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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  

Construcción 
del 
conocimiento 
histórico. 

 
¿Cómo han 
cambiado y qué 
sentido tienen hoy 
los conceptos de 
frontera y nación? 

• Reflexiona sobre la 
actualidad de los 
conceptos de frontera 
e identidad nacional. 

• Reflexiona sobre el 
sentido y utilidad de 
las fronteras en un 
mundo global. 

• Debate sobre el futuro 
de las fronteras y los 
procesos de 
integración regional. 

Reflexionar en torno a la 
actualidad de los conceptos 
de “frontera” e “identidad 
nacional”. 
 
 

 Tablas  

 
 

Guerra Fría y 

globalización. 

De mediados 

del siglo XX al 

presente 
Semana 32 

24 al 28 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 
En familia, leer la información y 
reflexionar. 

Examinar la información junto 
con los integrantes de la familia y 
comentar. 

Desarrollo 
Elaborar en el cuaderno un 
síntesis con lo reflexionado de 
los textos. 

Elaborar en el cuaderno un texto 
sobre lo comprendido de la 
información 

Cierre 
Lee el texto junto a un miembro 
de la familia e identifica los que 
se pide en la tabla. 

En familia, lean el texto y hacer 
lo que se solicita. 

Video 
opcional 

  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Síntesis     Texto  
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 Inicio  

Sesión 1 

En esta secuencia reflexionarás en torno a la actualidad de los conceptos de “frontera” e “identidad nacional”, así como del 
sentido y utilidad de las fronteras en un mundo global. Además, debatirás sobre el futuro de las fronteras y los procesos de 
integración regional.  

1. En familia, leer la información y reflexionar.

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

 

 Desarrollo

2. Elaborar en el cuaderno un síntesis con lo reflexionado de los textos. 

Síntesis 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Las fronteras  
A lo largo de la historia, los grupos humanos han ocupado territorios y han delimitado el que consideran suyo mediante fronteras. Éstas han servido 
para diferenciar grupos, para unir a los que viven en un mismo territorio y para separarles de los otros. Durante mucho tiempo, los ríos, mares o 
montañas sirvieron para marcar los límites territoriales, pero conforme las relaciones entre los pueblos se hicieron más complejas, también se 
establecieron límites artificiales construidos por el ser humano, como la Gran Muralla China. En la actualidad, las fronteras son uno de los temas de 
mayor relevancia en asuntos internacionales. Para comprender su dinámica, es útil apoyarse en las categorías que ha designado la Geografía. En 
primer lugar, los límites fronterizos marcan aquellos territorios que conforman una entidad política: ya sea reinos, países, estados o municipios, 
alcaldías, entre otros. 
Otra categoría es la de zona fronteriza, que designa los espacios en los que dos comunidades separadas por un límite están en constante relación, 
ya que el cruce de frontera es usual y los habitantes de uno y otro lugar comparten diversas experiencias, incluso crean lazos familiares (figura 3.33). 
Una última categoría es regiones de frontera, que designa áreas localizadas más allá de los límites territoriales conocidos. En el presente son pocas 
regiones de este tipo, ya que se ha explorado casi la totalidad de la Tierra. 
Las fronteras ideológicas 
Así como existen fronteras físicas, también hay fronteras que han sido generadas con el propósito de separarse de quienes piensan o actúan diferente. 
Como recordarás, a lo largo de gran parte del siglo XX el mundo estuvo dividido en los bloques capitalista y socialista. También se habla de las 
fronteras mentales, que son ideas que separan a las personas, como la segregación racial que impuso la población blanca en Estados Unidos  
 o Sudáfrica, y que justificó la desigualdad y el maltrato a millones de personas. 
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____________________________________ 

____________________________________ 

         

 Cierre

3. Lee el texto junto a un miembro de la familia e identifica los que se pide en la tabla. Integrar a la 
Carpeta de Experiencias. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

El tipo de fuente, el autor, la función del texto, su propósito. 
 
 
 

La categoría de frontera que se menciona en el texto. 
 
 
 

Las razones por las que se consideró necesario establecer acuerdos entre México y Estados Unidos. 
 
 
 

La relación del Programa Frontera 2020 con el proceso de globalización. 
 
 
 

 
 

Antecedentes del Programa Frontera 2020 
En el marco del Programa Frontera XXI se hicieron importantes aportes a la prevención de 
la contaminación y al fortalecimiento del desarrollo sustentable: la creación del Mecanismo 
Consultivo México-Estados Unidos con el fin de identificar instalaciones para el tratamiento, 
almacenamiento y disposición de residuos; el desarrollo de infraestructura y conocimientos 
institucionales sobre calidad del aire mediante asistencia técnica, capacitación y 
transferencia de información y tecnología; el desarrollo de manuales para la prevención de 
contaminación derivada de la industria textil, de acabado de madera, metales y electrónica; 
la construcción de infraestructura para agua potable y aguas residuales, y el desarrollo de 
acuerdos para respuesta a emergencias en seis pares de ciudades hermanas fronterizas. 
Frontera XXI complementó sus esfuerzos dirigidos a la prevención de la contaminación 
ambiental mediante el fortalecimiento de capacidades (capacitación formal e informal), 
sesiones educativas, talleres, y la producción y difusión de un video de capacitación titulado 
˝Auditoría Ambiental y Prevención de la Contaminación: Estrategias para el Cumplimiento de 
la Industria Maquiladora˝. 
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2016). 
Antecedentes del Programa Frontera 2020 (fragmento). 
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 Inicio   
 

 Sesión 2 

1. Examinar la información junto  con los integrantes de la familia y comentar. 

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

 Desarrollo 

2. Elaborar en el cuaderno un texto sobre lo comprendido de la información. 

                      
 
 
                                      
 

Identidad nacional y fronteras 
Cuando hablamos de identidad nos referimos al conjunto de características que nos hacen personas únicas e irrepetibles: el nombre, 
la nacionalidad, el origen étnico, por ejemplo, forman parte de estas características. La formación de nuestra identidad es un proceso 
que inicia con el nacimiento y continúa durante el resto de la vida; conforme crecemos tomamos decisiones, cada vez de manera 
más autónoma, mismas que nos dan identidad; dichas decisiones nos permiten actuar de manera coherente de acuerdo con lo que 
pensamos y queremos. Como somos personas sociales, pertenecemos a distintos grupos con los que nos identificamos. Algunos 
de estos grupos no los elegimos, como la familia o la nacionalidad; otros los escogemos cuando crecemos, como los amigos, la 
religión, las comunidades artísticas o deportivas. 
Con cada uno de estos grupos nos unen distintos lazos como:  
•El cariño  
•Las costumbres  
•Las tradiciones  
•Los intereses  
Pero con todos compartimos el respeto y el cumplimiento de ciertas normas y reglas que regulan la convivencia. Los lazos que nos 
unen con el país donde vivimos nos dan identidad nacional; son múltiples y van desde la bandera, el himno y las leyes, hasta los 
rasgos culturales que nos hacen ser únicos frente al mundo, ya sea el patrimonio gastronómico, las manifestaciones artísticas o la 
riqueza cultural. Todo esto nos distingue y representa e, incluso, nos protege al convertirnos en ciudadanos con derechos dentro y 
fuera de nuestra nación. 
Cambios en las fronteras 
Vivimos en un mundo complejo en el que las barreras se traspasan y las fronteras de todos los países se abren para el comercio 
de bienes (aparatos electrónicos, ropa, música, alimentos, obras de arte, artesanías, entre otros) y servicios (internet, telefonía 
móvil, películas, conciertos). Con ello se nutre la cultura de los países o se ponen en riesgo las identidades nacionales, según dos 
puntos de vista opuestos. Al mismo tiempo, ocurre que en estas fronteras se cierran y se levantan muros ante las olas migratorias 
de personas que generalmente huyen de la pobreza y la falta de oportunidades laborales, de la guerra o van en busca de refugio o 
de un lugar en donde puedan tener un futuro mejor. Las naciones más poderosas utilizan sus banderas y toda su fuerza para 
defender su territorio y reclamar sus derechos frente a la llegada de quienes han abandonado su patria por necesidad o convicción 
y son vistos como intrusos. 
 

Texto 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

______  
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 Cierre 

3.  En familia, lean el texto y hacer lo que se solicita. Integrar a la Carpeta de Experiencias.
 

 

 
 
 
 
 
 
 SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Primer grado 

Adaptado por DCyA

Definición de “apátrida” y las consecuencias de 
vivir como tal en el presente. 

Las ventajas de contar con una nacionalidad en 
el mundo actual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La difícil condición en que viven alrededor de 12 millones de personas apátridas [personas que carecen de 
nacionalidad] en el mundo ha recibido una atención limitada en los últimos años. En Europa viven unos 600 
000 apátridas, en su mayoría producto de la disolución de la Unión Soviética y Yugoslavia. Muchos son 
romaníes originarios de los países del sureste de Europa que formaban la antigua Yugoslavia, y algunos de 
ellos se han desplazado a otras partes de Europa en las que tienen problemas para demostrar su 
nacionalidad y su derecho a permanecer en el territorio. 
[…] Para los romaníes el primer factor de riesgo es la falta de registros de nacimiento y documentos que se 
determinó al desaparecer Yugoslavia. Sin estas pruebas de ciudadanía una persona está en riesgo de 
convertirse en apátrida. Como la marginalización y las prácticas discriminatorias generan desconfianza, los 
gitanos suelen ignorar la importancia de disponer de documentos y registros civiles para poder gozar de 
servicios y de derechos civiles, políticos, sociales y económicos. No registrar a los niños al nacer significa 
exponerlos al riesgo de convertirse en apátridas. 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas (2011).  
 ACNUR impulsa el esfuerzo por reducir la apátrida en Europa oriental.  


