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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. 

• Identificar cómo se 
desarrolló la 
contraofensiva 
aliada en la 
Segunda Guerra 
Mundial. 

• Reconocer las 
características de la 
derrota de los 
fascismos. 

 
Mapa 
conceptual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Semana 22 

01 al 05 de marzo 
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Plan de trabajo  
Aprende en Casa II 

                                                                               Semana 22 del 01 al 05 de marzo de 2021 
Momento 

de la 
sesión 

Sesión 1 Sesión 2 

Inicio 
Leer  los textos con algun miembro 
de la familia y comentar sobre su 
contenido. 

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

Desarrollo 
Escribrir en el cuaderno una 
narracion de lo que entendiste de 
los textos. 

Elaborar en el cuaderno un 
resumen de lo que entendiste de 
los textos.  

Cierre Leer en voz alta la narración a los 
integrantes de la familia. 

Elaborar en el cuaderno un mapa 
conceptual de lo aprendido en esta 
secuencia y exponerlo a la familia. 

Videos 
opcionales  La formación de los Batallones del 

Pueblo. 
Producto   

para la 
CARPETA DE 

EXPERIENCIAS 
Narración  Resumen  
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• Inicio                             Sesión 1 
Con el estudio de este tema identificarás cómo se desarrolló la contraofensiva aliada en la Segunda Guerra 
Mundial. También reconocerás las características de la derrota de los fascismos y lo que esto significó para 
el mundo.  

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

Adaptado por DCyA 
 
 
 

 
 
 
 
 

La guerra en África y el Pacífico 
En el tema anterior aprendiste que la Unión Soviética y Estados Unidos entraron en el conflicto como consecuencia de las agresiones de Japón 
y Alemania. Este hecho propició un giro radical en el desarrollo del conflicto, ya que además de extenderse por todo el mundo, provocó que las 
fuerzas de alemanes y japoneses se dividieran en varios frentes, exigiendo un gran esfuerzo para el abastecimiento de los ejércitos. En junio de 
1940 comenzó la lucha en el norte de África, en un intento de los británicos por disminuir la presión sobre su país. Así, atacaron un fuerte italiano 
en la frontera entre Libia y Egipto. Al ser derrotadas las fuerzas italianas, los alemanes intervinieron enviando un ejército conocido como Afrika 
Korps, bajo el mando del mariscal alemán Erwin Rommel. En 1942, el ejército estadounidense acudió en apoyo de las fuerzas armadas británicas. 
Juntos enfrentaron al ejército alemán que se había retirado de Libia hacia Túnez, donde protagonizaron las batallas más importantes de 
noviembre de 1942 a mayo de 1943, cuando finalmente fueron derrotados los alemanes. 
Tras el ataque a Pearl Harbor, en diciembre de 1941, los japoneses lanzaron una ofensiva que conquistó Filipinas, Malasia, Birmania y Hong 
Kong, territorios ocupados por el Reino Unido, Estados Unidos y Países Bajos. Los estadounidenses, que sufrieron una importante pérdida de 
su flota naval en Pearl Harbor, enviaron numerosas fuerzas a Australia, punto desde el cual buscaban impedir el avance japonés. De este modo, 
tuvieron lugar, entre mayo y junio de 1942, las batallas del mar de Coral y Midway, hechos que constituyeron los primeros enfrentamientos de la 
historia entre fuerzas navales y aéreas que partían desde los portaviones. Estas primeras victorias de los estadounidenses y su creciente 
recuperación del primer ataque japonés originaron, poco a poco, la liberación de algunas islas, como la de Guadalcanal, tomada al precio de 
miles de muertes entre agosto y diciembre de 1942. Estados Unidos se recuperó militarmente, a pesar del obstáculo que representaba el traslado 
de las fuerzas militares por barco, el ataque de pilotos suicidas, conocidos como kamikazes, y las enfermedades tropicales como la malaria. 
Stalingrado cambia la guerra 
En 1942, los soviéticos pidieron a sus aliados que abrieran un frente en Europa Occidental para aligerar la fuerte presión que Alemania ejercía 
sobre ellos; sin embargo, sólo se abrió el frente del norte de África. Después del infructuoso ataque a Moscú y Leningrado, los alemanes 
avanzaron hacia el Cáucaso con el propósito de abastecerse del petróleo de esa zona; para esto debían vencer la resistencia de los soviéticos 
en Stalingrado (hoy Volgogrado). Entre agosto de 1942 y febrero de 1943 se produjo la batalla más destructora de la historia, en la que ambos 
bandos concentraron lo mejor y más numeroso de sus ejércitos. Esta batalla –que se libró casa por casa– implicó la muerte de más de millón y 
medio de personas de ambos bandos, entre militares y civiles. La ciudad quedó destruida casi por completo. La derrota del ejército nazi en 
Stalingrado, en febrero de 1943, dejó un saldo de más de 90 mil soldados alemanes presos. A partir de entonces, la Segunda Guerra Mundial 
empezó a cambiar el rumbo que llevaba. Hitler se propuso vencer a los soviéticos y concentró numerosos recursos en el frente oriental: soldados, 
armas, aviones y tanques, pero con esta derrota empezó el camino de los soviéticos hacia Berlín y la decadencia del poderío nazi. 
La solución final 
En la invasión de la Unión Soviética, las fuerzas nazis aplicaron una crueldad que no había sido igual en la ocupación de Europa Occidental. 
Esto se tradujo en la destrucción total de pueblos y comunidades y el asesinato en masa de la población, lo cual se atribuyó, principalmente, a 
dos razones: consideraban a los eslavos, etnia mayoritaria en Rusia, como una raza inferior, y existía una diferencia ideológica radical entre el 
fascismo y el socialismo. En la UCA has tenido oportunidad de investigar y saber que, desde 1933, los alemanes comenzaron la construcción de 
los campos de concentración (como el de Dachau) para recluir ahí a sus opositores políticos. Para 1942, Hitler definió una política de 
concentración y exterminio de las “razas inferiores”, de acuerdo con la ideología nazi. 
La “solución final”, nombre que tuvo la política de exterminio en los campos de concentración, fue dirigida principalmente contra los judíos de 
toda Europa, otros grupos étnicos como gitanos y eslavos, e inclusive contra los homosexuales. Esta política de exterminio produjo el mayor 
genocidio que el mundo ha experimentado. 
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§ Desarrollo 

2. Escribrir en el cuaderno una narracion de lo que entendiste de los textos.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Cierre

3. Leer en voz alta la narración a los integrantes de la familia.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Narración 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 
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§ Inicio 
Sesión 2 

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

Adaptado por DCyA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

El Frente Occidental y el principio del fin  
El año de 1943, que había comenzado con la derrota alemana en África y en Stalingrado, auguraba una inminente contraofensiva de tropas 
aliadas para rendir a las fuerzas nazis. El desgaste vivido por los alemanes y sus aliados en la campaña rusa hacía que fuera factible una 
operación militar de esa magnitud. Tropas británicas y estadounidenses, dirigidas por el general estadounidense Eisenhower, desembarcaron en 
Sicilia, al sur de Italia, en julio de 1943. Ante el avance de las tropas aliadas, el rey de Italia, Víctor Manuel III, destituyó a Mussolini y lo mandó 
apresar. Sin embargo, rescatado por paracaidistas alemanes, conformó una república fascista en el norte del país. Los aliados avanzaron hasta 
tomar Roma, pero se detuvieron de agosto de 1944 hasta abril de 1945 en la llamada Línea Gótica, una serie de fortificaciones cuya finalidad 
era dificultar el desplazamiento de las tropas hacia el norte de Italia. El país quedó dividido en dos partes: del centro hacia el sur, liberado por los 
aliados, y el norte, ocupado por los alemanes y con un fuerte ataque de los guerrilleros o partisanos de la Resistencia italiana, grupos integrados 
por liberales, republicanos y comunistas que lucharon contra el fascismo. El desembarco en Italia significó la primera victoria de los aliados en el 
continente europeo, además de ser también la primera derrota, política y militar, de los fascistas, ya que mostró que Mussolini sólo podía dominar 
una región gracias al apoyo alemán. Para vencer a los alemanes se necesitaba de algo más, por eso británicos y estadounidenses prepararon, 
durante casi un año, una ofensiva que se conoció como el “Día D”. Consistió, en el desembarco de más de ciento cincuenta mil hombres en las 
costas de Normandía, al norte de Francia. El éxito de la maniobra militar se debió al sigilo de sus comandantes durante los preparativos. Se 
trataba de sorprender y distraer a los alemanes, ya que tenían tropas en toda Francia, de modo que no pudieran concentrarse en la costa norte. 
El desembarco tuvo éxito y buena parte del ejército alemán apostado en Francia fue aniquilado; de ese modo las tropas aliadas avanzaron hacia 
la capital francesa. El 25 de agosto de 1944 se logró la liberación de París, cuando la Resistencia francesa se levantó en esa ciudad y una división 
de las fuerzas de la Francia Libre entró y participó de la estrategia. 
Hacia Berlín  
Mientras París era liberada, en ese verano de 1944, los soviéticos lograron expulsar de manera definitiva a los alemanes de su territorio. Estos 
hechos, con la consecuente pérdida de hombres y armamento, hicieron que Hitler convocara al pueblo alemán para conformar los Batallones del 
Pueblo, integrados por todos los hombres de 16 a 60 años. 
En la primavera de 1945, los soviéticos empezaron a liberar del dominio alemán a Polonia, Rumania y Bulgaria. Yugoslavia había sido liberada 
por los guerrilleros de la Resistencia en octubre de 1944. Los estadounidenses y británicos continuaron por Francia y Bélgica el avance hacia 
Alemania, pero en un esfuerzo por evitar la derrota final, Hitler lanzó contra ellos lo que quedaba de su ejército. Los bombardeos a las ciudades 
alemanas para minar su resistencia fueron superiores en destrucción a los que sufrieron las ciudades inglesas. La toma de Berlín se convirtió en 
una veloz carrera para ver quién lo lograba, si los soviéticos o las fuerzas aliadas, ya que esto definiría el futuro de las naciones. Fue el ejército 
soviético el que entró a Berlín y, después de tres semanas de resistencia, la ciudad se rindió el 2 de mayo de 1945. Hitler se había suicidado el 
30 de abril, y la capitulación se firmó el 8 de mayo con la rendición incondicional de Alemania. Así concluyó la guerra en Europa. 
Hiroshima y el fin de la guerra 
Ante la inminente conclusión de la guerra en Europa, Estados Unidos pudo destinar más esfuerzos para derrotar a Japón. El problema de los 
estadounidenses para lograr la rendición de estos adversarios era que las islas que lograron liberar estaban alejadas del territorio japonés. Por 
esa razón, era necesario conquistar una isla más cercana a Japón; así, entre febrero y marzo de 1945, tomaron la isla de Iwo Jima, desde la cual 
empezaron a bombardear las principales ciudades japonesas. Desde 1941, Estados Unidos trabajó en la investigación y construcción de un arma 
poderosa que aniquilara definitivamente al enemigo. Así, desarrollaron el Proyecto Manhattan que, en poco más de dos años de investigaciones, 
logró la construcción de la bomba atómica o de fisión nuclear. Aunque parecía cercana la victoria sobre los japoneses, el presidente de Estados 
Unidos, Harry S. Truman, ordenó que se lanzara una bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, importante por su industria y sede de las 
fuerzas armadas. El 6 de agosto de 1945 se lanzó la bomba que causó la muerte inmediata de más de ciento sesenta y seis mil personas. Tan 
sólo tres días después se lanzó otra bomba sobre la ciudad de Nagasaki con resultados similares. Con esta insólita demostración de poder militar, 
Japón se rindió el 14 de agosto de 1945. La magnitud de la destrucción causó horror en los japoneses, pero también en el resto de la humanidad 
que, a partir de entonces, viviría bajo la amenaza de esta nueva arma. 
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§ Desarrollo 

2. Elaborar en el cuaderno un resumen de lo que entendiste de los textos. Para saber más acerca de estos 
batallones, puedes ver el recurso audiovisual La formación de los Batallones del Pueblo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 

§ Cierre                                                      
3. Elaborar en el cuaderno un mapa conceptual de lo aprendido en esta secuencia y exponerlo a la 

familia. Integrar a la carpeta de experiencias.  
 

 

Derrota de los 
fascismos

La guerra en 
África y el 
Pacífico

Stalingrado
cambia la guerra La solución final

El Frente 
Occidental y el 
principio del fin 

Hacia Berlín Hiroshima y el 
fin de la guerra

Resumen  
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 


