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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  

Construcción 
del 
conocimiento 
histórico. 

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

• Identifica los 
principales puntos del 
Tratado de Maastricht. 

• Analiza el proyecto de 
la Unión Europea 
como una forma de 
actuación política para 
proyectar una nueva 
sociedad y dar un 
nuevo rumbo a la 
historia. 

• Conocer el proceso 
histórico que condujo a la 
unión de los países de 
Europa. 

• Reflexionar acerca de la 
situación de la Unión 
Europea (UE) en la 
actualidad. 

 

 Línea del 
tiempo 

 
 

 
 
 
 

Guerra Fría y 

globalización. 

De mediados 

del siglo XX al 

presente 
Semana 33 

31 de mayo al 04 de junio 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa III 

                                           Semana 33 del 31 de mayo al 04 de junio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
resumen con lo reflexionado 
de la información. 

Hacer en el cuaderno una 
síntesis sobre lo comprendido de 
la información. 

Cierre 

Observar el mapa y elaborar 
en el cuaderno una línea del 
tiempo que muestre cuándo se 
incorporaron los países a la 
Unión Europea, además de 
completar la tabla. 

En familia, Observen la gráfica y 
escriban a qué ámbito 
(económico, político, cultural o 
social) corresponde cada tema. 
Respondan en el cuaderno ¿cuál 
es el ámbito al que se le destina 
mayor cantidad de recursos? 

Video 
opcional 

  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Resumen    Síntesis   
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 Inicio  

Sesión 1 

En este apartado conocerás el proceso histórico que condujo a la unión de los países de Europa. Asimismo, reflexionarás 
acerca de la situación de la Unión Europea (UE) en la actualidad. 

1. En familia, leer la información y reflexionar.

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

 

 Desarrollo

2. Elaborar en el cuaderno un resumen con lo reflexionado de la información. 

Resumen  

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Una ventana al pasado de Europa 
La historia del continente europeo ha influido en el desarrollo de la vida social, política, cultural y económica de la humanidad. Hay registros fósiles 
de Homo sapiens en Europa desde hace 40 000 años, aproximadamente, aunque se tienen registros de la presencia de Homo erectus y del hombre 
de Neanderthal muchos miles de años antes. En Europa se desarrollaron civilizaciones como la grecorromana, cuyas aportaciones contribuyeron al 
crecimiento de otros pueblos. 
La diversidad cultural de este continente ha sido protagonista de la creación de Estados multinacionales, como Austria-Hungría, de reunificaciones, 
como la de Alemania, y de alianzas y rivalidades, como la de Francia y el Reino Unido por mantener su poderío. En otros momentos, la diversidad 
étnica, lingüística, religiosa e ideológica ha modificado las fronteras, es decir, han desaparecido países, como Yugoslavia, y se han formado otros, 
como Croacia y Eslovenia. Estas diferencias, cuando han sido irreconciliables, han llevado a la realización de genocidios y crímenes de lesa 
humanidad, como el holocausto. Después de la Segunda Guerra Mundial Europa dejó de albergar a las mayores potencias del planeta y su población 
ha tratado de impedir que algo tan devastador se repita. En este contexto, y a fin de continuar siendo parte de los protagonistas mundiales, surgieron 
iniciativas para unir a las naciones de Europa. 
Los inicios de una unión  
La Unión Europea es resultado de un proceso histórico de integración que comenzó al finalizar la Segunda Guerra Mundial, como respuesta a las 
necesidades económicas, sociales y políticas de la población europea. Se llevó a cabo mediante la firma de distintos tratados de cooperación entre 
los países para fortalecer la colaboración y limar rivalidades. Entre 1945 y 1959, los gobernantes de seis naciones: Alemania, Francia, Italia, Bélgica, 
Luxemburgo y Países Bajos, dieron los primeros pasos al proponer impulsar la producción de carbón y acero de manera conjunta. Desde entonces, 
estos países buscaron ampliar e incorporar a más interesados en ser parte de la comunidad mediante la celebración de tratados de carácter 
económico. El primero de ellos fue el Tratado de París, firmado en 1951, con el cual se creó la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA). 
Le siguió el Tratado de Roma, de 1957, con el que se amplió la cooperación hacia otras actividades económicas y se permitió la libre circulación de 
bienes y la reducción de impuestos. A partir de este tratado se fundó la Comunidad Económica Europea (CEE). En esta década se estableció la 
bandera de las doce estrellas en círculo que simboliza los valores de unidad, solidaridad y armonía entre los pueblos europeos. Desde ese momento, 
la CEE fue sumando más Estados miembros. En 1986 se firmó el Acta Única Europea, cuyo propósito era favorecer la integración económica y 
monetaria entre las naciones. Con esta acta se modificó el nombre de Comunidad Económica Europea por el de Comunidad Europea (CE). 
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 Cierre

3. Observar el mapa y elaborar en el cuaderno una línea del tiempo que muestre cuándo se incorporaron 
los países a la Unión Europea, además de completar la tabla. Integrar a la Carpeta de Experiencias. 
 

 

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

 
 
 

¿En qué años hubo un mayor número de 
adhesiones? 
 

 

 

 

Identifiquen qué países europeos no se han 
incorporado a la Unión Europea.  

 

 

 

¿Qué países integrantes del antiguo bloque 
socialista ahora forman parte de la Unión 
Europea? 
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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

 
 
 

Hacia la Unión Europea 
El mundo fue testigo de importantes cambios a partir de la caída del Muro de Berlín en 1989; este hecho propició la modificación de las 
fronteras de varios países europeos y la URSS entró en un proceso de desintegración que acabó por fragmentarla en quince nuevos países 
independientes. Estos hechos y procesos históricos transformaron la geografía europea de los últimos treinta años y reformularon las 
relaciones entre las naciones para que fuesen acordes con los cambios políticos. Hubo diversos tratados y acciones a partir de 1992 que 
buscaron asegurar no sólo la integración económica, sino la política y la social. 
Ten en cuenta que, de todos ellos, el de Maastricht, también llamado Tratado de la Unión Europea, fue el que sentó las bases para impulsar 
una cohesión –más allá de lo económico– al postular una serie de regulaciones que incluyeron lo político y social, a fin de ampliar los alcances 
en la integración de los países europeos. Algunos de los objetivos que plantea el Tratado de Maastricht son: 
1º Promover el progreso económico y social equilibrado y sostenible mediante la creación de un espacio sin fronteras interiores, el 
fortalecimiento de la cohesión económica y social y el establecimiento de una unión económica que implicara la circulación de una moneda 
única.  
2º Afirmar su identidad en el ámbito internacional, en particular, mediante la realización de una política exterior y de defensa común.  
3º Reforzar la protección de los derechos e intereses de los nacionales de sus Estados miembros mediante la creación de una ciudadanía de 
la Unión.  
4º Desarrollar una cooperación estrecha en el ámbito de la justicia y de los asuntos del interior. 
Estos objetivos se habrían de materializar, entre otras acciones, con el uso de una sola moneda llamada euro (antes, cada país tenía su propia 
moneda: peseta, dracma, franco, etcétera). El Consejo Europeo se asumió como la instancia oficial para regir el destino político y los intereses 
de los países miembros, y se acordó una mayor cooperación entre las policías para atender la inseguridad provocada por el terrorismo, la 
inmigración clandestina, el tráfico de drogas y la delincuencia internacional. A la fecha, veintiocho países conforman la UE, la cual cuenta con 
instituciones como el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea, que dan respuesta a los intereses y necesidades de 
la región. Aun cuando los países miembros han creado estas instituciones, conservaron su soberanía nacional. Cada país tiene su gobierno, 
lengua y tradiciones particulares, pero reconocen su historia común y comparten valores como la democracia, la solidaridad, el respeto y la 
tolerancia. 
La Unión Europea en el presente  
Tras poco más de setenta y cinco años de iniciado el proceso de creación de la Unión Europea, esta comunidad cuenta con condiciones 
económicas, políticas, sociales y culturales que la convierten en una de las regiones prominentes del mundo. Su integración ha transformado 
su territorio en un escenario de libre circulación de personas, bienes, servicios y capital, con excepción de Gran Bretaña. El poder político de 
la UE se ubica en Bélgica y está integrado por el presidente, los representantes de los gobiernos europeos y los ciudadanos. 
La Unión Europea tiene una amplia gama de intereses y busca establecer políticas relacionadas con educación, salud, protección del medio 
ambiente, desarrollo y ayuda humanitaria, cultura, ciencia y tecnología, transporte y viajes, agricultura, pesca y alimentación, entre otras. A 
pesar de la amplitud de temas que la UE conoce, no borra los retos que en otros ámbitos enfrenta la región. La migración es una de las 
situaciones que vive Europa, porque muchas personas huyen de sus hogares y buscan refugio. Tan sólo en 2016 llegaron a este continente 
casi dos millones de migrantes y refugiados de Medio Oriente y África. 
Por otra parte, las difíciles condiciones económicas de individuos que no se perciben beneficiados por las acciones de integración de la Unión 
Europea y los atentados ocurridos desde 2010 en las principales ciudades de Inglaterra, Francia, Alemania, Suecia y Dinamarca han generado 
desconfianza en relación con las bondades de la integración. Una expresión de este sentir tuvo lugar en junio de 2016, cuando los ciudadanos 
del Reino Unido decidieron expresar su opinión y, en un hecho sin precedentes, 52% de la población votó en favor de que su país saliera de 
la Unión Europea mediante un referéndum. En 2017 el Reino Unido notificó oficialmente al Consejo Europeo su intención de abandonar la 
Unión Europea, decisión que repercutió en los demás miembros y a nivel internacional. Hasta este momento su proceso de salida sigue en 
revisión por la Unión Europea. 
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 Desarrollo 

2. Hacer en el cuaderno una síntesis sobre lo comprendido de la información. 

                      
 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 

 Cierre 

3.  En familia, Observen la gráfica y escriban a qué ámbito (económico, político, cultural o social) 
corresponde cada tema. Respondan en el cuaderno ¿cuál es el ámbito al que se le destina mayor cantidad 

de recursos?. Integrar a la Carpeta de Experiencias.
 

 

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

 

Síntesis  
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

___________  
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