Nuevo Trato), implicaba romper una máxima del liberalismo económico: la no intervención del Estado 
en la economía; sin embargo, fue el único camino para que ésta se recuperara. 
Los fascismos se expanden 
La paulatina recuperación económica de Alemania e Italia y la consolidación de los gobiernos fascistas les permitió iniciar una expansión 
imperialista, invadiendo y anexándose otros territorios. Italia invadió a Etiopía en 1935 y, pese a ser miembro de la Sociedad de las Naciones y 
a que este organismo condenó la invasión italiana, nunca se aplicó ninguna medida de sanción al agresor. Fue el primer caso de varios que 
empezaron a mostrar la inoperancia y el fracaso de la Sociedad de la Naciones. 
La Guerra Civil  
Española Desde abril de 1931 en España había un gobierno republicano. Este gobierno, que empezó a aplicar una serie de nuevas reformas 
constitucionales, fue duramente atacado por los grandes terratenientes, la burguesía y la Iglesia católica. 
Fue por ello por lo que en julio de 1936 hubo un golpe de estado organizado por el sector más conservador del ejército español con ideas 
fascistas. Este levantamiento contra el gobierno legítimo tuvo éxito en algunas regiones del país; sin embargo, la acción decidida de la población 
en la mayoría de las grandes ciudades y de algunos sectores militares leales al gobierno impidió que triunfara el golpe de estado. Con esto inició 
la Guerra Civil Española, un enfrentamiento entre dos grandes bandos que involucró a la opinión pública mundial. Por un lado, estaba el gobierno 
republicano que recibió el apoyo decisivo de México y la Unión Soviética; por otro, Alemania e Italia apoyaron a los sublevados, lo que sirvió para 
probar nuevo armamento y tácticas de guerra, como el bombardeo de ciudades para amedrentar a la población. 
El fracaso de la Sociedad de las Naciones  
Francia y el Reino Unido llamaron a crear un Comité de No Intervención en el conflicto español, pero en la práctica sólo sirvió para que el gobierno 
republicano no tuviera las armas que necesitaba para combatir. Éste fue otro fracaso de la Sociedad de las Naciones. La guerra terminó en abril 
de 1939 con el triunfo de los fascistas. Para entonces, Alemania había invadido Austria (1938) y Checoslovaquia (1939). Con esto finalizaba el 
periodo de entreguerras, caracterizado por la crisis económica, y el surgimiento y ascenso de los fascismos, que terminó por llevar al mundo a 
la Segunda Guerra Mundial. 
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§ Desarrollo 

2. Elaborar en el cuaderno una tabla sobre las causas y consecuencias del fascismo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 

§ Cierre                                                      
3. Escribir en el cuaderno una conclusión de lo aprendido en esta secuencia. Integrar a la carpeta 

de experiencias.  
 

 

Causas  Consecuencias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


