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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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Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con esta ficha 
aprenderás a… Producto Eje  Tema  

Cambios 
sociales e 
instituciones 
contemporáneas. 

 
La globalización. 

• Reconoce la 
importancia de los 
tratados económicos 
y las áreas de libre 
comercio en la 
globalización. 

• Valora la importancia 
de internet y los 
medios electrónicos 
en la integración 
mundial. 

• Reconoce la 
coexistencia de 
diferencias 
nacionales y 
expresiones 
culturales diversas 
dentro del orden 
global. 

• Reflexiona sobre el 
destino del proceso 
de globalización. 

• Reconocer la 
importancia de los 
tratados económicos. 

• Examinar las diversas 
expresiones culturales 
que existen. 

 
 
 

 Esquemas  

 

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

Semana 31 
17 al 21 de mayo 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa III 

 
 

 
                                                         Semana 31 del 17 al 21 de mayo de 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Elaborar en el cuaderno una 
esquema con lo reflexionado 
de los textos. 

Elaborar en el cuaderno un 
esquema sobre lo comprendido 
de los textos. 

Cierre Compartir el esquema con 
algún integrante de la familia. 

En familia, compartir el contenido 
del esquema. 

Video 
opcional   

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Esquema    Esquema    
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§ Inicio  
Sesión 1 

En este tema reconocerás la importancia de los tratados económicos y las áreas de libre comercio en el contexto de la 
globalización; también valorarás cómo internet y los medios electrónicos contribuyen a la integración mundial. 

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

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

 

Intercambios comerciales a lo largo del tiempo  
El intercambio de productos para cubrir nuestras necesidades ha existido por siglos y ha sido el motor para que los pueblos se fortalezcan económicamente. La 
interconexión económica global comenzó en los siglos XVI y XVIII tras el descubrimiento de América. El comercio fue una de las actividades que la Corona española 
impulsó en sus dominios del nuevo continente a través de su sistema de flotas y galeones. Desde entonces, el comercio se intensificó cada vez más. Las restricciones 
comerciales entre las potencias y sus colonias fueron comunes en esta etapa; sin embargo, y como una forma de proteger sus intereses, comenzaron los esfuerzos 
por establecer tratados para mejorar las relaciones políticas entre países, mediante el fortalecimiento de lazos económicos. Se intentaron disminuir las trabas y las 
barreras a la compra-venta internacional de mercancías por medio de mercados cada vez más abiertos al libre comercio. No obstante, los países no dudaban en 
recurrir a otras estrategias para proteger a sus productores. El libre comercio sólo se aplicaba cuando les beneficiaba o se hacía de forma parcial. Durante la segunda 
mitad del siglo XIX, y gracias a la Segunda Revolución Industrial, tuvo lugar una expansión económica que trascendió fronteras y generó la transformación en la 
manera de trabajar y producir bienes, el aumento en la inversión extranjera y el establecimiento de nuevos mercados internacionales. Los tiempos para viajar y 
trasladar mercancías de un lado a otro se redujeron sustancialmente debido a los avances en los medios de comunicación y el transporte.  
Producción y libre comercio  
En el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, la economía del mundo entró en una nueva fase, en la que se crearon diversos organismos e instituciones 
financieras internacionales que regularon las relaciones comerciales entre los países. Se impulsó un enfoque de mayor competencia entre las naciones, con menor 
pago de impuestos por sus productos y con menos discriminación. En este periodo los países industrializados buscaron liberar las barreras económicas, promover el 
libre comercio para beneficiar a sus grandes empresas y, con ello, establecer un mercado mundial donde vender sus productos, pero seguían protegiendo sectores 
que consideraban importantes. A partir de entonces, el mercado mundial ha estado organizado por multiplicidad de tratados económicos y áreas de libre comercio, 
los cuales han favorecido un proceso de globalización económica. Este proceso ha fomentado la integración de grandes empresas multinacionales que poseen plantas 
en varias partes del mundo en busca de acceso a materias primas y mano de obra barata. 
Procesos de producción globales  
La globalización ha dejado su huella en hogares de los cinco continentes. Si revisas detenidamente dónde fue elaborado algún bien electrónico que utilizas en casa, 
el calzado o la ropa que usas, los alimentos, un celular o una computadora de la escuela, te darás cuenta de que su origen, en la mayoría de los casos, está fuera de 
México. Ya sea en China, Taiwán, India, EUA, Canadá u otros países, la fabricación de los productos que consumimos se lleva a cabo mediante un proceso productivo 
que, en tiempos de la globalización, se caracteriza por estar dividido en varias etapas. Esto significa que parte de la materia prima o insumos necesarios para hacer 
un producto se obtienen en un país, se llevan a otro para elaborar parte de sus piezas, éstas se ensamblan en otro lugar y luego se exporta el producto terminado al 
mundo hasta que llega a las manos del consumidor final. De este modo se conectan las ideas y el trabajo de cientos de personas que están lejanas entre sí. Para las 
empresas trasnacionales es beneficioso hallar materias primas y mano de obra baratas, por lo que instalan sus plantas de producción en países con menor desarrollo 
industrial, donde los salarios son bajos. La integración comercial ha traído consigo nuevas formas o patrones de producción y comercio que impactan en la manera 
de consumir de las personas y en la forma de vender los productos. En el caso de los consumidores, les es posible encontrar en las tiendas o mercados de su localidad 
una gran variedad de bienes procedentes de todo el mundo. A las empresas, por su parte, les permite diversificarse, mejorar sus productos debido a la competencia 
con otras empresas e introducirse en muchos lugares del mundo.  
Acuerdos comerciales en la actualidad  
Desde 1980, hasta la fecha, existen diferentes tipos de acuerdos y tratados económicos entre las naciones; hay áreas de libre comercio en las que 
no se cobran impuestos y se permite a las naciones atraer inversión extranjera al ofrecer a los empresarios oportunidades de negocios con muchos 
beneficios. Un ejemplo de este tipo de área o zona de libre comercio es la que se encuentra en la frontera de México con Belice. En esa zona, los 
consumidores pueden encontrar productos como ropa y aparatos electrónicos de diferentes partes del mundo. También encontramos los mercados 
comunes que generan una política comercial y de cooperación, como el Mercosur, que integran Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y próximamente 
Bolivia. Otra forma en que los países han establecido relaciones económicas son los tratados de libre comercio, como el que México firmó en 1992 
con Estados Unidos y Canadá. Los acuerdos comerciales buscan promover y facilitar el comercio entre las naciones, lo cual no significa que todos 
los países participantes se vean igualmente beneficiados. Entre los factores que han contribuido a la expansión de estos acuerdos se encuentra el 
acelerado desarrollo tecnológico de los medios de comunicación y los transportes. 
Integración del mundo a través de la tecnología 
Uno de los factores que más han influido en el desarrollo de un mundo globalizado es el avance tecnológico. En el siglo XXI, el internet y los medios 
electrónicos han sido el motor para que millones de personas estemos conectadas a cualquier hora y en cualquier lugar del mundo. La mayoría de 
las regiones del planeta tienen acceso a la misma información gracias a esta tecnología. Si bien el uso de este tipo de medios de comunicación hace 
a las sociedades cada vez más digitales e interconectadas, también enfrenta retos vinculados con la privacidad, la convivencia y diversas formas de 
violencia digital, entre las que destacan el racismo y la discriminación. Gran parte de la población mundial sigue teniendo restricciones para acceder 
a internet y a los medios electrónicos. La pobreza reduce el acceso de muchas personas a dispositivos con internet. Otras restricciones son los 
bloqueos a ciertas páginas u otras limitaciones que imponen algunos gobiernos a sus ciudadanos. 
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§ Desarrollo

2. Elaborar en el cuaderno una esquema con lo reflexionado de los textos. 

 

         

 

              

 

 

§ Cierre

3. Compartir el esquema con algún integrante de la familia. Integrar a la Carpeta de Experiencias.  
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§ Inicio   
 

 Sesión 2 
En este tema reconocerás las diversas expresiones culturales que existen y diferencian a las naciones en el 
mundo globalizado; así también reflexionarás sobre las consecuencias del proceso de globalización en las 
sociedades del siglo XXI. 

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

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

 
 
 

Un mundo de expresiones culturales  
En el tema anterior conociste algunas de las características del mundo globalizado en relación con la economía mundial, así como 
el intenso y creciente intercambio de información que se promueve en las redes de comunicación digitales mediante internet. Estos 
aspectos no son los únicos en los que la globalización ha influido. Como parte del contexto mundial en el que millones de personas 
están comunicándose, haciendo negocios y compartiendo ideas y experiencias, ocurren otros tipos de intercambios que reflejan las 
diversas formas de relación en las cuales los seres humanos nos desenvolvemos y que se vinculan con la cultura. A lo largo de la 
historia han existido diferentes culturas que conocemos gracias a las fuentes que aún se conservan de ellas, las cuales revelan 
dónde y cómo vivían. 
La cultura refleja la identidad de los pueblos. La vivimos y reproducimos en los diferentes espacios de la vida cotidiana en los que 
convivimos: la familia, la colonia o barrio, el pueblo, la ciudad, el país y el continente. Las culturas interactúan entre sí reflejando un 
gran mosaico de diferentes formas de pensar, vivir y entender el mundo. En la actualidad, los medios de comunicación y la tecnología 
han jugado un papel importante en este proceso de intercambio cultural. A través de ellos se transmiten, comparten e incluso se 
incorporan a la vida cotidiana ideas, normas, formas de vestir, música y otros comportamientos que se vuelven cotidianos con el 
tiempo. 
Culturas cambiantes  
La cultura no es estática, inmóvil o cerrada. Las culturas del mundo no se definen de una vez y para siempre; si bien algunas 
características permanecen, otras se transforman porque se establecen contactos con otras culturas y se influyen entre sí a lo largo 
de la historia. Por ejemplo, el intercambio que se dio entre las diversas culturas de Mesoamérica y la española a partir del siglo XVI 
provocó cambios en la vida cotidiana de las personas, en sus costumbres, tradiciones, formas de pensar y trabajar. Tales cambios 
no se limitaron al momento de la Conquista, sino que siguen dándose hasta la actualidad.  
Mestizaje cultural  
Palabras como chile, mole, tomate, aguacate o nopal son de origen náhuatl y ahora forman parte de la lengua española. Por otro 
lado, elementos de la cultura asiática, árabe y africana también se han mezclado con la mexicana, particularmente a través del arte, 
la educación y la alimentación, algunas costumbres, tradiciones y creencias, la fundación de poblaciones y el desarrollo de industrias. 
Todos estos intercambios han ocurrido desde el siglo XVI, en casi todo el mundo, como parte de un proceso conocido como 
mestizaje. Así, la globalización cultural es un proceso que lleva largo tiempo, pero que se ha acelerado en las últimas décadas 
debido a los avances en las comunicaciones y los transportes que facilitan el contacto entre personas. Ahora bien, toma en cuenta 
que no todas las naciones que se han encontrado crearon culturas mestizas. En el caso de los migrantes europeos que integraron 
las Trece Colonias de Norteamérica, conforme avanzaron hacia el oeste fueron desplazando a los nativos de esas tierras y a la 
postre crearon reservas para que estos pueblos vivieran separados de ellos, pues desde el principio evitaron mezclas de tipo racial 
o cultural. Durante el siglo XIX, era común que los europeos no se mezclaran con los habitantes de los pueblos colonizados, pues 
como aprendiste, su interés era principalmente económico. 
Con intercambios o sin ellos, las expresiones culturales se modifican al transcurrir el tiempo. Si preguntas por ejemplo a tus abuelos 
cómo se celebraba la fiesta de tu comunidad, el Día de Muertos o alguna otra costumbre o tradición que hoy llevan a cabo, es 
probable que te cuenten que algunas actividades ya no se efectúan como antes y tal vez otras permanezcan. 
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§ Desarrollo 

2. Elaborar en el cuaderno un esquema sobre lo comprendido de los textos. 

                      
 
 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Cierre 

3.  En familia, compartir el contenido del esquema. Integrar a la Carpeta de Experiencias

 

Globalización cultural

Culturas cambiantes
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Un mundo de 
expresiones culturales 
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Mestizaje cultural
________________
________________
________________
________________
________________ 


