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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  

Cambios 
sociales e 
instituciones 
contemporáneas. 

 
Panorama del 
periodo. 

• Reconoce los 
principales 
procesos y 
acontecimientos 
mundiales de 
mediados del siglo 
XX a nuestros días. 

• Identifica los 
conceptos de 
hegemonía, 
Guerra Fría, 
distensión, 
globalización y 
apertura 
económica. 

• Ubicar temporal y 
espacialmente los 
principales procesos que 
sucedieron desde el 
inicio de la Guerra Fría 
hasta principios del siglo 
XXI. 

Cartel  

 
 

 

Guerra Fría y 
globalización. De 
mediados del 
siglo XX al 
presente 

Semana 24 
15 al 19 de marzo 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa III 

 
 

 
                                                                               Semana 24 del 15 al 19 de marzo de 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 

Momento 
de la 

sesión 
Sesión 1 Sesión 2 

Inicio 
Leer los textos junto algún 
miembro de la familia y 
comentar. 

Analizar los textos junto con los 
integrantes de la familia y 
comentar. 

Desarrollo 
Elaborar en el cuaderno una 
síntesis del contenido de los 
textos. 

Escribir en el cuaderno una 
reflexión sobre lo comentado de 
los textos. 

Cierre 

Analizar el mapa con los 
integrantes de la familia e 
identificar los países donde 
hubo conflictos durante la 
Guerra Fría y comentar: ¿En 
qué continentes se 
concentraron los conflictos? Y 
¿A qué atribuyen que se 
debió? 
 

En familia, diseñen un cartel con 
imágenes relacionadas con los 
conceptos: hegemonía, Guerra 
Fría, globalización y apertura 
económica. 

Video 
opcional  Conceptos del siglo XX. 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Síntesis  Reflexión   
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§ Inicio  
Sesión 1 

En esta secuencia ubicaras temporal y espacialmente los principales procesos que sucedieron desde el inicio 
de la Guerra Fría hasta principios del siglo XXI. 

1. Leer los textos junto algún miembro de la familia y comentar.

  
SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Primer grado 

Adaptado por DCyA
 

§ Desarrollo

2. Elaborar en el cuaderno una síntesis del contenido de los textos. 

 

 

 

 

La Guerra Fría 
La explosión de las bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial con la 
derrota de la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón militarista. El triunfo de los Aliados configuró un nuevo orden en el que Estados Unidos 
de América (EUA) y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), representantes de dos ideologías opuestas, competirían por la 
hegemonía mundial. Estados Unidos emergió como la nueva gran potencia, pues sus aliados en la guerra sufrieron en territorio propio la 
destrucción de sus medios de transporte, servicios de agua, energía y comunicaciones, además de millones de muertos y zonas agrícolas 
arrasadas. En cambio, el territorio continental estadounidense no fue afectado por los combates. El esfuerzo bélico fortaleció la industria de EUA, 
que incrementó su capacidad productiva. Esto le permitió diseñar políticas de apoyo económico para reconstruir Europa Occidental. Por su parte, 
la Unión Soviética tuvo la mayor pérdida de vidas –cerca de 25 millones entre soldados y civiles– y su economía se había dedicado a la guerra. 
Sin embargo, con el triunfo se instauraron en Europa Oriental repúblicas con gobiernos socialistas que establecieron una política de colaboración 
económica con la URSS, lo cual fortaleció a todo ese bloque. Estas dos grandes potencias desconfiaban la una de la otra por las diferencias 
políticas, ideológicas y económicas que sustentaban a sus Estados. EUA tenía un sistema basado en la democracia y fundamentaba su economía 
en la libre empresa de acuerdo con las normas capitalistas. En cambio, el sistema político de la URSS era dirigido por un solo partido, el Partido 
Comunista, y su economía era controlada por el Estado. 
Para EUA era inminente la intención de los soviéticos de continuar la expansión del socialismo por Europa, y en la URSS pensaban que el 
potencial bélico de los estadounidenses representaba una amenaza para su existencia. Desde entonces, ambas naciones lucharon por la 
hegemonía mundial, es decir, por imponer su sistema político y económico en la mayor cantidad de países. Así se crearon dos grandes bloques 
militares. Por un lado, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), fundada en 1949, encabezada por Estados Unidos e integrada 
por diez países europeos, además de Canadá. Y por el otro, el Pacto de Varsovia, creado en 1955 por la URSS, al cual se integraron los países 
de Europa Oriental que al final de la guerra establecieron gobiernos socialistas. Debido a que nunca hubo enfrentamientos directos entre ellas, 
a este conflicto se le llamó Guerra Fría, pero ninguna potencia renunció a competir en busca de apoyo e influencia, lo que mantuvo siempre 
latente la voluntad de entrar en conflicto. 
Conflictos en la Guerra Fría 
En Asia ocurrieron dos guerras en las cuales se enfrentaron indirectamente EUA y la URSS. Una fue la guerra de Corea (1950-1953); la otra 
estalló en Vietnam (1959-1975). Estados Unidos envió tropas a ambas guerras, pero en Vietnam fueron derrotadas. Esto impactó a la sociedad 
estadounidense por el elevado número de víctimas y por ser la primera guerra en la que eran vencidos. La Guerra Fría también estuvo presente 
en otras regiones del mundo: en América Latina se manifestó a raíz de la Revolución cubana. En otras regiones de Asia y África, donde Francia, 
Reino Unido, Alemania, Bélgica y Portugal poseían amplios territorios como colonias, se independizaron diversas naciones en este periodo. La 
Guerra Fría generó un clima de tensión en todo el mundo por la carrera armamentista, pero tuvo momentos de distensión que promovían la paz, 
como cuando se limitaron los arsenales nucleares y se privilegió la diplomacia como vía para solucionar los conflictos. 
 

Síntesis 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

______________________________ 
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§ Cierre

2. Analizar el mapa con los integrantes de la familia  e identificar los países donde hubo conflictos durante 
la Guerra Fría y comentar:  ¿En qué continentes se concentraron los conflictos? Y ¿A qué atribuyen que 
se debió? 

 
 
 
 
 

§ Inicio       
 Sesión 2 

 
 

1. Analizar los textos junto  con los integrantes de la familia y comentar. 

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

 
 
 

El Estado de Bienestar y el fin de la Guerra Fría  
Durante el proceso de reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial, en Europa Occidental se estableció el Estado de Bienestar. Éste consistió 
en una política en la que el gobierno asumió la responsabilidad de garantizar a la población la gratuidad de los servicios de salud y educación. 
Esto y la inversión de Estados Unidos contribuyeron a una recuperación económica más veloz, por lo que la generación nacida justo al final de 
la guerra tuvo más acceso a servicios educativos y de salud. En Europa Oriental los regímenes socialistas lograron que prácticamente toda la 
población tuviera cubiertas sus necesidades básicas de alimentación, educación, salud y vivienda, mediante una división igualitaria de los 
recursos disponibles. El desarrollo económico entre 1950 y 1960 estuvo acompañado de la masificación de medios de comunicación, como el 
cine, la radio y, sobre todo, la televisión. En ese periodo surgieron expresiones artísticas y culturales como la música rock y el arte pop. Durante 
esas décadas se impulsaron diversos movimientos sociales. Entre ellos destacan el movimiento por los derechos civiles de la población 
afroamericana en Estados Unidos y el fortalecimiento del feminismo que ha luchado por la igualdad y la libertad de las mujeres. 
Al final de la década de 1960, en diversas partes del mundo se produjeron movimientos estudiantiles y juveniles, particularmente en 1968. Los 
jóvenes se rebelaron contra un estado de cosas que impedía la libre creación, la igualdad, la libertad individual y la paz mundial. De estas 
expresiones juveniles, resaltan las ocurridas en Checoslovaquia, Francia, Estados Unidos y México. El periodo de la Guerra Fría terminó con la 
caída del Muro de Berlín en 1989 y con la desaparición de la Unión Soviética en 1991. 
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SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Primer grado 
Adaptado por DCyA

 

§ Desarrollo 

2. Escribir en el cuaderno una reflexión sobre lo comentado de los textos. Puedes aprender más acerca 
de globalización y apertura económica consultando el recurso informático Conceptos del siglo XX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
        
 

§ Cierre 

3.  En familia, diseñen un cartel con imágenes relacionadas con los conceptos: hegemonía, Guerra Fría, 
globalización y apertura económica. Integrar a la Carpeta de Experiencias.

 

Reflexión   
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 

La globalización y la apertura económica 
A partir de 1980 comenzaron a imponerse en muchos países las reformas neoliberales, que consistían en reducir la intervención del Estado en 
la economía, disminuir el gasto público para que el gobierno obtuviera más recursos de los que gastaba, promover la apertura comercial, privatizar 
empresas estatales y de servicios energéticos, educativos o de salud, y limitar el aumento salarial para que los precios no subieran. Ronald 
Reagan, presidente de Estados Unidos en ese momento, y la primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, fueron los principales 
impulsores de esta política económica. 
La estructura económica del mundo permitió que las naciones industrializadas pudieran mantener la producción y amplió la brecha con los países 
pobres. En este proceso han desempeñado un papel importante los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial, que han impuesto sus políticas neoliberales a cambio de los préstamos necesarios para disminuir en lo 
inmediato los efectos de las constantes crisis económicas en numerosos países. La globalización –que es el proceso de integración de las 
economías del mundo– se ha convertido en una realidad a través del predominio de las grandes empresas multinacionales y de los medios de 
comunicación masiva. La apertura económica se caracteriza por la libre circulación de las mercancías y la eliminación de las barreras de los 
mercados, ha hecho posible la comercialización de productos en todo el mundo y que las empresas busquen disminuir sus costos al poner sus 
fábricas en países con bajos salarios. 
La magnitud de la red de interrelaciones en el mundo ha provocado que un problema económico en cualquier país tenga efectos en otros. Tal 
fue el caso de la crisis de 2008, originada en EUA, cuyas consecuencias afectaron a un gran número de naciones. Por otra parte, el desarrollo 
tecnológico permitió la creación de internet, una red de comunicación cuyo uso se ha generalizado en todo el mundo. Por medio de internet 
tenemos acceso de modo casi inmediato a lo que ocurre en cualquier parte. Esto ha permitido una mayor comunicación e intercambio de 
conocimientos, costumbres, tradiciones y puntos de vista entre las personas de diferentes sociedades. 
 


