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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. 

 
Revoluciones, 
burguesía y 
capitalismo. 

• Identifica los 
antecedentes y 
funciones de la 
Corte Penal 
Internacional. 

• Identifica las 
funciones de la 
UNICEF, la FAO y 
la ACNUR y 
reflexiona sobre 
sus posibilidades 
para mejorar las 
condiciones de 
vida en el mundo. 

• Reconocer las funciones 
de la Unicef, la FAO, la 
ACNUR y la Corte Penal 
Internacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla  

 
 

 

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

Semana 25 
22 al 26 de marzo 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa III 

 
 

 
                                                         Semana 25 del 22 al 29 de marzo de 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Momento 
de la 

sesión 
Sesión 1 Sesión 2 

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

Examinar los textos junto con los 
integrantes de la familia y 
reflexionar. 

Desarrollo 

Escribir en el cuaderno cuáles 
fueron  las causas que 
originaron la creación de la 
FAO  y de la UNICEF y sus 
principales acciones. 

Escribir en el cuaderno cuáles 
fueron las causas que originaron 
la creación de la FAO y de la 
Corte Penal Internacional y sus 
principales acciones. 

Cierre 

Escribir en el cuaderno los 
derechos de los niños y los 
adolescentes que conocen y 
reflexionen acerca de cómo se 
ejercen en su escuela y su 
comunidad. Compartir con la 
familia. 
 

En familia, recuperen la 
información sobre los 
organismos estudiados y 
elaborar una tabla con los datos 
que se piden. 

Video 
opcional  Los tribunales de justicia en el 

mundo. 
Producto   

para la 
CARPETA DE 

EXPERIENCIAS 
Esquema   Esquema   
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§ Inicio  
Sesión 1 

En este tema reconocerás las funciones de la Unicef, la FAO, la ACNUR y la Corte Penal Internacional, 
organismos internacionales de la ONU creados al concluir la Segunda Guerra Mundial, para contribuir a la paz, 
la justicia y la seguridad en el mundo. 

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

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

 
 
 

De la guerra a la reconstrucción  
Como aprendiste, la Segunda Guerra Mundial dejó en Europa y Asia a millones de personas heridas o muertas, y en ruinas a cientos 
de pueblos y ciudades. La población civil fue la principal afectada, porque además de perder sus hogares, sufrieron desnutrición y 
enfermedades. Ante este panorama, las naciones afectadas por el conflicto bélico iniciaron su proceso de reconstrucción y búsqueda 
de la paz con el esfuerzo y apoyo de diversos organismos y países en el mundo. En 1945, la labor de la recién creada Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) fue fundamental para establecer mecanismos y acciones que impulsaron la reconstrucción de Europa 
y de otros países de Asia. 
Ayuda económica para las naciones  
Como consecuencia de la guerra, ni los países europeos que participaron ni Japón contaban con recursos económicos suficientes 
para reconstruir sus industrias y ciudades. Estados Unidos apoyó la reactivación económica de esas naciones porque le convenía 
que Europa se recuperara, pues eso fortalecería la economía estadounidense mediante la venta de insumos para la reconstrucción 
de las ciudades, de los medios de transporte y las vías de comunicación, así como la reactivación del sector agropecuario y del 
industrial. Con una Europa Occidental fortalecida, Estados Unidos pretendía frenar un posible avance del socialismo soviético. En 
1947 anunció el Programa de Reconstrucción Económica Europea, conocido como Plan Marshall. Este programa se desarrolló 
entre 1948 y 1952 para destinar a las naciones de Europa Occidental recursos para iniciar su recuperación material y económica. 
Sin embargo, no sólo se requirió dinero para superar las consecuencias de la guerra. Millones de personas habían perdido todo, 
por tanto la ONU dispuso la creación de organismos internacionales que contribuyeran a la protección de los niños y las niñas, de 
los refugiados y desplazados, así como el fomento a la agricultura. 
Asegurar cultivos y alimentos  
La Segunda Guerra Mundial devastó la producción agrícola en extensas regiones de Europa, Asia y África del norte. Las pésimas 
condiciones en las que quedaron los campos agrícolas y la falta de insumos, es decir, de los recursos necesarios para el cultivo, 
impidieron retomar las labores agrícolas, generando la amenaza de más hambruna. Ante esta situación la ONU creó en 1945 la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO (por sus siglas en inglés: Food and 
Agriculture Organization). Su objetivo era resolver la hambruna, la desnutrición y la pobreza. En la actualidad, lleva a cabo estudios 
sobre la alimentación y la agricultura en el mundo y ha ampliado su campo de acción a la actividad forestal, la pesca y los desastres 
naturales. 
Protección de niños y niñas  
La Segunda Guerra Mundial provocó que millones de niños europeos quedaran huérfanos, abandonados, heridos, padeciendo 
hambre y vulnerables ante las enfermedades. Por esta situación, en 1946 la ONU anunció la creación de un fondo para la atención 
a niños y niñas, ahora conocido como Unicef (por sus siglas en inglés: United Nations International Children's Emergency Fund). 
Su propósito inicial fue brindar atención de urgencia a los millones de niños y niñas de Europa, Medio Oriente y Asia afectados por 
la guerra. En 1953, la Unicef se convirtió en un organismo de la ONU, y desde entonces su labor prioritaria ha sido la defensa de 
los derechos de la infancia, los cuales se formalizaron en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. En la actualidad, sus 
principales acciones se encaminan a reducir la mortalidad infantil mediante la prevención de enfermedades; promover la inclusión, 
la igualdad de género y el acceso a la educación básica; prevenir el VIH/sida en colaboración con gobiernos y organizaciones civiles 
y religiosas; prevenir la violencia de género, la explotación, el abuso sexual y la discriminación; defender y promover políticas y 
alianzas con gobiernos y organismos de la sociedad civil en favor de los derechos de la infancia y la reducción de la pobreza infantil. 
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§ Desarrollo

2. Escribir en el cuaderno cuáles fueron  las causas que originaron la creación de la FAO  y de la UNICEF 
y sus principales acciones. 

              

 

 

                                  

 

 

 

 

§ Cierre

3. Escribir en el cuaderno los derechos de los niños y los adolescentes que conocen y reflexionen acerca 
de cómo se ejercen en su escuela y su comunidad. Compartir con la familia.

 
 
 
 
 
 

FAO

Causas

_______
_______
_______
_______
_______

UNICEF

Acciones

__________
__________
__________
__________
__________
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§ Inicio       
 
 

 Sesión 2 

1. Examinar los textos junto  con los integrantes de la familia y reflexionar. 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

Los que tuvieron que dejar sus hogares: refugiados y desplazados  
Las guerras provocan persecución, peligro, malas condiciones de vida, así como muertes. En consecuencia, a lo largo de la historia 
millones de personas han sido forzadas a dejar su lugar de origen o residencia; algunas se han trasladado por voluntad propia y 
otras llevadas sin su consentimiento. En 1950 se creó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. 
Este organismo emprendió acciones para ayudar a un millón de personas a establecerse en otros países. Desde la segunda mitad 
del siglo pasado, el ACNUR ha centrado sus labores en la protección de los derechos y el bienestar de las personas refugiadas y 
desplazadas. Los refugiados son personas que buscan asentarse fuera de su país de origen por el temor a ser perseguidas o sufrir 
violencia debido a su raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social. Cuando se presenta esta 
situación de riesgo, el ACNUR solicita la protección de los derechos y la seguridad física de las personas que buscan refugio en 
otro país. 
Los desplazados, son aquellos que han sido obligados a huir o abandonar sus hogares como resultado de conflictos armados, 
situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos, desastres naturales o provocados por la acción humana. 
Estas personas se desplazan dentro de su propia nación y es su gobierno el que les proporciona ayuda y protección. En la 
actualidad, hay más de 60 millones de refugiados y desplazados en todo el mundo. De los casi 22.5 millones de refugiados, más 
de la mitad son menores de 18 años. 
Justicia para la población civil ante las guerras  
Como has aprendido en Formación Cívica y Ética, hay conflictos que no pueden resolverse sólo con diálogo o negociación, se 
requiere de otro tipo de acciones e instituciones que garanticen la aplicación de las leyes y la justicia. Las guerras mundiales, 
además de involucrar a los ejércitos, afectaron a la población civil. Algunos grupos, como los judíos, los gitanos y los homosexuales, 
fueron perseguidos, atacados, y se intentó exterminarlos. Esto hizo necesaria la creación de tribunales de justicia internacionales 
que dieran protección a las personas que sufrían abusos de sus gobernantes o de grupos de poder. Al final de la Segunda Guerra 
Mundial los países vencedores firmaron, el 8 de agosto de 1945, el Acuerdo para el procesamiento y castigo de los grandes 
criminales de guerra del Eje. Mediante ese acuerdo se crearon los tribunales internacionales para juzgar a los altos dirigentes 
políticos y militares de Alemania y Japón. En 1945 y 1946 se llevaron a cabo los juicios de Núremberg con el propósito de enjuiciar 
a los dirigentes nazis. Estos procesos constituyeron el primer ejercicio para determinar responsabilidades e imponer el castigo a los 
involucrados en las matanzas en contra de la población civil. Al mismo tiempo, se creó en Japón el Tribunal Militar Internacional 
para el Extremo Oriente, con sede en Tokio, donde se condenó a pena de muerte a varios mandos militares. La Corte Penal 
Internacional entró en funciones en 2002 con capacidad de investigar y llevar ante la justicia a quienes cometieran crímenes de lesa 
humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Los crímenes de guerra son los que atentan gravemente contra la integridad de las 
personas durante un conflicto bélico, como los malos tratos a civiles y prisioneros, la deportación para trabajos forzados, el asesinato 
y el secuestro. Los crímenes de lesa humanidad son aquellos actos inhumanos infligidos de forma continua contra una población o 
grupo identificado por su posición política, religiosa, étnica o de género, y que violan las normas del derecho internacional. 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

§ Desarrollo 

2. Escribir en el cuaderno cuáles fueron las causas que originaron la creación de la FAO y de la Corte 
Penal Internacional y sus principales acciones. Para conocer algunos casos que ha resuelto la Corte 
Penal Internacional en defensa de los derechos humanos consulta el recurso audiovisual Los tribunales 
de justicia en el mundo.

 

                         
 
        
 

§ Cierre 

3.  En familia, recuperen la información sobre los organismos estudiados y elaborar una tabla con los datos que se 
piden. Integrar a la Carpeta de Experiencias.
 

 

 

Causas

_______
_______
_______
_______
_______

ACNUR

Acciones

__________
__________
__________
__________
__________

Corte Penal 
Internacional

 Año de su 
fundación 

Motivos por los que 
se creó 

Tareas que 
desempeña 
actualmente 

Qué ha cambiado y 
qué permanece 
desde su fundación 
hasta la actualidad 

FAO  
 
 

   

UNICEF  
 
 

   

ACNUR  
 
 

   

Corte Penal 
Internacional 

 
 
 

   


