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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. 

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

• Reflexiona sobre la 
construcción del 
Muro de Berlín. 

• Identifica el origen 
del conflicto árabe-
israelí y las 
tensiones en el 
Medio Oriente. 

 
 
 
 
 

Esquema  

 
 

 
 
 

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

Semana 29 
03 al 07 de mayo 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa III 
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Momento 
de la 

sesión 
Sesión 1 Sesión 2 

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

Examinar los textos junto con los 
integrantes de la familia. 

Desarrollo 
Escribir en el cuaderno una 
reflexión con lo reflexionado de 
los textos. 

Elaborar en el cuaderno un 
resumen sobre el contenido de 
los textos. 

Cierre Compartir la reflexión con 
algún integrante de la familia. 

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

Video 
opcional  La Revolución Cubana. 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Reflexión   Resumen    
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§ Inicio  
Sesión 1 

En este tema identificarás algunos de los principales conflictos vinculados con la Guerra Fría ocurridos en 
distintas partes del mundo. Además, reflexionarás sobre las consecuencias de la construcción del Muro de 
Berlín. 

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

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

 
 

§ Desarrollo

2. Escribir en el cuaderno una reflexión con lo reflexionado de los textos. 

              

 

 

§ Cierre

3. Compartir la reflexión con algún integrante de la familia.

 
 

Conflictos regionales durante la Guerra Fría  
La Unión Soviética y Estados Unidos buscaron afirmar su hegemonía a lo largo de varias décadas. Durante ese tiempo se enfrentaron, de manera 
indirecta, en distintos conflictos armados regionales. Con el pretexto de apoyar a alguno de los contendientes, ambas potencias se involucraron 
aportando armas y asesoría militar a fin de frenar la expansión e influencia de quienes fueran contrarios a su ideología política y modelo 
económico. 
La Guerra de Corea  
Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética liberaron a Corea de la ocupación japonesa, y en 1948 dividieron en dos 
al país. El norte quedó bajo la influencia soviética y china, y se instauró una república popular socialista. En el sur, con el apoyo estadounidense, 
se estableció una república democrática regida por el modelo económico capitalista. 
A mediados de 1950 las dos Coreas entraron en guerra. Las fuerzas militares norcoreanas invadieron el sur. Por su parte, Estados Unidos y sus 
aliados, avalados por la ONU, enviaron tropas para detener el avance de los norcoreanos y recuperar los territorios perdidos. Sin embargo, China 
apoyó a Corea del Norte. En 1953 se suspendieron las hostilidades, pero no se firmó un acuerdo de paz. Oficialmente la Unión Soviética no entró 
en el conflicto, pero apoyó secretamente a Corea del Norte. En la actualidad, la península de Corea sigue dividida. Corea del Norte es uno de 
los países con mayor armamento nuclear y ha mantenido una actitud hostil hacia el gobierno estadounidense. Por ello, la tensión entre este país 
asiático y Estados Unidos es considerada un peligro para la paz mundial.  
El Muro de Berlín  
En Europa la tensión aumentaba porque Berlín, la capital alemana, había sido dividida en dos: la occidental, bajo la influencia de EUA, el Reino 
Unido y Francia, y la oriental, controlada por la Unión Soviética. En Berlín occidental el desarrollo económico fue rápido y se vivía conforme los 
principios de la libertad de empresa y la propiedad privada. En la parte oriental, el crecimiento económico era menor y había racionamiento de 
productos y menor variedad. Muchos berlineses orientales migraron a la parte occidental en busca de una vida con menos carencias y mayor 
libertad. Con el propósito de frenar la huida de personas, el gobierno de la República Democrática Alemana (RDA), presionado por el régimen 
soviético, construyó un muro que dividió Berlín en 1961. Esta barrera llegó a medir casi cuatro metros de altura. Durante casi tres décadas miles 
de personas trataron de huir hacia la República Federal Alemana (RFA). Muchos de ellos corrieron con suerte, pero otros fracasaron y fueron 
encarcelados o murieron en el intento. 
 

Reflexión   
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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§ Inicio      
 

 Sesión 2 

1. Examinar los textos junto  con los integrantes de la familia. Para conocer más sobre la situación de 
América Latina durante la Guerra Fría, y en especial acerca de las causas de la Revolución Cubana y su impacto 
en el continente, observa el recurso audiovisual La Revolución Cubana. 

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

El conflicto árabe-israelí  
En la primera etapa de la Guerra Fría, en Medio Oriente cobró fuerza un conflicto que había comenzado más de medio siglo atrás. 
Los antecedentes del enfrentamiento entre árabes e israelíes por la ocupación de Palestina se remontan a finales del siglo XIX con 
el surgimiento del sionismo moderno. Éste fue un movimiento nacionalista que impulsaba el regreso del pueblo judío a Sion 
(Jerusalén) o la Tierra de Israel, su lugar de origen, en donde habían vivido hasta que los romanos los expulsaron en los siglos I y 
II de nuestra era. La migración judía a Palestina se había incrementado poco a poco cuando, al terminar la Primera Guerra Mundial, 
el territorio dejó de estar en manos del Imperio otomano para ser administrado por el Reino Unido. El gobierno británico se mostró 
favorable hacia la migración judía, pero ante la oposición árabe detuvo la ola migratoria en 1940. Como aprendiste, durante la 
Segunda Guerra Mundial la población judía en Europa fue perseguida de manera sistemática. Al final de la guerra se propuso su 
regreso a la antigua Tierra de Israel y la creación de un Estado propio en un territorio que por siglos había sido habitado por pueblos 
árabes. La ONU diseñó un plan para dividir Palestina y se creó el Estado de Israel en 1948. De manera inmediata, los Estados 
árabes (Egipto, Irak, Siria, Transjordania y Líbano) rechazaron esta decisión y declararon la guerra a Israel. Sin embargo, las fuerzas 
militares árabes fueron vencidas por el ejército israelí y, como resultado, Israel aumentó su territorio. A partir de entonces, miles de 
palestinos han sido desplazados, y tanto judíos como árabes han vivido en permanente tensión, ya que el conflicto se ha reactivado 
en distintos momentos, provocando otras guerras. Los contendientes han sido apoyados por otros países; por ejemplo, en los años 
sesenta la Unión Soviética se alió con Egipto, mientras Estados Unidos fue el principal proveedor de armamento de Israel. Todo 
ello ha generado continua tensión internacional. Aunque se han hecho numerosos intentos para alcanzar acuerdos de paz en la 
región, la discordia no ha permitido que la convivencia pacífica sea duradera. 
La crisis de los misiles  
La Revolución cubana, encabezada por Fidel Castro, triunfó en Cuba en 1959. Este movimiento depuso al dictador Fulgencio Batista 
y atacó intereses y propiedades de poderosos grupos estadounidenses. Por esta razón, el presidente de EUA, John F. Kennedy, 
apoyó un ataque de exiliados cubanos en contra del gobierno revolucionario. No obstante, la invasión fracasó y provocó que el 
gobierno cubano buscara un aliado poderoso que pudiera respaldarlo: la Unión Soviética. Los soviéticos aprovecharon esta 
oportunidad para instalar una base de misiles en Cuba en 1962. Con ello se desató el momento de mayor tensión durante la Guerra 
Fría, pues los estadounidenses vieron con temor que el socialismo se hubiese infiltrado en América Latina, además de que la 
cercanía geográfica de la isla con su territorio implicaba un riesgo para su seguridad. El comienzo de una guerra parecía inminente 
y durante trece días el mundo entero se mantuvo en alerta. No obstante, los gobernantes de las dos potencias lograron un acuerdo: 
retirar los misiles soviéticos de Cuba a cambio del compromiso estadounidense de no invadir la isla y retirar los misiles que había 
instalado en Turquía. 
La Guerra de Vietnam  
Vietnam obtuvo su independencia de Francia en 1954, pero fue dividido en dos países. La República Democrática del Norte fue 
apoyada por la URSS y China; Vietnam del Sur recibió el respaldo de Estados Unidos. Esta nación decidió intervenir en Vietnam 
cuando los socialistas del norte intentaron unificar a todo el país. Durante esa larga guerra (1959-1975), el ejército de Estados 
Unidos utilizó armamento novedoso para atacar a combatientes que no tenían entrenamiento militar formal. Pero las guerrillas 
vietnamitas tenían a su favor el conocimiento del territorio y el apoyo popular, lo que a la larga resultó en la derrota estadounidense. 
Entre las consecuencias de la guerra destaca el alto costo humano que tuvo para Vietnam. Además, las armas químicas empleadas 
por el enemigo dejaron sus tierras con severos daños. Por su parte, Estados Unidos, efectuó una enorme inversión de recursos 
materiales y envió al frente a una generación de jóvenes que en realidad no tenían motivos para luchar. Muchos de ellos murieron 
o quedaron lesionados. Numerosos sectores de la sociedad condenaron la intervención de su país en Vietnam. 
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§ Desarrollo 

2. Elaborar en el cuaderno un resumen sobre el contenido de los textos. 

 
                         
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 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.
 

 

                                     

 

Conflictos 
en la 

Guerra 
Fría

La Guerra de Corea
________________
________________
________________

El Muro de Berlín 
________________
________________
________________

El conflicto árabe-
israelí 

________________
________________
________________

La crisis de los 
misiles 

________________
________________
________________

La Guerra de 
Vietnam 

________________
________________
________________

Resumen   
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 


