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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. 

 
La Guerra Fría y 
el conflicto de 
Medio Oriente. 

• Reconoce la 
formación de 
grandes bloques 
hegemónicos en el 
mundo tras el fin de 
la Segunda Guerra 
Mundial. 

• Identifica el 
armamentismo 
como parte de la 
confrontación de 
los bloques y 
reflexiona sobre el 
peligro nuclear. 

• Analiza el concepto 
de Guerra Fría y 
reconoce la 
presencia de 
conflictos 
regionales como 
parte de ella. 

• Analizar la formación de 
dos grandes bloques 
hegemónicos en el 
mundo. 

• Conocer la rivalidad que 
surgió entre ambos 
países y cómo 
desembocó en un 
conflicto conocido como 
la Guerra Fría. 

 
 
 
 
 

Esquema  

 

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

Semana 28 
26 al 30 de abril 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa III 

 
 

 
                                                         Semana 28 del 26 al 30 de abril de 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Momento 
de la 

sesión 
Sesión 1 Sesión 2 

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

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

Desarrollo 
Escribir en el cuaderno un 
párrafo de lo que entendiste de 
los textos. 

Elaborar en el cuaderno una 
síntesis sobre el contenido de los 
textos. 

Cierre 
Compartir el párrafo con la 
familia y reflexionar. 
 

En familia, recuperen la 
información y elaborar un 
esquema con los puntos más 
importantes de cada texto. 

Video 
opcional  Expresiones culturales durante 

la Guerra Fría. 
Producto   

para la 
CARPETA DE 

EXPERIENCIAS 
Párrafo   Síntesis    
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§ Inicio  
Sesión 1 

En este tema analizarás la formación de dos grandes bloques hegemónicos en el mundo: uno liderado por 
Estados Unidos y otro, por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Conocerás la rivalidad que surgió 
entre ambos países y cómo desembocó en un conflicto conocido como la Guerra Fría, caracterizada por el 
armamentismo y el peligro nuclear. 

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

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

 
 

§ Desarrollo

2. Escribir en el cuaderno un párrafo de lo que entendiste de los textos. 

              

 

 

§ Cierre

3. Compartir el párrafo con la familia y reflexionar.

 

El sistema bipolar  
El fin de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo un cambio en el equilibrio de fuerzas entre las naciones. Dos potencias emergieron 
y dominaron el panorama internacional por más de cuatro décadas: Estados Unidos y la Unión Soviética. Estos países se habían 
aliado en la Segunda Guerra Mundial contra la Alemania nazi, pero al concluir la contienda se distanciaron rápidamente. Entre las 
razones del alejamiento destacan sus diferencias ideológicas, políticas, económicas y sociales. Ambos países actuaron para llevar 
su influencia e ideas a otras regiones del planeta. En 1946 Stalin, líder de la URSS, manifestó que el socialismo soviético y el 
capitalismo estadounidense no eran compatibles. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos se pronunció en favor de frenar el 
avance soviético por su actitud hostil. Desde entonces, las acciones de una potencia provocaban la inmediata reacción de la otra, 
lo que tuvo como resultado una ruptura definitiva en pocos años. El primer conflicto entre ambas naciones surgió por la división del 
territorio alemán en cuatro, cada uno administrado por uno de los países vencedores: URSS, Estados Unidos, Francia y el Reino 
Unido. En 1949 ese territorio fue redistribuido y se fundaron dos repúblicas: la República Federal Alemana, bajo la influencia 
estadounidense, británica y francesa, y la República Democrática Alemana, dominada por los soviéticos. 
Los dos bloques hegemónicos 
En Europa la mayoría de los países se alinearon políticamente con una u otra potencia. Estados Unidos ayudó económicamente a la 
reconstrucción europea y conformó una alianza militar contra los soviéticos al crear la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en 
1949. Esa alianza consideraba el establecimiento de bases militares estadounidenses en Francia, Inglaterra, Italia y otras naciones. La 
reconstrucción de Europa y la OTAN permitieron que el país norteamericano consolidara su influencia económica, política y militar en la región 
para contener un posible avance soviético. Por su parte, los soviéticos crearon el Pacto de Varsovia en 1955, como respuesta a la formación de 
la OTAN. Al pacto se incorporaron los países de Europa del Este que estaban bajo la influencia de la Unión Soviética. La instauración de la 
OTAN y del Pacto de Varsovia terminaron por consolidar la división del continente europeo en dos grandes zonas: Europa Occidental se quedó 
en el bloque capitalista, con el influjo económico, político y militar de Estados Unidos; Europa del Este conformó el bloque socialista que fue 
controlado territorial, militar y económicamente por la URSS, a este bloque socialista también se le llamó ˝Cortina de Hierro˝. Así, el viejo 
continente fue el primer espacio donde los intereses de ambos bloques se enfrentaron. 

Párrafo  
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

§ Inicio      
 

 Sesión 2 

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

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

 

§ Desarrollo 

2. Elaborar en el cuaderno una síntesis sobre el contenido de los textos. Para conocer diversos 
aspectos de la sociedad de consumo y el arte abstracto en Estados Unidos, en contraposición con el 
racionamiento de productos y el arte propagandístico de la Unión Soviética, observa el recurso 
audiovisual Expresiones culturales durante la Guerra Fría.

 
                         
 
        
 
 
 
 

La Guerra Fría  
La competencia y rivalidad crecientes se convirtieron en una fuente de tensiones políticas. Al aumentar la incertidumbre entre Moscú (Unión 
Soviética) y Washington (Estados Unidos), la humanidad se mantuvo pendiente del peligro que implicaba un nuevo enfrentamiento bélico: una 
posible y devastadora guerra nuclear. Aunque las dos potencias hegemónicas no se enfrentaron en un conflicto armado de manera directa, se 
denominó Guerra Fría a la tensión entre ambas que amenazaba la paz mundial. Las diferencias ideológicas se hicieron patentes durante este 
periodo: los partidarios del socialismo aseguraban que este sistema eliminaría las clases sociales para alcanzar la igualdad, y para lograrlo era 
necesaria la desaparición de la propiedad privada de los medios de producción, es decir, de todas las cosas que se usan para fabricar productos 
y dar servicios, además propugnaban por la creación de la propiedad colectiva que beneficiara a la sociedad en su conjunto y en ese contexto 
era el Estado el encargado de distribuir los productos y fijar los precios. 
La carrera armamentista y espacial  
Por su parte, los defensores del capitalismo consideraban fundamental el respeto total a la propiedad privada y los derechos individuales. 
Además, para ellos la competencia de los productores en el mercado ayudaba a establecer precios justos para las mercancías. Uno de los frentes 
en donde se manifestó el conflicto entre las dos grandes potencias fue el de la competencia por demostrar que cada uno poseía el mayor 
desarrollo tecnológico y militar. 
Así se embarcaron en una carrera constante por mejorar y ampliar su armamento, lo que requirió una enorme inversión de recursos humanos y 
económicos. Sus esfuerzos estuvieron encaminados, principalmente, a dominar y perfeccionar la tecnología relacionada con la energía atómica 
para emplearla con fines bélicos. En 1949, los soviéticos lograron desarrollar su propia bomba atómica y, con ello, estar en igualdad de 
condiciones que los estadounidenses en cuanto al desarrollo de armamento. Ambas potencias llevaron a cabo experimentos con bombas cada 
vez más poderosas. Tal fue el caso de la bomba de hidrógeno, que superaba la potencia de las bombas atómicas lanzadas en Hiroshima y 
Nagasaki. Además, los dos países construyeron proyectiles impulsados por cohetes capaces de cruzar el océano Atlántico. Tal perfeccionamiento 
llevó a los científicos a plantearse la posibilidad de viajes al espacio. Esta idea abrió un nuevo campo de competencia entre la Unión Soviética y 
Estados Unidos: la lucha por enviar un ser humano al espacio. Los primeros intentos exitosos los efectuaron los soviéticos. No obstante, al poco 
tiempo, los estadounidenses comenzaron a tener buenos resultados hasta que superaron a los soviéticos al enviar una misión tripulada a la 
Luna. Ambas potencias hicieron un enorme gasto en la producción de armas y el envío de naves y personas al espacio, lo cual descuidó otras 
áreas de la economía, sobre todo en el caso de la URSS, que no contaba con tantos recursos económicos como EUA. En el ámbito cultural las 
dos potencias apoyaron el desarrollo del arte, en particular aquel que promovía los valores acordes con su ideología: la libertad (EUA) y la 
igualdad (URSS). 

Síntesis  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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§ Cierre 

3.  En familia, recuperen la información y elaborar un esquema con los puntos más importantes de cada texto. Integrar 
a la Carpeta de Experiencias.
 

 

                                     

 

• ________________
• ________________
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El sistema 
bipolar 

Los dos 
bloques 

hegemónicos

La carrera 
armamentista 

y espacial 
La Guerra Fría 


