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Presentación 
 

La presente guía didáctica tiene como finalidad dar cumplimiento a lo dispuesto por el Colegio de 

Bachilleres de Tabasco, de fomentar en sus estudiantes el aprendizaje autodidacta, mediante la 

realización de lecturas y el desarrollo de ejercicios afines a las asignaturas que imparte, en el caso 

específico de este material, relativo a la materia de Historia Universal Contemporánea, que 

actualmente cursas como estudiante de sexto semestre de Bachillerato. 

Lo anterior obedece de igual forma, a que con motivo de la Actualización de Programas de Estudios, 

que atiende al Nuevo Modelo Educativo para Educación Obligatoria, se busca fomentar en los 

estudiantes de bachillerato el desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes y valores, haciendo 

énfasis en el desarrollo de habilidades socioemocionales que le permitan desempeñarse tanto de 

manera individual como en forma colaborativa, que sean responsables, participativos de todo lo 

que acontece en su entorno. Así mismo la tendencia de la globalización nos lleva a la 

implementación de las TICS y TACS, con la finalidad de aperturar más los canales para la 

comunicación, el intercambio de información, el uso adecuado y responsable de la tecnología que 

hoy en día se encuentra al alcance de gran parte de la población, por ello en la presente guía 

encontrarás que habrán actividades que deberás realizar utilizando páginas web, claro está 

mediante la consulta a páginas oficiales, para que aprendas entre otras cosas a distinguir si la 

información brindada es fidedigna y veraz, que conozcas que el uso de internet no se limita a solo 

descargar música y a navegar por las redes sociales, sino que haciendo un uso adecuado de ello 

puedes realizar muchísimas cosas que te sirvan en tu vida como estudiante pero también como 

ciudadano. 

Esta guía de didáctica, se encuentra distribuida acorde con el programa vigente de la asignatura, en 

donde en cada uno de los segmentos podrás identificar el nombre del bloque, el propósito del 

mismo, la interdisciplinariedad de la asignatura y los ejes transversales que comprende, las 

competencias a desarrollar en cada uno de ellos, la parte cognitiva, habilidades, actitudes y 

aprendizajes esperados que deberás realizar, y las referencias bibliográficas que pueden servirte de 

apoyo. 
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Por todo lo anterior este documento tiene una doble finalidad, por una parte, servir de material de 

apoyo para el docente, pero también ser la guía que te acompañe como estudiante durante el 

semestre, orientándote en la realización de tus actividades y proyectos en cada uno de los bloques 

y situaciones didácticas, ya que para su elaboración se consultaron diversas fuentes bibliográficas, 

y electrónicas que puedes visualizar a través de internet… 

 

Te invito a que la leas y te adentres en el mundo de la Historia Universal Contemporánea… 
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Competencias Genéricas 
 

Se autodetermina y cuida de sí. 
 
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que 

persigue. 

 

CG1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y 

debilidades. 

CG1.2 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad de 

solicitar apoyo ante una situación que lo rebase. 

CG1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un 

proyecto de vida. 

CG1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 

CG1.5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 

CG1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus 

metas. 

 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos 

géneros. 

CG2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y 

emociones. 

CG2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre 

individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad. 

CG2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. 

 

3. Elige y practica estilos de vida saludables. 

CG3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social. 

CG3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de 

consumo y conductas de riesgo. 



Historia Universal Contemporánea 
Guía didáctica del estudiante 

 

SEXTO SEMESTRE 8 

 

CG3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes lo 

rodean. 

Se expresa y comunica. 

 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización 

de medios, códigos y herramientas apropiados. 

CG4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

CG4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto 

en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 

CG4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 

CG4.4 Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas. 

CG4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y 

expresar ideas. 

 
Piensa crítica y reflexivamente. 

 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 

CG5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno 

de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

CG5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

CG5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 

fenómenos. 

CG5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 

CG5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y 

formular nuevas preguntas. 

CG5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 

información. 

 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 

puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 
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CG6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina 

entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

CG6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 

CG6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e 

integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta. 

CG6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

 

Aprende de forma autónoma. 

 

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

CG7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 

CG7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo 

y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. 

CG7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

 

Trabaja en forma colaborativa. 

 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

CG8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo 

un curso de acción con pasos específicos. 

CG8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 

CG8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que 

cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

 

Participa con responsabilidad en la sociedad. 

 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el 

mundo. 

CG9.1 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. 
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CG9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo democrático de la 

sociedad. 

CG9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades e 

instituciones, y reconoce el valor de la participación como herramienta para ejercerlos. 

CG9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés general 

de la sociedad. 

CG9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 

CG9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional 

ocurren dentro de un contexto global interdependiente. 

 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 

valores, ideas y prácticas sociales. 

CG10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad 

y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación. 

CG10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales 

mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio. 

CG10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los 

contextos local, nacional e internacional. 

 

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 

CG11.1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos local, 

nacional e internacional. 

CG11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del 

daño ambiental en un contexto global interdependiente. 

CG11.3 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo con relación 

al ambiente. 
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Competencias Disciplinarias Básicas 
Campo: Ciencias Sociales 

CDBCS1. Identifica el conocimiento social como una construcción en constante transformación. 

CDBCS2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México 

y en el mundo con relación al presente. 

CDBCS3. Interpreta su realidad social a partir de procesos históricos locales, nacionales e 

internacionales que la han configurado. 

CDBCS4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las 

desigualdades que inducen. 

CDBCS5. Establece la relación entre dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de 

un acontecimiento.  

CDBCS6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que intervienen 

en la productividad y la competitividad de una organización y su relación con el entorno 

socioeconómico. 

CDBCS7. Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo. 

CDBCS8. Compara las características democráticas y autoritarias de diversos sistemas sociopolíticos. 

CDBCS9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado mexicano y la manera que impacta su 

vida. 

CDBCS10. Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados, dentro 

de un sistema cultural, con una actitud de respeto. 
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Enfoque de la Disciplina 
 

Historia Universal Contemporánea se ubica en el sexto semestre del Plan de Estudios del 

Bachillerato General, pertenece al campo disciplinar de Ciencias Sociales, en el cual se encuentran 

también las asignaturas de Metodología de la Investigación, Introducción a las Ciencias Sociales, 

Historia de México I y II, Estructura Socioeconómica de México.  Conforme al Marco Curricular 

Común, este campo tiene como una de sus finalidades el desarrollar en el estudiantado las 

competencias que le permitan situar hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en 

distintas épocas en México y el mundo, para interpretar su realidad social. 

Las competencias disciplinares básicas del campo de Ciencias Sociales están orientadas a la 

formación de ciudadanos reflexivos y participativos, conscientes de su ubicación en el tiempo y el 

espacio, comprendiendo el mundo actual, partiendo del entendimiento de los acontecimientos 

mundiales que han marcado el devenir de los siglos XX y XXI, con sus antecedentes económicos y 

políticos en el S. XIX, con un sentido reflexivo, crítico y racional; que ponga en perspectiva la historia, 

no como la descripción monográfica de Europa, sino como cauda de las condiciones que 

actualmente vive América Latina y México, enlace que se a lo largo del desarrollo de contenidos y 

aprendizajes esperados en el programa de estudios de la asignatura. 

La materia de Historia Universal Contemporánea proporciona elementos para que el estudiantado 

concluya que la interacción entre las naciones del siglo XX, sus ideologías y procesos económicos, 

políticos y sociales constituyen una visión del mundo actual, explicando hechos y procesos históricos 

del presente que den respuesta a interrogantes de la realidad social en la que vive. 

Enfatiza la formación del estudiantado en una perspectiva plural y democrática con el fin de 

interpretar su entorno social y cultural de manera crítica, a la vez que puedan valora prácticas 

distintas a las suyas, reconociendo su significado en un sistema cultural en el cual sea capaz de 

desenvolverse.  

Asimismo, se fomenta en el estudiantado la indagación, la lectura y el tratamiento crítico de la 

información, la compresión de la causalidad múltiple, la valoración del patrimonio comunitario y el 
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fortalecimiento de los valores como igualdad, la tolerancia y la solidaridad, así como la reflexión 

personal acerca de la importancia de construir conocimiento histórico. 

El planteamiento de corrientes históricas y filosóficas vigentes, como la descolonización, que cierne 

sus análisis en replantear un principio de identidad y reconocimiento  la diversidad cultural para los 

pueblos de América Latina, por supuesto par México, resulta menester ante el escenario de una 

economía global que no ofrece bienestar y desarrollo para todos, aportando una visión más próxima 

para el entendimiento de condiciones integrales que expliquen y ofrezcan alternativas para 

comprender los problemas de la desigualdad económica, los problemas ambientales,, el deterioro 

social y las prácticas de convivencia que deterioran la dignidad humana. 

Comprender la Historia Universal Contemporánea, revisando el impacto en el escenario, es una 

oportunidad de reconocer la historia como una disciplina integral que se compone de 

acontecimientos conectados por redes complejas que nos permite entender mejor nuestro 

presente y desarrollar principios de identidad propia y un sentido de pertenencia nacional, a través 

de la interacción de los acontecimientos históricos con la realidad del presente, en los contextos 

propios de los estudiantes.  Promoviendo el análisis de esa realidad, pero sobre todo para que el 

estudiante vaya construyendo por iniciativa propia, una posición personal para enfrentar la vida en 

esos escenarios. 

La materia de Historia Universal Contemporánea se encuentra relacionada con cada una de las 

asignaturas del componente de formación propedéutico, ya que favorece el trabajo de proyectos 

multidisciplinarios dándole un especial énfasis a la investigación que le ayude al estudiante 

comprender su entorno, reconociendo y promoviendo cultura. 

Desde el punto de vista curricular, cada materia de un plan de estudios mantiene una relación 

vertical y horizontal con el resto, el enfoque por competencias reitera la importancia de establecer 

este tipo de relaciones al promover el trabajo interdisciplinario, en similitud a la forma como se 

presentan los hechos reales en la vida cotidiana.  Dentro del campo disciplinar de las Ciencias 
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Sociales, Historia Universal Contemporánea tiene como antecedentes las asignaturas de Estructura 

Socioeconómica de México, Historia de México I y II e introducción a las Ciencias Sociales1. 

 
 

 

Ubicación de la Asignatura 
 

1er. Semestre 2°.  
Semestre 

3er. 
Semestre 

4to. 
Semestre 

5to.  
Semestre 

6to.  
Semestre 

Ética I Ética II     

Metodología 
de la 

Investigación 

Introducción a 
las Ciencias 

Sociales 

Historia de 
México I 

Historia de 
México II 

Estructura 
Socioeconómica 

de México 

Historia Universal 
Contemporánea 

    Todas las 
asignaturas de 5° 
semestre de los 
componentes 

básicos y 
propedéutico 

Todas las 
asignaturas de 6° 
semestre de los 
componentes 

básicos y 
propedéutico 

  
Todas las 

asignaturas 
de 3er. 

Semestre 

Todas las 
asignaturas 

de 4° 
semestre 

Todas las 
asignaturas de 
1er. Semestre 

Todas las 
asignaturas de 

2° semestre 
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 

TUTORÍAS 

 

 

 

 

 

                                                             
1 SEP. Historia Universal Contemporánea. Programas de Estudios. Sexto Semestre. DGB/DCA/01-2018. Pág. 
6-7. 
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Relación de bloques del programa con los contenidos del nuevo 

modelo educativo de la asignatura de Historia Universal 

Contemporánea  
Campo Disciplinar: Ciencias Sociales2 

 

 

                                                             
2 Ibidem. Pág. 12. 

EJE COMPONENTE CONTENIDO CENTRAL BLOQUE 

Comunicarse, 
relacionarse y 
colaborar con los 
demás 

La comunicación y las relaciones 
interpersonales 

El trabajo colaborativo en el aula como 
base para la integración de la comunidad 
de aprendizaje 

I 
II 
III 
IV 

La integración de la comunidad de 
aprendizaje 

La contextualización de la 
comunidad de aprendizaje a partir 
de los intereses y experiencias 
académicas de los estudiantes. 

Pensar 
históricamente 

La comprensión de cómo el 
pasado explica el presente en lo 
nacional, regional y local. 

Los imperios y la recomposición 
geopolítica, económica y cultural del 
mundo a raíz de la Primera Guerra 
Mundial 

I 
II 
III 
IV 

Las fuentes, pruebas y destrezas; 
herramientas para la explicación 
histórica. 

Los imperios y la recomposición 
geopolítica, económica y cultural del 
mundo a raíz de la Primera Guerra 
Mundial 

La valoración del nuevo orden 
político 

El reordenamiento mundial producto de la 
regionalización y la globalización.  La 
conformación de boques económicos, 
industriales y político hegemónicos. 

El nuevo orden global, la sociedad del 
conocimiento y la innovación; surgen 
nuevos desafíos sociales, culturales, 
económicos y políticos. 
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Propósito de los bloques 

Bloque I. Explica las características de los procesos históricos en los siglos XIX y XX, a través 

de las repercusiones políticas, económicas, geográficas y sociales que le permitan 

comprender acontecimientos actuales en el contexto global, nacional, regional y local, 

fortaleciendo su pensamiento crítico. 

 

Bloque II. Analiza las consecuencias de la crisis económica mundial de 1929, el auge de los 

regímenes totalitarios y la Segunda Guerra Mundial a través de acontecimientos de su 

entorno inmediato, para valorar la trascendencia de la tolerancia y la paz internacional. 

 

Aprendizajes Esperados 

Bloque I 
 

• Compara fenómenos presentes en su entorno (migración, marginalidad, pobreza, 

racismo, discriminación, entre otros) creando aproximaciones de manera crítica como 

consecuencias del imperialismo moderno.  

• Plantea las consecuencias del capitalismo como modelo hegemónico, que generó la 

Primera Guerra Mundial respecto al derecho por la libertad y autodeterminación de los 

 

Bloque I. El capitalismo y sus manifestaciones en el 

colonialismo y el imperialismo para un convulsionado 

inicio del siglo XIX. 
 

Bloque II. La crisis económica global como preámbulo de la 

Segunda Guerra Mundial y creación de instituciones para 

la paz. 
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pueblos de América Latina, México y su contexto local, contribuyendo a la construcción 

de su proyecto de vida.  

• Relaciona las transformaciones ideológicas y políticas del socialismo, con el contexto del 

México de inicios del Siglo XX con una actitud crítica que posibilita el análisis desde una 

perspectiva del México actual.  

 

Bloque II 

• Interpreta que la economía global se ve supeditada a los vaivenes de los mercados 

internacionales y por medio de una actitud crítica y reflexiva, descubre los efectos en su 

contexto inmediato.  

• Reconstruye el pasado totalitario en la década de los 1930 para evitar y combatir 

actitudes discriminatorias, xenófobas, antimigratorias y antidemocráticas en el contexto 

actual de su región, comunidad o localidad.  

• Explica la dinámica de la Segunda Guerra Mundial y la conecta con la circunstancia 

mexicana de la época, a través de una postura asertiva e incluyente.  

• Plantea el papel de la diplomacia internacional para la salvaguarda de la paz y los valores 

democráticos haciendo un vínculo con el papel de las instituciones mexicanas en el 

presente, mediante la reflexión. 

 

 

Competencias 

Genéricas Disciplinares 

6. Sustenta una postura personal sobre temas 

de interés y relevancia general, considerando 

otros puntos de vista de manera crítica y 

reflexiva. 

CG6.2 Evalúa argumentos y opiniones e 

identifica prejuicios y falacias 

CDBCS2 Sitúa hechos históricos fundamentales 

que han tenido lugar en distintas épocas en 

México y en el mundo con relación al presente. 

CDBCS5 Establece la relación entre dimensiones 

política, económicas, culturales y geográficas de 

un acontecimiento. 
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CG6.3 Reconoce los propios prejuicios, 

modifica sus puntos de vista al conocer nuevas 

evidencias, e integra nuevos conocimientos y 

perspectivas al acervo con el que cuenta. 

9. Participa con una conciencia cívica y ética 

en la vida de su comunidad, región, México el 

mundo. 

CG.9.6 Advierte que los fenómenos que se 

desarrollan en los ámbitos local, nacional e 

internacional ocurren dentro de un contexto 

global interdependiente. 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la 

interculturalidad y la diversidad de creencias, 

valores, ideas y prácticas sociales. 

CG10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar 

en un espacio democrático de igualdad de 

dignidad de creencias, valores, ideas y 

prácticas sociales. 

CDBCS8 Compara las características 

democráticas y autoritarias de diversos 

sistemas sociopolíticos.,  

CDBCS10. Valora distintas prácticas sociales 

mediante el reconocimiento de sus significados, 

dentro de un sistema cultural, con una actitud 

de respeto. 
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Situación Didáctica 

Título: 
“La paz es el camino” 

 

Contexto: 

Ana, Paco y Luis se han reunido para analizar sobre los Estados-Nación. 

Ana opina que estos poseen un carácter soberano y que al mismo tiempo 

influyen o son influenciados por otros. Paco comenta que la política, la 

economía y la cultura de algunos países han sido fundamentales para 

iniciar procesos bélicos que en nada han contribuido al bienestar del 

planeta. Luis piensa que las ideologías supremacistas han favorecido 

conflictos armados dentro y fuera de sus territorios trayendo crisis, 

miseria, dolor, segregación, racismo, pobreza, entre otras prácticas 

negativas. Surgiendo entre ellos interrogantes como ¿Qué necesita la 

humanidad para que seamos respetuosos de las diferencias entre los 

pueblos? ¿qué mecanismos de integración contribuyen a una 

convivencia armónica a nivel local, nacional e internacional? ¿Cómo 

podemos contribuir para que la historia de la humanidad no se trate solo 

de guerras y luchas por el poder? ¿Cómo desarrollar una historia donde 

se apliquen los valores de bondad, solidaridad y empatía? 

 

Conflicto 

cognitivo: 

¿Consideras que en la actualidad existe el colonialismo y el imperialismo? 

¿Por qué África, América Latina y Asia son territorios que han sido 
invadidos por países colonizadores? 

¿Cómo se promovió la reconstrucción de los países europeos una vez 
terminada la Primera Guerra Mundial? 

¿Crees que, mediante la firma de un documento se dé solución a un 
conflicto como el de la PGM? 

¿Qué sucedió en EE. UU. cuando su economía vivió una crisis de 
sobreproducción de mercancías? 

¿Por qué surgieron los regímenes autoritarios? 

¿Por qué crees que la SGM ha sido uno de los conflictos armados más 
recordados de la historia? 

¿Cuáles son los propósitos de la ONU? 

¿Cuáles son los organismos que actualmente integran la ONU? 
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Instrucciones. Respondan de forma individual o en binas a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué entiendes por Colonialismo? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué entiendes por imperialismo? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles fueron las causas de la Gran Guerra? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles fueron las consecuencias políticas sociales, económicas y geográficas de la Gran 

Guerra? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué sabes de la Revolución Rusa y su transformación en la URSS? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué entiendes por crisis económica mundial? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué sabes acerca de los gobiernos totalitarios? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué sabes de la segunda guerra mundial?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

9. ¿Sabes cuál es el papel de la ONU? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Evaluación Diagnóstica 
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BLOQUE I. EL CAPITALISMO Y SUS MANIFESTACIONES EN EL COLONIALISMO Y EL IMPERIALISMO 

PARA UN CONVULSIONADO INICIO DEL SIGLO XX. 

 

Durante este primer bloque de la materia de Historia Universal Contemporánea, conocerás tres 

acontecimientos que marcaron y cambiaron la historia, principalmente del siglo XX, aunque muchos 

de sus efectos y consecuencias, aún están vigentes: 

▪ El colonialismo e imperialismo. 

▪ La Primera Guerra Mundial. 

▪ La Revolución Rusa y el surgimiento del primer país socialista. 

 

DEL COLONIALISMO A LAS NACIONES IMPERIALISTAS 

COMO MODELO HEGEMÓNICO. 

 

Durante el siglo XIX varios países europeos, como 

Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, Holanda, entre 

otros, estaban logrando un rápido desarrollo 

industrial, tecnológico y científico.  

La conquista de nuevos territorios era visto como 

algo muy conveniente y necesario, principalmente 

como fuente de materias primas y mercado para la 

venta de sus productos manufacturados. A este 

proceso en la historia se le llama colonialismo y 

afectó, modificó y marcó el desarrollo político, 

económico, social y cultural de África, Asia, Oceanía y 

evidentemente, también de Europa, como fuente de 

esa dominación. 

Nota. Adaptado de La conferencia de Berlín y el reparto de África y la conferencia de Berlín  [Fotografía], 

por Viajando a través del tiempo 4, 2011, WordPress (https://viajandoatravesdeltiempo4.com/2018/01/03/la-

conferencia-de-berlin-y-el-reparto-de-africa-y-la-conferencia-de-berlin/).  

 

 

 

 

https://viajandoatravesdeltiempo4.com/2018/01/03/la-conferencia-de-berlin-y-el-reparto-de-africa-y-la-conferencia-de-berlin/
https://viajandoatravesdeltiempo4.com/2018/01/03/la-conferencia-de-berlin-y-el-reparto-de-africa-y-la-conferencia-de-berlin/
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Instrucciones: Elaborar un organizador gráfico de manera individual o en binas, de forma digital o 

en libreta, acerca de la expansión del imperialismo en el siglo XX, a partir del material presentado 

por el docente, así como la información detallada en la presente guía. Deberás describir las 

características políticas, económicas, sociales y culturales de ese período. Recuerda consultar la 

rúbrica proporcionada por el docente, para que identifiques los criterios que te serán evaluados en 

esta actividad. 

 

Tip. Puedes consultar la siguiente imagen para que tengas una idea clara del tipo de 

organizador gráfico que debes realizar. 

 

Nota. Adaptado de BLOQUE I: Comprendes la expansión del imperialismo y sus consecuencias a principios del siglo XX  

[Fotografía], por Álvaro Pianista, s/f, Google Sites (https://sites.google.com/site/alhirod/bloque-i-comprendes-la-

expansion-del-imperialismo-y-sus-consecuencias-a-principios-del-siglo-xx/i-ordenador-grafico-imperialismo). 

 

Actividad 1: Expansión del imperialismo en el siglo XX 

https://sites.google.com/site/alhirod/bloque-i-comprendes-la-expansion-del-imperialismo-y-sus-consecuencias-a-principios-del-siglo-xx/i-ordenador-grafico-imperialismo
https://sites.google.com/site/alhirod/bloque-i-comprendes-la-expansion-del-imperialismo-y-sus-consecuencias-a-principios-del-siglo-xx/i-ordenador-grafico-imperialismo
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De igual forma observa los siguientes mapas de Europa y África, para que puedas ubicar los países 

que estamos analizando. 

 

 

 

Nota. Adaptado de Europa a fines S XIX [Fotografía], por Tomás Moro hecho por Rubens.  

(https://www.curriculumnacional.cl/portal/Curso/Educacion-General/8-basico/32980:Europa-a-

fines-S-XIX). 

 

 

 

 

 

 

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Curso/Educacion-General/8-basico/32980:Europa-a-fines-S-XIX
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Curso/Educacion-General/8-basico/32980:Europa-a-fines-S-XIX
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Nota. Adaptado de Colonización de África [Fotografía], por Wikipedia, 2020, Fundación Wikimedia, 

Inc. (https://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n_de_%C3%81frica). CC BY 3.0 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n_de_%C3%81frica
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Instrumento de evaluación: 

HUC6_B1_RU1 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

Rúbrica de ORGANIZADOR GRÁFICO 

 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar el nivel de ejecución de la actividad. Sume los 
puntos para obtener la calificación 

Criterios Indicadores 

 Excelente 

(3pts) 

Bueno 

(2pts) 

Suficiente 

(1pts) 

Insuficiente 

(0pts) 

40% Contenido Entrega el tema 
completo, buena 
redacción, 
información 
ordenada, no 
copiado de la web 

Tema completo, 
buena 
redacción, algo 
incoherente, 
con algunas 
partes copiadas 

Tema incompleto, 
errores de 
redacción, 
incoherente, 
parcialmente 
copiado 

Contenido muy 
incompleto y 
totalmente 
copiado 

30% Presentación Presenta su 
trabajo limpio y 
ordenado (si 
entrega a mano, 
con buena letra), 

Limpio y 
ordenado (si 
entrega a mano, 
con letra 
descuidada), 

Poca limpieza en 
su presentación, 
con letra 
descuidada, mala 
ortografía 

Descuidado, no 
se entiende, 
pésima 
ortografía 

Asignatura: Historia Universal Contemporánea   Bloque: I 

Situación didáctica:  La paz es el camino 

Nombre del estudiante:   Docente:  

Semestre:           6° Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:   

CG4.1 Expresa ideas y conceptos mediante 
representaciones lingüísticas, matemáticas o 
gráficas. 

CG4.3 Identifica las ideas claves en un texto o 
discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 

Competencia disciplinar: 

CDBCS5 Establece la relación entre dimensiones 
políticas, económicas, culturales y geográficas de 
un acontecimiento. 

CDBCS8 Compara las características democráticas y 
autoritarias de diversos sistemas sociopolíticos. 

Evidencia de Aprendizaje:  Organizador Gráfico 

Evidencia: Organizador Gráfico 
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sin faltas de 
ortografía 

algunas faltas de 
ortografía 

20% Comentarios 
personales/ 
conclusiones 

Presenta de 
manera completa 
y bien redactados 

Los presenta 
incompletos 

Los presenta 
incompletos y 
confusos 

No los incluye 
en su trabajo 

10% Anexos Incluye portada, 
nombre(s), índice, 
bibliografía 

Falta el índice Falta el índice y la 
bibliografía 

Falta portada, 
índice y 
bibliografía 

PUNTUACIÓN FINAL  

 

Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del evaluador: ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Historia Universal Contemporánea 
Guía didáctica del estudiante 

 

SEXTO SEMESTRE 27 

 

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

 

Nota. Adaptado de Los grandes avances tecnológicos que nos dejó la Primera Guerra Mundial [Fotografía], 

por Javier Pastor. 2015, Webedia. (https://www.xataka.com/historia-tecnologica/los-grandes-avances-

tecnologicos-que-nos-dejo-la-primera-guerra-mundial). 

 

Una de las consecuencias del colonialismo e imperialismo de finales del siglo XIX y principios del 

siglo XX fue el estallamiento de una gran escalada de conflictos políticos conocidos en la historia 

como Primera Guerra Mundial, en donde 6 países encabezan importantes alianzas político-militares: 

Reino Unido, Francia y Rusia forman la Triple Entente, y Alemania, el Imperio Austro-Húngaro e Italia 

forman la Triple Alianza. Ello lo puedes observar en el siguiente mapa: 

 

Nota. Adaptado de La Primera Guerra Mundial [Fotografía], por La Primera Guerra Mundial. En Biografías y 

Vidas. La enciclopedia biográfica en línea. Barcelona (España).2004, 

(https://www.biografiasyvidas.com/historia/primera_guerra_mundial.htm). CC BY 2.0 

https://www.xataka.com/historia-tecnologica/los-grandes-avances-tecnologicos-que-nos-dejo-la-primera-guerra-mundial
https://www.xataka.com/historia-tecnologica/los-grandes-avances-tecnologicos-que-nos-dejo-la-primera-guerra-mundial
https://www.biografiasyvidas.com/historia/primera_guerra_mundial.htm


Historia Universal Contemporánea 
Guía didáctica del estudiante 

 

SEXTO SEMESTRE 28 

 

  

 

 

 

Instrucciones: Visualiza el video al grupo el video “Primera Guerra Mundial”, disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=F_PzhWqnHdY, seguidamente deberás integrarte en equipos 

colaborativos integrados por 5 personas, para elaborar un álbum sobre la Primera Guerra Mundial, 

a mano, digital o formato libre, destacando las principales etapas y acontecimientos de dicha guerra. 

Recuerda consultar la lista de cotejo que corresponde a esta tarea, para que conozcas que es lo que 

el docente evaluará en la actividad. 

 

 

 

 

Instrumento de evaluación: 

HUC6_B1_LC1 

 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

Lista de cotejo de ALBUM FOTOGRAFICO 

 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume 

los puntos para obtener la calificación 

Asignatura:  Historia Universal Contemporánea  Bloque: I 

Situación didáctica:  La paz es el camino 

Nombre del estudiante:   Docente:  

Semestre:    6° Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:   

CG.9.6 Advierte que los fenómenos que se 
desarrollan en los ámbitos local, nacional e 
internacional ocurren dentro de un contexto global 
interdependiente. 

Competencia disciplinar:  

CDBCS2 Sitúa hechos históricos fundamentales que 
han tenido lugar en distintas épocas en México y en 
el mundo con relación al presente. 

Evidencia de Aprendizaje: Álbum fotográfico (A mano o digital) 

Actividad 2: Primera Guerra Mundial 

Evidencia: Álbum Fotográfico 

https://www.youtube.com/watch?v=F_PzhWqnHdY
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Indicadores 
Ponderación 

(Puntos) 
Criterios 

Calif. 
Si No 

1. Incluye completo el tema solicitado.  2    

2. Redacta el título adecuadamente. 1    

3. Presenta información de interés. 1    

4. Consulta información vasta y adecuadamente para 
desarrollar la actividad.  

2    

5. Demuestra creatividad y limpieza. 1    

6. Redacta cuidando su ortografía y los signos de 
puntuación. 

1    

7. Entrega su trabajo en tiempo y forma. 1    

8. Trabaja de manera colaborativa y muestra 
empatía en el desarrollo de la actividad. 

1    

PUNTUACIÓN FINAL  

 

Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del evaluador: ____________________ 
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Actividad 3:

 

 

 

 

 

Instrucciones: Bajo la coordinación del docente deberán realizar la dinámica Construye-T, Lección 

7. “Mi potencial para regular mis emociones”, con la finalidad de favorecer el desarrollo de las 

habilidades socioemocionales. 

 

No olvides integrar 

tus evidencias al 

portafolio. 
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Tips: Recuerda que puedes consultar esta lección ingresando al siguiente enlace: 

https://www.construye-t.org.mx/materiales-para-el-aula/1/modelo-simplificado  

 

https://www.construye-t.org.mx/materiales-para-el-aula/1/modelo-simplificado
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DEL IMPERIO ZARISTA A LA CONFORMACIÓN DE LA UNION DE LAS REPUBLICAS SOCIALISTAS 

SOVIÉTICAS (URSS). 

 

En 1917 estalló en Rusia una revolución 

política, ideológica y social que modificó 

para siempre ese país, y fue de gran 

influencia para el resto del mundo, al 

instaurarse el primer país socialista de la 

historia. Muchos países instauraron 

regímenes similares, a algunos de ellos 

los conocerás cuando veas el tema La 

Guerra Fría. Aún hoy en día, a un siglo de 

distancia, hay países con regímenes 

políticos y económicos considerados 

socialistas o comunistas. ¿sabes cuáles 

son? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Toma nota en tu librea de apuntes sobre la explicación realizada por el docente sobre 

las principales características de la Revolución Rusa, e igual puedes consultar el material audiovisual 

disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=csWQIcE39dw, posteriormente deberás 

elaborar de manera individual, una línea de tiempo a mano o digital del contenido temático. 

 

 

 

 

Actividad 4: La Revolución Rusa 

Nota. Adaptado de 1917-2017: un siglo de la revolución rusa 

[Fotografía], por Eloy Fernández Clemente (historiador y 

economista). El Periódico Extremadura, 2017, 

(https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/masperiodi

co/1917-2017-siglo-revolucion-rusa_1031312.html).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=csWQIcE39dw
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/masperiodico/1917-2017-siglo-revolucion-rusa_1031312.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/masperiodico/1917-2017-siglo-revolucion-rusa_1031312.html
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Instrumento de evaluación: 

HUC6_B1_RU2 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

Rúbrica de LINEA DEL TIEMPO 

 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar el nivel de dominio de la actividad. Sume los puntos 
para obtener la calificación 

Criterios 

Indicadores 

Excelente 
(3pts) 

Bueno 
(2pts) 

Suficiente 
(1pts) 

Insuficiente 
(0pts) 

40% Contenido Desarrolla el 
tema completo, 
limpio y 
ordenado, con 
buena 
redacción, 
información 
ordenada, no 
copiado de la 
web 

Desarrolla el 
tema completo, 
con buena 
redacción, algo 
incoherente, 
con algunas 
partes copiadas 

Desarrolla el 
tema de 
manera 
incompleta, 
algo 
descuidado, con 
errores de 
redacción, 
incoherente, 
parcialmente 
copiado 

Presente un 
contenido muy 
incompleto y 
totalmente 
copiado 

40% 
Presentación 

Demuestra 
creatividad, 
agrega 
imágenes 
relacionadas, 

Demuestra 
poca 
creatividad, 
agrega pocas 
imágenes, 

Carece de 
creatividad, las 
imágenes no 
corresponden al 

Carece de 
creatividad, 
muestra 
descuidado en 
su trabajo, no se 

Asignatura:  Historia Universal Contemporánea  Bloque: I 

Situación didáctica:  La paz es el camino 

Nombre del estudiante:   Docente:  

Semestre:  6° Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:   

CG.9.6 Advierte que los fenómenos que se 
desarrollan en los ámbitos local, nacional e 
internacional ocurren dentro de un contexto global 
interdependiente. 

Competencia disciplinar:   

CDBCS2 Sitúa hechos históricos fundamentales que 
han tenido lugar en distintas épocas en México y en 
el mundo con relación al presente. 

Evidencia de Aprendizaje:  Línea de tiempo (a mano o digital) 

Evidencia: Línea de Tiempo 
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sin faltas de 
ortografía 

presenta 
algunas faltas 
de ortografía 

tema, presenta 
mala ortografía 

entiende, sin 
imágenes, 
presenta muy 
mala ortografía 

10% 
Comentarios 
personales 

Presenta un 
buen análisis y 
una adecuada 
redacción 

Presenta un 
análisis con 
redacción 
confusa 

Presenta una 
análisis 
incompleto y 
confuso 

No lo incluye en 
su trabajo 

10% Anexos Incluye portada, 
nombre, 
bibliografía 

Falta la 
bibliografía 

Falta la portada 
y la bibliografía 

Falta portada, 
nombre y 
bibliografía 

PUNTUACIÓN FINAL  

 

Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

 

 

 

 

 

Firma del evaluador: ____________________ 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Realizar la actividad de reforzamiento (sopa de letras) sobre los procesos históricos 

de la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad XX 

1. Organizar al grupo en equipos y solicitar que realicen el ejercicio (sopa de letras) sobre los 

procesos históricos de la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad XX, a partir de los 

temas desarrollados durante la situación didáctica “La paz es el camino”. 

2. Integrados en sus equipos, el juego consiste en un tablero lleno de letras distribuidas en 

filas y columnas. Algunas de las filas, columnas o diagonales que forman las letras sobre el 

tablero dan lugar a palabras sobre los subtemas del bloque I. Estas palabras pueden ser 

leídas tanto del derecho como del revés. Se juega por turnos. 

Actividad de Reforzamiento: Sopa de letras 
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3. El objetivo del juego es encontrar más palabras que el contrincante. 

4. Al inicio de la partida el programa expone un tablero de sopa de letras mostrando el tema 

sobre el que versan las palabras que hay que encontrar en la misma. Se decide al azar el 

orden de los turnos de los jugadores. 

5. En su turno cada jugador debe marcar una secuencia de letras en horizontal, en vertical o 

en diagonal, tanto leídas de atrás hacia delante como de delante hacia atrás. Si la secuencia 

de letras constituye efectivamente una de las palabras escondidas en la sopa de letras, 

computará un acierto. Las palabras deben marcarse de un extremo a otro extremo de la 

palabra. 

6. Ganará el que tenga mayor acierto. 

 

 

 

 

 

 

 

A B O L C H E V I Q U E

B C I D E F C G H Z S U

I J L K L M O N O P A T

Q M O R S T M U V W X R

Y O P E N T E N T E Z I

M A O E L U R L E N I N

A Z N Y R X C W U R Q C

M L O O N I I V T S P H

D O M I N I O K J I H E

G F N O I C U L O V E R

E S O C I A L I S M O A

D A C B A L I A N Z A S

SOPA DE LETRAS BLOQUE I

IMPERIO ALIANZAS LENIN REVOLUCION

DOMINIO TRINCHERAS BOLCHEVIQUE

MONOPOLIO ENTENTE ZAR

COMERCIO USA SOCIALISMO
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LA CRISIS ECONÓMICA DE 1929 Y SUS EFECTOS MUNDIALES 

La entrada de Estados Unidos de América a la guerra mundial, en 1917, significó un fuerte 

crecimiento de su maquinaria productiva. Hacia 1924, el mercado se inundó de mercancías que no 

tenían suficiente demanda. El desequilibrio y la saturación del mercado se presentaron; las tiendas 

se llenaban de productos que no tenían compradores, por lo que hubo un descenso en las ventas. 

Se intentó corregir la situación con el otorgamiento de créditos fáciles y la venta a plazos.  

Los estadounidenses se endeudaron y recurrieron a los bancos en busca de financiamiento para 

adquirir electrodomésticos, automóviles y otros bienes de consumo, sin tener los recursos para 

hacer frente a esos créditos. La situación se mantuvo así durante algún tiempo hasta que finalmente 

entró en conflicto con la economía real.  

En el campo la situación también se tornó difícil. Los campesinos habían tenido buenas cosechas, 

pero los europeos no compraban las frutas y legumbres estadounidenses por lo que también se 

acumularon.  

Como puedes imaginar, los campesinos y 

quienes se dedicaban a vender la producción 

agrícola no tenían suficientes ingresos y al 

mantener el mismo ritmo de producción sólo 

lograron que se cayeran los precios. Aunque el 

Estado trató de proteger la actividad, sus 

medidas no dieron resultado y para 1926 los 

agricultores no pudieron saldar más sus deudas 

con los bancos; perdieron sus bienes y se vieron 

obligados a emigrar a las ciudades. Por otro lado, 

los empresarios no pudieron destinar sus 

ganancias a la mejora de la productividad y 

comenzaron a invertir en negocios fáciles y 

Instrucciones: 

1. Realizar la lectura del tema: “La crisis económica de 1929 y sus efectos mundiales” 

2. Elaborar de manera individual o en binas un mapa conceptual en digital o en forma manual sobre 

cada uno de los elementos de la crisis económica del 29, a partir de la información recabada. 

Actividad 5: La crisis económica de 1929 y sus 

efectos mundiales. 

Nota. Adaptado de La Crisis de 1929 [Fotografía], 

por Zonaeconómica, 2020, 

(https://www.zonaeconomica.com/crisis-1929).  

https://www.zonaeconomica.com/crisis-1929
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rápidos; adquirían acciones a bajo precio en las bolsas de valores y las vendían cuando su cotización 

era elevada.  

La interrupción del circuito (compra de acciones con dinero procedente de anticipos crediticios-

obtención de fáciles ganancias) provocó el desplome de la bolsa de valores una vez que, perdida la 

confianza en un crecimiento ilimitado de la misma, hubo inversionistas que optaron por retirar sus 

capitales. Por el retiro de los capitales de las instituciones financieras la gente ya no pudo obtener 

préstamos ni pagar sus deudas; le era imposible cobrar a sus deudores y no podía tener dinero para 

trabajar o para sufragar sus gastos. Al caer los valores, los bancos tampoco recuperaron sus 

préstamos y se declararon en quiebra. Algunas personas debieron cerrar sus empresas o fábricas y 

el desempleo creció. 

El suceso que desencadenó finalmente la crisis 

económica fue el derrumbe o crack de la bolsa 

de valores de Nueva York, en octubre de 1929. 

La caída del valor de las acciones y la 

insolvencia de los sistemas financieros 

originaron una recesión económica sin 

precedentes, la mayor que haya sufrido el 

sistema capitalista a lo largo de su historia. En 

la década de 1920, la economía 

estadounidense era el eje en torno al cual 

giraban las economías del resto del mundo. 

Esta dependencia acarreó importantes 

repercusiones sociales, políticas, morales e 

ideológicas que urgieron el replanteamiento 

del modelo liberal hasta entonces vigente. 

 

 

Algunas de las consecuencias de la crisis para la sociedad y para la economía mundial fueron: 

 • Las economías europeas, muy ligadas al dólar, se vieron arrastradas a la crisis. Además, se redujo 

la demanda de materias primas, lo que condujo a algunas colonias a las mismas consecuencias.  

• En Estados Unidos de América, más de 32 mil empresas comerciales e industriales desaparecieron; 

un millón de familias lo perdieron todo, sucedieron cientos de suicidios, paros sin precedentes y 

alrededor de 15 millones de desempleados.  

• Se dañó el comercio internacional entre 1929 - 1932; los intercambios se redujeron en dos terceras 

partes.  

• La URSS no sufrió con tanta intensidad la crisis debido a su tamaño y a la disposición de materias 

primas propias. Gracias al sistema socialista, había mejorado su economía y no dependía tanto de 

Nota. Adaptado de Crack del 1929 [Fotografía], por 

David López Cabia. Economipedia, 2020, 

(https://economipedia.com/definiciones/crack-del-

29.html). CC BY 2.0  

https://economipedia.com/definiciones/crack-del-29.html
https://economipedia.com/definiciones/crack-del-29.html
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los créditos exteriores ni de lo que ocurría en el circuito comercial en Occidente. Algunos 

intelectuales, líderes políticos y trabajadores de Occidente voltearon sus miradas hacia el socialismo 

en un momento en el que el capitalismo liberal estaba sumido en un profundo caos. 

 

Referencia:  

Palos Gómez, L. (2015) Historia Universal Contemporánea. México. Secretaría de Educación Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

Tip.  Recuerda que los mapas conceptuales son aquellos que jerarquizan conceptos e ideas sobre 

un tema, colocándose en la parte superior el principal y a partir de ello los secundarios, 

generalmente los conceptos están encerrados en círculos y cuadros que se unen por medio de 

líneas, utilizando palabras de enlace, y nos permiten presentar de manera gráfica un texto. Como el 

que se presenta en la siguiente imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa Conceptual 
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Instrumento de evaluación: 

HUC6_B2_LC2 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

Lista de cotejo de MAPA CONCEPTUAL 

 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume 
los puntos para obtener la calificación 

 

Indicadores 
Ponderación 

(Puntos) 

Criterios 
Calif. 

Si No 

1. Expone los conceptos más 
importantes. 

2    

2. Relaciona de manera correcta y clara 
los conceptos. 

2    

3. Identifica fácilmente las jerarquías y a 
su vez guardan coherencia. 

2    

Asignatura:  Historia Universal Contemporánea  Bloque: II 

Situación didáctica: La paz es el camino 

Nombre del estudiante:   Docente:  

Semestre: 6to. Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:   

CG6.1 Elige las fuentes de información más 
relevantes para un propósito específico y 
discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y 
confiabilidad 

CG6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica 
sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e 
integra nuevos conocimientos y perspectivas al 
acervo con el que cuenta. 

Competencia disciplinar: 

CDBCS2 Sitúa hechos históricos fundamentales que han 
tenido lugar en distintas épocas en México y en el mundo 
con relación al presente. 

Evidencia de Aprendizaje:  Mapa Conceptual 

Evidencia: Mapa Conceptual 
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4. Emplea correctamente las palabras de 
enlace. 

1    

5. Presenta limpieza y cuidado de la 
ortografía. 

1    

6. Establece ejemplos para visualizar las 
relaciones. 

1    

7. Carece de errores de ortografía. 1    

PUNTUACIÓN FINAL  

 

Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

 

 

 

 

Firma del evaluador: ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se elabora un cuadro comparativo?  

• Identificar los elementos que se desea comparar.  

• Señalar los parámetros a comparar.  

• Identificar las características de cada objeto o evento.  

• Construir afirmaciones donde se mencionen las afirmaciones más relevantes de los elementos comparados. 

 

Cómo elaborar un cuadro comparativo 

¿Qué es un cuadro comparativo?  

El cuadro comparativo es un organizador de información, que permite identificar las semejanzas y diferencias de 
dos o más objetos o eventos. 

 

 

 

¿Cuáles son sus características?  

• Está formado por un número determinado de columnas en las que se lee la información en forma vertical.  

• Permite identificar los elementos que se desea comparar. Por ejemplo, semejanzas y diferencias de algo.  

• Permite escribir las características de cada objeto o evento.  

 

Actividad 6: Los gobiernos totalitarios como elementos para 

generar un nuevo conflicto mundial 
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Elaborado por Arturo Borjas Vázquez 

 

Doctrina Periodo 
Líderes 

principales 
Ideas Características 

Fascismo 

 

 

 

   

Nazismo 

 

 

 

   

Falangismo 

 

 

 

   

Militarismos 

japones 

 

 

 

   

Instrucciones: 

1. Observar el video “Los regímenes totalitarios en Europa”, disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=nf3nvrdc-x0   

2. Contestar las preguntas detonadoras sobre el tema planteadas por el docente. 

3. Elaborar un cuadro comparativo de forma individual o en binas, a partir del documento impreso 

proporcionado por el docente de los gobiernos totalitarios como un elemento generador de un 

nuevo conflicto mundial. 

https://www.youtube.com/watch?v=nf3nvrdc-x0
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Instrumento de evaluación: 

HUC6_B2_LC3 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

Lista de cotejo de CUADRO COMPARATIVO 

 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume los 

puntos para obtener la calificación 

Indicadores 
Ponderación 

(Puntos) 
Criterios 

Calif. 
Si No 

1. Incluye los conceptos fundamentales correctamente. 1    

2. Señala los factores internos y externos. 1    

3. Contempla sucesos históricos destacados. 1    

4. Especifica la diferencia entre factores externos e 
internos. 

1    

5. Presentan de manera clara y coherente la redacción. 1    

6. Incluye ideas de fuentes confiables. 1    

7. Carece de faltas de ortografía. 1    

8. Deriva de la asimilación de saberes 1    

9. Muestra creatividad. 1    

10. Presenta limpieza. 1    

PUNTUACIÓN FINAL  

 

 

Asignatura:  Historia Universal Contemporánea  Bloque: II 

Situación didáctica: La paz es el camino 

Nombre del estudiante:   Docente:  

Semestre: 6to. Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:   
CG6.4 Estructura ideas y argumentos de manera 
clara, coherente y sintética. 

Competencia disciplinar: 
CDBCS2 Sitúa hechos históricos fundamentales que 
han tenido lugar en distintas épocas en México y 
en el mundo con relación al presente. 

Evidencia de Aprendizaje:  Cuadro comparativo 

Evidencia: Cuadro comparativo 
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Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

 
 
 
 
 
 

 

 

Firma del evaluador: ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: 

1. Analizar el video “La segunda guerra mundial en 17 minutos”, disponible 

en https://www.youtube.com/watch?v=AYQ8hT8cVTE   

2. Elaborar un reporte de escrito de dos cuartillas a mano o digital sobre el contenido temático 

del proceso de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, con apoyo de la información 

proporcionada el docente. 

 

  

 

Actividad 7: Proceso de la Segunda Guerra Mundial y su consecuencia 

como factor que conforma bloques políticos y económicos 

https://www.youtube.com/watch?v=AYQ8hT8cVTE
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Instrumento de evaluación: 

HUC6_B2_LC4 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

Lista de cotejo de REPORTE ESCRITO 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume 

los puntos para obtener la calificación 

Indicadores 
Ponderación 

(Puntos) 
Criterios 

Calif. 
Si No 

1. Presenta la información completa del bloque.  1    

2. Incluye introducción, desarrollo y conclusión. 1    

3. Realiza el resumen respetando los subtemas del 
bloque (incluye los títulos). 

2    

4. Incluye la hoja de presentación con los datos 
solicitados. 

1    

5. Expresa sus ideas considerando las propiedades 
de la redacción (adecuación, coherencia y 
cohesión). 

2    

6. Utiliza las reglas ortográficas. 1    

7. Entrega en tiempo y forma (digital, cuaderno, 
hojas blancas). 

1    

8. Cita las fuentes de consulta. 1    

PUNTUACIÓN FINAL  

 

Asignatura:  Historia Universal Contemporánea  Bloque:  II 

Situación didáctica: La paz es el camino 

Nombre del estudiante:   Docente:  

Semestre:  6to.          Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:   
CG6.1 Elije las fuentes de información más 
relevantes para un propósito específico y 
discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia 
y confiabilidad 
CG6.4 Estructura ideas y argumentos de manera 
clara, coherente y sintética 

Competencia disciplinar: 
CDBCS2 Sitúa hechos históricos fundamentales 
que han tenido lugar en distintas épocas en 
México y en el mundo con relación al presente. 

Evidencia de Aprendizaje:  Reporte de escrito 

Evidencia: Reporte escrito 
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Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del evaluador: ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

La ONU y demás organismos internacionales de la posguerra 

Nota. Adaptado de Organismos Internacionales [Fotografía], 

por Discapacidad motriz, 2019, 

(https://discapacidadmotriz.org/tema/organismos-

internacionales). 

 

https://discapacidadmotriz.org/tema/organismos-internacionales
https://discapacidadmotriz.org/tema/organismos-internacionales
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¿SABIAS QUÉ? 
 
Heredera directa de la Sociedad de Naciones constituida al finalizar la Primera Guerra Mundial, la 
ONU fue creada en la Conferencia de San Francisco (abril-junio de 1945), con el objetivo de crear un 
organismo que regulase las relaciones entre los Estados y facilitase la cooperación internacional. 
 
La gestación de la ONU comenzó en plena guerra, con la Declaración de las Naciones Unidas (1942) 
suscrita por los “Tres Grandes” y el proceso culminaría en la ya citada Conferencia de San Francisco, 
a la que se invitó a todos los países que habían luchado contra el Eje. De allí salió la Carta de las 
Naciones Unidas, que ha regulado su actividad durante cinco décadas. 
 

Los objetivos de la ONU, que tienden básicamente al mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales y al logro de mayores cotas de libertad, igualdad y prosperidad para los países y 

los individuos, se ha cumplido de forma desigual. Desde un principio las grandes potencias, al 

reservarse el derecho de veto en el Consejo de Seguridad, han paralizado cualquier resolución 

contraria a sus intereses. No obstante, durante medio siglo se ha mantenido un foro de discusión 

permanente de los problemas mundiales, que ha logrado paralizar algunas guerras. Por último, 

aunque con muchas limitaciones, se ha fomentado la asistencia técnica y económica a los países 

subdesarrollados, se ha paliado el problema de los refugiados de guerra y se ha definido el marco 

legal de los derechos individuales con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. 

La Carta de las Naciones Unidas establece el organigrama básico de la organización, en el que se 
distinguen los siguientes aspectos y organismos: 
 
➢ Miembros: hay dos tipos, los fundadores, aquellos que participaron en la Conferencia de San 

Francisco, que eran 51, y los admitidos, todos los países que han accedido a la independencia 
desde 1945 y aquellos que estaban en el bando vencido o próximos a él (como Japón, las dos 
Alemanias o España) De todos los estados soberanos existentes, 193 son miembros de pleno 
derecho de esta organización en la actualidad, lo que la convierte en un foro auténticamente 
mundial. 

 
➢ Asamblea General: está integrada por todos los países miembros. Se reúne una vez al año en 

sesión ordinaria y, cuando sea preciso, en sesión extraordinaria. Puede discutir cualquier 
problema internacional, tanto de seguridad como de cooperación, y aunque sus resoluciones 
no son vinculantes, sí ejercen una gran influencia. 

 
➢ Consejo de Seguridad: es el órgano ejecutivo. Compuesto en principio por 11 países, 

actualmente este número se ha ampliado a 15, de los cuales 5 son permanentes, y tienen 
derecho a paralizar las decisiones que pudieran adoptarse a través del veto (EE.UU., Rusia, Reino 
Unido, Francia y China), y los 10 restantes son elegidos por la Asamblea General por un plazo de 
dos años. Este organismo puede reunirse con carácter de urgencia para tratar cualquier 
conflicto entre los Estados. 

 

http://www.un.org/es/members/growth.shtml
http://www.un.org/es/ga/about/background.shtml
http://www.un.org/es/sc/
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➢ Secretaría General: tiene carácter permanente. El Secretario General es el más alto funcionario 
de la organización y su actuación como mediador en las crisis y conflictos internacionales de la 
posguerra ha sido a veces decisiva. También posee las funciones administrativas que le permiten 
mantener el funcionamiento normal de la ONU. 

 
➢ Los organismos especializados: la ONU cuenta con agencias y organismos especializados en el 

tratamiento de problemas concretos. Los más destacados son: el Tribunal o Corte Internacional 
de Justicia (con sede en La Haya), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 

 

Los objetivos de la ONU, que tienden básicamente al mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales y al logro de mayores cotas de libertad, igualdad y prosperidad para los países y 

los individuos, se ha cumplido de forma desigual. Desde un principio las grandes potencias, al 

reservarse el derecho de veto en el Consejo de Seguridad, han paralizado cualquier resolución 

contraria a sus intereses. No obstante, durante medio siglo se ha mantenido un foro de discusión 

permanente de los problemas mundiales, que ha logrado paralizar algunas guerras. Por último, 

aunque con muchas limitaciones, se ha fomentado la asistencia técnica y económica a los países 

subdesarrollados, se ha paliado el problema de los refugiados de guerra y se ha definido el marco 

legal de los derechos individuales con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. 

 

Referencia. 

▪ Apuntes de Historia Universal. (2020). La Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Recuperado de: http://apuntesdehistoriauniversal.blogspot.com/2015/03/el-mundo-de-

la-posguerra-la-onu-y-la.html  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/es/mainbodies/secretariat/
http://www.who.int/es/
http://apuntesdehistoriauniversal.blogspot.com/2015/03/el-mundo-de-la-posguerra-la-onu-y-la.html
http://apuntesdehistoriauniversal.blogspot.com/2015/03/el-mundo-de-la-posguerra-la-onu-y-la.html
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Instrumento de evaluación: 

HUC6_B2_LC5 
 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

Lista de cotejo de CARTEL 

 

Asignatura:  Historia Universal Contemporánea  Bloque: II 

Situación didáctica: La paz es el camino 

Nombre del estudiante:   Docente:  

Semestre: 6to. Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:   

CG6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica 
sus puntos de vista al conocer nuevas 
evidencias, e integra nuevos conocimientos y 
perspectivas al acervo con el que cuenta. 
CG6.4 Estructura ideas y argumentos de manera 
clara, coherente y sintética. 

Competencia disciplinar: 
CDBCS2 Sitúa hechos históricos fundamentales 
que han tenido lugar en distintas épocas en 
México y en el mundo con relación al presente. 

Evidencia de Aprendizaje:  Cartel 

Instrucciones: 

Elaborar un cartel a mano o digital tamaño tabloide (27,9 x 43,1 cm), sobre las consecuencias que 

generan los conflictos bélicos, en el ámbito social, económico, político, geográfico, cultural y 

ecológico de forma individual y/o en equipos, considerando los conceptos de colonialismo, 

capitalismo de libre competencia e imperialismo, señalando un ejemplo de cómo el colonialismo y el 

imperialismo se presenta en su vida cotidiana actualmente, posteriormente presentarlo en su centro 

educativo o por el medio indicado por el docente.  

Evidencia: Cartel 

Situación Didáctica 1: “La paz es el camino” 
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Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume 

los puntos para obtener la calificación 

Indicadores 
Ponderación 

(Puntos) 

Criterios 
Calif. 

Si No 

1. Muestra originalidad. 1    

2. Utiliza colores e imágenes ilustrativas. 2    

3. Relaciona correctamente las imágenes con los 
conceptos. 

2    

4. Cumple con los materiales solicitados. 1    

5. Muestra creatividad. 1    

6. Usa imágenes en toda la extensión del papel. 2    

7. Trabaja de manera colaborativa. 1    

PUNTUACIÓN FINAL  

 

Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del evaluador: ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Historia Universal Contemporánea 
Guía didáctica del estudiante 

 

SEXTO SEMESTRE 50 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Realizar el ejercicio (sopa de letras) sobre los procesos históricos de la segunda 

mitad del siglo XIX y primera mitad XX 

1. Organizar al grupo en equipos y solicitar que realicen el ejercicio (sopa de letras) sobre los 

procesos históricos de la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad XX, a partir de los 

temas desarrollados durante la situación didáctica “La paz es el camino”. 

2. Integrados en sus equipos, el juego consiste en un tablero lleno de letras distribuidas en 

filas y columnas. Algunas de las filas, columnas o diagonales que forman las letras sobre el 

tablero dan lugar a palabras sobre los subtemas del bloque I. Estas palabras pueden ser 

leídas tanto del derecho como del revés. Se juega por turnos. 

3. El objetivo del juego es encontrar más palabras que el contrincante. 

4. Al inicio de la partida el programa expone un tablero de sopa de letras mostrando el tema 

sobre el que versan las palabras que hay que encontrar en la misma. Se decide al azar el 

orden de los turnos de los jugadores. 

5. En su turno cada jugador debe marcar una secuencia de letras en horizontal, en vertical o 

en diagonal, tanto leídas de atrás hacia delante como de delante hacia atrás. Si la secuencia 

de letras constituye efectivamente una de las palabras escondidas en la sopa de letras, 

computará un acierto. Las palabras deben marcarse de un extremo a otro extremo de la 

palabra. 

6. Ganará el que tenga mayor acierto. 

 

Actividad de Reforzamiento: Sopa de letras 
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3 

 

 

                                                             
3 Adaptado de Sopa de letras de la Segunda Guerra Mundial. [Fotografía], por Profesor José Montesino Parra, 2010, 
(https://discapacidadmotriz.org/categoria/organismos-nternacionales). https://es.slideshare.net/jmontecino/sopa-de-letras-segunda-guerra-mundial  

Q I A C Q P G R M P O L O N I A Ñ U P P F W I G C

É P H Y P H X C Í A H I T L E R K R M O I L W U Ñ

Y T L R É H I R O S H I M A Q U L O H H E O Á É S

G C G X W Z X I V Ú Á É G G A T Í O O K H Ó T C Z

K Ñ C U Ñ O É S V Á P X Ü Á U H Ñ S L Ü D N C Ú Z

V S H R Z N R L A D Á C Ú P S Ü C E O Á H S Ñ K U

H Ú U A É P U Á A A P Z W Z W A G V C I I T K G U

L T R W Ü Ñ Ú R F A Y Ü G Í I O Ü E A I I U Á I Z

K Ó C T K Z M H E Y G F Í Ü T Y Q L U L B Z Ú Ü É

Y Ñ H U K Ñ Á Z Ñ M I Y F Ñ C T L T S Ñ U C Ñ H J

Ó Y I R A K P V S A B V W Z H S Í I T U Í Q Í M H

B W L C D Ó Z N M M R E M Y U J L A O Ó Z G Ú Q A

Ñ G L X B Á W O Ü G U E R R A F R I A U D Ú U I Ü

U Í Q É R Q E M U S B V Y G Z Ñ X Á G Ü U F C B É

R X P W I Z A E Á Ü G C G Z T Q B J F U O Ü U Ñ A

X U D E S C O L O N I Z A C I O N Á S X W Ñ B Q L

G M U S S O L I N I B W D B C T Ñ C L B H O N U Ú

SOPA DE LETRAS BLOQUE II

HITLER MUSSOLINI ROOSEVELT HOLOCAUSTO NUREMBERG

HIROSHIMA DESCOLONIZACIÓN ONU POLONIA CHURCHILL

https://es.slideshare.net/jmontecino/sopa-de-letras-segunda-guerra-mundial
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BLOQUE III. 

La Guerra fría y sus efectos en los países con un                                                                          

proyecto político y económico distinto. 

BLOQUE IV 

El Neoimperialismo y la descolonización para la 

identidad cultural en América Latina y México. 
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Propósito de los bloques 

Bloque III. Examina éticamente el impacto económico, social, político y cultural en México, 

a partir del desarrollo de la Guerra fría y la creación del nuevo orden mundial, mostrando 

tolerancia ante la diversidad de problemas sociales. 

Bloque IV.  Valora la descolonización como propuesta para el equilibrio ante las 

desigualdades en el mundo, su nación, región o comunidad, mostrando un comportamiento 

en beneficio de la sociedad y el entorno, comparándolo con las condiciones del 

Neoimperalismo como eje del nuevo orden mundial y el impacto de las consecuencias de la 

hegemonía global. 

 

 

Aprendizajes Esperados 

 
Bloque III 

▪ Deduce la postura que México guardó en el contexto de la Guerra Fría y los contrasta 

con hechos sociales de la actualidad, de manera colectiva, asumiendo una actitud de 

tolerancia y respeto. 

▪ Relaciona los procesos de la descolonización, generados por el intervencionismo, para 

emitir juicios que favorezcan su pensamiento crítico sobre diferentes conflictos 

presentes en su entorno (migración, pobreza extrema, desempleo, discriminación entre 

otros). 

▪ Relaciona las características de los principales líderes que lucharon por la liberación de 

los países colonizados con los líderes actuales tanto locales como globales, con una 

actitud crítica y de respeto. 

▪ Explica de manera asertiva y empática las características de las naciones del tercer 

Mundo, relacionándolas con las situaciones que se viven en su localidad, estado y país 

de las perspectivas de los principios éticos. 

▪ Argumenta las repercusiones de la caída del socialismo comprendiendo sus 

consecuencias desde 1980 hasta la década de los 90, identificando la forma en que 
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impacta en la vida cotidiana, desde una perspectiva ética, incluyente, tolerante, 

democrática, entre otras. 

 
 
 
Bloque IV 
 
▪ Formula escenarios acordes (economía, solidaria, buen vivir, economías sustentables, 

proyectos emprendedores con un enfoque social, entre otros) con la identidad del 

México actual para comprender e incidir en su entorno inmediato a través de 

propuestas viables que le permiten comprender la crisis económica global, nacional y 

local. 

▪ Relaciona los conflictos étnicos y migratorios en México con los problemas más 

comunes en su comunidad o entorno inmediato para el establecimiento ético de 

conductas solidarias. 

▪ Deduce los beneficios del desarrollo tecnológico explicando el impacto cultural en las 

distintas regiones de México, mostrando tolerancia ante la diversidad de problemáticas 

sociales. 

▪ Plantea el impacto que la hegemonía global ejerce sobre las identidades, reconociendo 

la diversidad de éstas con una actitud de respeto e inclusión. 

▪ Valora la descolonización como una alternativa para el fortalecimiento cultural, social, 

ambiental, político y económico en las diversas comunidades y región y del país para su 

beneficio y el de su entorno. 
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Competencias 

Genéricas Disciplinares 
6. Sustenta una postura personal sobre temas 
de interés y relevancia general, considerando 
otros puntos de vista de manera crítica y 
reflexiva 

CG6.4 Estructura ideas y argumentos de 
manera clara, coherente y sintética 

7. Aprende por iniciativa e interés propio a la 
largo de la vida 

CG7.3 Articula saberes de diversos campos 
y establece relaciones entre ellos y su vida 
cotidiana 

8. Participa de manera efectiva en equipos 
diversos 

CG8.2 Aporta puntos de vista con 
cobertura y considera los de otras 
personas de manera reflexiva. 

9. Participa con una conciencia cívica y ética 
en la vida de su comunidad, región, México el 
mundo 

CG.9.1 Advierte que los fenómenos que se 
desarrollan en los ámbitos local, nacional e 
internacional ocurren dentro de un 
contexto global interdependiente. 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la 
interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales. 

CG10.1 Reconoce que la diversidad tiene 
lugar en un espacio democrático de 
igualdad de dignidad de creencias, valores, 
ideas y prácticas sociales. 

CG10.2 Dialoga y aprende de personas con 
distintos puntos de vista y tradiciones 
culturales mediante la ubicación de sus 
propias circunstancias en un contexto más 
amplio. 

 

CDBSC1 Identifica el conocimiento social como 
una construcción en constante transformación 

CDBCS3 Interpreta su realidad social a partir 
de procesos históricos locales, nacionales e 
internacionales que la han configurado  

CDBCS4 Valora las diferencias sociales, 
políticas, económicas, étnicas, culturales y de 
género y las desigualdades que inducen. 

CDBCS5 Establece la relación entre 
dimensiones política, económicas, culturales y 
geográficas de un acontecimiento. 

CDBCS8 Compara las características 
democráticas y autoritarias de diversos 
sistemas sociopolíticos.,  
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Situación Didáctica 

Título: “Con dinero baila el perro” 

Contexto: 

Juan es un estudiante de bachiller al igual que María, quienes, al 
hacer uso de las redes sociales, han encontrado hechos que para ellos 
son desconocidos, generando inquietudes sobre qué relación tiene 
estos eventos históricos con la situación que atraviesa nuestro país, 
ellos comentaban que sucesos como la Guerra Fría, la carrera 
espacial, la creación del nuevo orden mundial y las consecuencias de 
la hegemonía global ha sido transcendente el impacto económico, 
social, político y cultural en México, ante la diversidad de problemas 
sociales y desigualdades en el mundo, cuestionándose lo siguiente:   

 

Conflicto cognitivo: 

¿De qué manera ha impactado el proceso de la guerra fría a su 
comunidad? 

¿Qué postura guardo México en el contexto de la Guerra Fría? 

¿Cómo contribuyes al desarrollo social y económico de su entorno? 

¿crees que asumiendo una actitud de tolerancia y respeto se puede 
lograr una mejor convivencia en tu entorno? 

¿Qué aportaciones crees tú que ha generado el neoliberalismo en la 
estructura económica y social de nuestro país? 

¿Cómo se refleja la globalización en tu vida cotidiana? 
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Instrucciones. Respondan de forma individual las siguientes preguntas: 

1. La guerra fría se caracterizó por: 

A) La tensión entre Estados Unidos y la URSS. 

B) El control de Estados Unidos sobre el resto del mundo. 

C) El dominio absoluto del socialismo sobre Europa. 

D) El enfrentamiento nuclear de las potencias. 

 
2.- Conflicto que surgió durante la Guerra Fría: 

A) Invasión de Irak. 

B) Crisis de los misiles de Cuba. 

C) Guerra Civil Española. 

D) Desintegración de Yugoslavia. 

 
3.- La descolonización se caracterizó por: 

A) El dominio absoluto del socialismo sobre Europa para crear un bloque.     

B) El control absoluto de Estados Unidos sobre el resto del mundo. 

C) El nuevo reparto de África, Asia y el Pacifico, que permitió el surgimiento de nuevos imperios. 

D) La dominación territorial bajo la fuerza de las armas biológicas. 

 
4.- Entre las características de la globalización se encuentra: 

A) La hegemonía de Estados Unidos. 

B) La lucha por mejorar el ambiente. 

C) Los movimientos de liberación nacional. 

D) El fin de la migración masiva. 

 
5.- El nuevo orden mundial que se dio al término de la Guerra Fría se caracteriza por: 

A) El dominio absoluto del mundo capitalista. 

B) La configuración de bloques económicos. 

Evaluación Diagnóstica 



Historia Universal Contemporánea 
Guía didáctica del estudiante 

 

SEXTO SEMESTRE 59 

 

C) La creación de un Estado modelo con régimen socialista. 

D) El dominio económico y político de las potencias de oriente. 

 

 

 

Instrucciones: 

1. Ingresar al portal electrónico de Academia play y observa el video titulado la Guerra Fría en 7 

minutos, disponible en https://bit.ly/2vkpelG      

2.  Elaborar un mapa conceptual de manera individual, en su libreta sobre los antecedentes, 

causas, frentes de batallas y consecuencias, a partir del análisis del tema. 

3. Presentar y socializar en plenaria los trabajos elaborados. 

 

 

 

 

 

Instrumento de evaluación: 

HUC6_B3_LC1 
 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

Lista de cotejo MAPA CONCEPTUAL. 

 

Asignatura: Historia Universal Contemporánea.  Bloque: III 

Situación didáctica: Con dinero baila el perro 

Nombre del estudiante:   Docente:  

Semestre: 6to Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:  CG6.4 Estructura ideas y 
argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

Competencia disciplinar: CDBCS5 Establece la 
relación entre dimensiones políticas, económicas, 
culturales y geográficas de un acontecimiento. 

Evidencia de Aprendizaje:  Mapa conceptual. 

Actividad 1: La Guerra Fría, sus características y 

consecuencias 

Evidencia: Mapa conceptual 

https://bit.ly/2vkpelG
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Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume los 

puntos para obtener la calificación. 

Indicadores 
Ponderación 

(puntos)  

Criterios 
Calif. 

Si No 

1.  Expone los principales hechos históricos que se 
desarrollaron durante la guerra fría. 

1    

2.  Identifica y describe las características de los procesos 
históricos. 

1    

3.  Expresa diferencias entre los dos bloques económicos 2    

4.  Participa activamente en la elaboración del producto. 1    

5.  Estructura las ideas y argumentos de manera clara 
coherente y sintética  

1    

6.  Presenta una jerarquización de los conceptos  1    

7.  Presenta su trabajo de manera creativa y limpia. 1    

8.  Respeta las reglas ortográficas y signos de puntuación. 1    

9.  Entrega el trabajo en tiempo y forma. 1    

PUNTUACIÓN FINAL  

 

Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del evaluador: ____________________ 
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Instrucciones:  

1. Lee el texto que se presenta a continuación. 

2. Toma nota de los puntos más relevantes del tema 

                                           

                                                  

Principales conflictos durante la Guerra Fría. 

 
Conflicto árabe-israelí 

 

Cuando el antisemitismo se fortaleció a mediados del siglo XIX, muchos judíos consideraron necesaria 

la creación de un Estado independiente y Teodoro Herzl, líder del movimiento Sionista, hizo la propuesta 

de que el pueblo judío debía convertirse en una nación como el resto. Esta idea fue tomada por judíos 

dispersos por el mundo para retomar a Palestina y establecerse en la tierra de sus antepasados, a pesar 

de las protestas de los nacionalistas árabes. En 1920, Gran Bretaña había recibido el mandato de la 

Sociedad de las Naciones de administrar Palestina. Arthur James Balfour emitió la llamada Declaración 

Balfour por lo que Gran Bretaña apoyaba la creación de un “hogar nacional” judío en Palestina, que 

serviría como base del Estado de Israel, pero hizo énfasis en que la colonización sólo era posible 

reconociendo los derechos civiles y de propiedad del resto de la población y respetando su religión. 

Hubo tal disgusto entre los palestinos, que se dio una rebelión en 1936, mientras aumentaba la 

emigración por la persecución de judíos por Hitler. Entre las decisiones más importantes de la 

Organización de las Naciones Unidas en 1947 destacó la división de Palestina en dos Estados 

independientes, uno árabe y otro judío, y el establecimiento de una zona internacional, en Jerusalén, 

dando origen a uno de los más graves conflictos políticos del siglo XX. 

Al aplicarse la determinación de la ONU en 1948, estalló la primera guerra árabe-israelí que termino en 

armisticio un año después, una vez que los israelíes se apropiaron de una extensión mucho mayor de la 

que habían propuesto las Naciones Unidas. El mundo árabe siguió rechazando lo que consideraba la 

intrusión de Israel en la zona. En 1956, Egipto nacionalizó el canal de Suez, dando motivo a un conflicto 

con Israel, que se alió con Inglaterra y Francia en la llamada Segunda Guerra árabe-israelí, en la que 

ocupó la mayor parte del desierto de Sinaí. A pesar de su derrota, esta guerra propició la cohesión de 

los pueblos árabes, y las relaciones con el mundo occidental y Oriente Próximo se empezaron a 

deteriorar. Para Gran Bretaña significó la pérdida de su influenza en la zona y sobrevino un periodo de 

paz, interrumpido en 1967 con la Guerra de los Seis Días, que concluyó con la aplastante derrota de 

Actividad 2: Principales conflictos durante la Guerra Fría 
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Egipto y sus aliados, y dio a Israel el control de la franja de Gaza y el Sinaí hasta el canal de Suez, junto 

con el territorio situado en la margen occidental del río Jordán, así como los altos de Golán. 

La cuarta Guerra árabe- israelí, también conocida como Guerra del Yom Kippur, se dio en 1973. 

Egipto y Siria atacaron el Canal de Suez y el Golán con la intención de recuperarlo. En 1974 se estableció 

una zona neutral a lo largo de la margen oriental del Canal de Suez y los altos del Golán, patrullada por 

fuerzas de la Naciones Unidas. Esta solución sirvió para reforzar el papel preponderante de Estados 

Unidos en Oriente Medio, en donde Henry KISSINGER, secretario de Estado estadounidense medió para 

restablecer la paz entre Israel y sus vecinos árabes. 

 

 

 

 
Mapa 3.3 Integración territorial del Estado de Israel. 
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Corea 

La historia se ha caracterizado por las constantes invasiones a su territorio. En el siglo XX estuvo 

condicionada por las relaciones entre sus poderosos vecinos: China y Rusia era parte de la de la Unión 

Soviética, y Japón también; por las presiones de dos potencias imperialistas, Gran Bretaña y Estados 

Unidos, para que abriera sus fronteras a los misioneros y las actividades comerciales. A partir de 1905, 

Corea se convirtió en protectorado japonés. Durante la Segunda Guerra Mundial, cerca de un millón de 

coreanos fueron forzados a combatir casi como esclavos. Tras su derrota, Japón fue obligado a retirarse 

de Corea, país que fue dividido en dos zonas de influencia (1945). 

 

 

 
Mapa 3.4 Evolución territorial de la Guerra de Corea. 

 

La Guerra de Corea (1951-1953) fue el primer conflicto militar provocado por la Guerra Fría. En éste se 

llevaron cabo las siguientes acciones: 

• La invasión Corea del Sur por Corea del Norte, con la ayuda militar y económica de la URSS 

• La respuesta de Corea del Sur fue apoyarse en Estados Unidos, que se sintió amenazada por el 

avance del comunismo. 

• Estados Unidos invadió la península apoyado por 16 países miembros de la ONU. Llegaron hasta 

la frontera con China, sitiando a Corea del Norte. 
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• La intervención de un millón de efectivos del ejército chino en apoyo de Corea del Norte obligó 

a retroceder a las fuerzas de la ONU. 

• Los estadounidenses iniciaron una operación para destruir la tropas chinas y norcoreanas 

(operación Killer). 

• La guerra entró en punto muerto desde mediados de 1951 hasta 1953, mientras se llevaban a 

cabo pláticas de paz que finalmente decidieron que la frontera se situaría sobre el paralelo 38°.  

 

 

COREA A PARTIR DE 1945 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado: 

Guerra de Corea 

1951-1953 

Continentes 

 

                                                                     

 

 

 

 

Norte 

• República Democrática Popular 

• Zona de influencia soviética 

• Apoyo incondicional de la URSS 

1948, retirada soviética 

Propósito: Otorgarle la independencia total 

Busca la unificación de ambas Coreas 

• 1950, invade y derrota del sur 

Sur 

• República de Corea 

• Zona de influencia estadounidense 

• Se caracterizó por su fragilidad 

política y militar 

• 1948, retirada estadounidense 

Propósito: otorgarles la independencia 

parcial. 

• 1950, Estados Unidos y países de la 

ONU intentan detener el avance 

soviético. 

China URSS Estados Unidos 
Fuerzas de la 

ONU 
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Vietnam 

Desde 1862 Vietnam bajo la influenza francesa, sobre todo del sur (Cochinchina). Se unió a Camboya en 

1887 y formó Indochina, a la que se sumó Laos en 1893. 

Hacia la década de 1920, dio inicio un movimiento 

anticolonial dirigido por el comunista Ho Chi Minh. Los 

rebeldes formaron la Liga por la independencia de 

Vietnam, más tarde llamada Vietnam, y resistieron la 

ocupación japonesa durante la Segunda Guerra 

Mundial. Cuando ésta concluyó, HO Chi Minh proclamó 

la independencia de la República Democrática de 

Vietnam, pero encontró la oposición del sur del país, 

apoyado por los franceses. Así inició la Primera Guerra 

de Indochina (llamada así, porque Vietnam está 

ubicado en la península de Indonesia China), de 1946 a 

1954, que culminó con la derrota del sur. Esto llevó a 

la firma de los Acuerdos de Ginebra, en los que se 

dividió a Vietnam en dos países, tomando como 

referencia el paralelo 17. 

La inconformidad con estos acuerdos propició la 

Segunda Guerra de Indochina o Guerra de Vietnam, 

que se desarrolló en 1961 a 1975. Las frases de la guerra corresponden a las estrategias de tres gobiernos 

de Estados Unidos, la de Kennedy fue la campaña antiguerrilla (1962-1963); la de Johnson, la guerra a 

gran escala mediante la estrategia de bombardeo (1963-1969); la de Nixon, mostrar la superioridad 

tecnológica de Estados Unidos mediante la utilización de sustancias químicas. 

 

Cuba 

Como resultado de la derrota de España en la guerra contra Estados Unidos (1898), Cuba se convirtió en 

protectorado estadounidense hasta 1934, lo que permitía Estados Unidos la intervención política y 

militar en su territorio. El dictador Fulgencio Batista autorizó que dicho país mantuviera la hegemonía 

en la isla. 

En 1953, Fidel Castro Ruz encabezó un movimiento contra la dictadura y a saltó al cuartel Moncada, en 

Santiago de Cuba. La insurrección fracasó; él y sus compañeros fueron encarcelados hasta que 

consiguieron una amnistía: Castro se autoexilió en México, donde planteó la Revolución Cubana. Desde 

aquí, su grupo de revolucionarios viajó a la isla y se refugió en Sierra Maestra, formaron un núcleo 

adiestrado militarmente que a principios de 1959 tomó La Habana y estableció un régimen 

revolucionario. La enemistad de Castro con Estados Unidos expuso al país a la influencia soviética en los 

ámbitos militar, económico y político. Cuba resistió todas las embestidas contra su régimen: 
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• El bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. 

• La fallida invasión en la bahía Cochinos (1961), mediante el desembarco de exiliados cubanos 

en ese sitio. 

• La crisis de los misiles, situación que tuvo lugar en agosto de 1962, cuando un avión 

estadounidense descubrió en Cuba rampas de lanzamientos de misiles de medio y largo alcance, 

los cuales podían llegar a varios puntos del territorio de Estados Unidos. 

• El descubrimiento de los misiles alarmó al gobierno de estadounidense, que comenzó a ver 

amenazada su seguridad. Finalmente, el ministro ruso Nikita Kruschev decidió retirar los barcos 

soviéticos. Este accidente llevó a las dos potencias al borde de la guerra nuclear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afganistán 

La situación geográfica de este país ubicado en Asia Central le permitió mantener su independencia 

durante el siglo XX. Se localiza entre los imperios ruso y británico. En 1879 pasó a manos británicas, pero 

sólo en el papel, porque debido a la diversidad étnica y religiosa no les fue posible tomar el control sobre 

los afganos. En 1919, Afganistán obtuvo su independencia. El rey Amanullah, apoyado por Estados 

Unidos introdujo reformas para occidentalizar al país: favorecer a la mujer, libertad en el uso de 

vestimenta, prohibir la poligamia e impartir educación para hombres y mujeres por igual. Las reformas 

no fueron aceptadas por sectores radicales, que lo obligaron a abdicar en 1929. Esto dio paso a una 

monarquía que se sostuvo hasta 1963; un año más tarde se convirtió en monarquía constitucional, que 

duro casi diez años. Le siguió la conformación de una república dirigida por el Consejo Revolucionario 

de las Fuerzas Armadas, que nacionalizó la industria y en 1979 entregó el poder al comunista Babrak 

Kemal. El país se convirtió en República Democrática de Afganistán. A partir de ese momento diversos 

grupos pelearon por el poder: 

Confrontación con Estados 

Unidos 

Reforma de las 

instituciones 

Programas de 

alfabetización, salud y 

deporte 

Gobierno cubano 

Expropiación de las 

compañías extranjeras, 

como refinerías 

petroleras, compañías 

eléctricas, bancos y 

plantaciones 
Establecimiento del primer 

régimen comunista en 

Latinoamérica 
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• Los fundamentalistas islámicos. 

• Los muyahidín o “guerreros sagrados”, preparados por efectivos de Estados Unidos durante la 

invasión rusa. 

• Diversas tribus que buscaron el apoyo de Estados Unidos y se ocultaron en la accidentada 

orografía del país. 

 

Composición étnica de Afganistán 
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Para proteger sus intereses y detener la propagación de rebeliones islámicas, los soviéticos invadieron 

Afganistán, dando lugar a una guerra que duro una década4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones:  

1. Elaborar de manera individual un cuadro comparativo considerando el formato proporcionado 

por el docente, a partir de la lectura realizada.  En la primera, escriban el nombre de los países 

involucrados en dichos conflictos bélicos (por ejemplo, Israel, Palestina, Corea del Norte y del 

Sur, Cuba, Vietnam y Afganistán) y en las siguientes columnas incluyan un mapa de la región, 

forma de gobierno, gasto en armamento y situación geopolítica. 

2. Presentar y socializar en plenaria, sus trabajos elaborados. 

                                                             
4 Sánchez, H., Romo, L., Parcero, R., & Sánchez, L. (2020). Historia Universal Contemporánea. México: Pearson 
Educativo de México, S.A. de C.V. pág. 120-127. 

INVASIÓN SOVIÉTICA A AFGANISTÁN 

(1979-1989) 

• Un millón de muertos civiles. 

• Cinco millones de refugiados. 

• Fin del régimen comunista de Kemel. 

• Anarquía 

• Guerra Civil 

• Los talibán toman el control del país. 

• La URSS se retiró sin obtener nada. 

Actividad 2: Principales conflictos durante la 

Guerra Fría 
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CUADRO COMPARATIVO DIGITAL CONFLICTOS BÉLICOS 

PAISES 
INVOLUCRADOS 

MAPA DE LA REGIÓN FORMA DE GOBIERNO GASTO DE ARMAMENTO 
SITUACIÓN 

GEOPOLÍTICA 

ISRAEL 

 

Israel es una democracia 
parlamentaria formada por los 
poderes legislativo, ejecutivo y 
judicial. Sus instituciones son la 
presidencia, la Knéset (el parlamento 
unicameral), el gobierno (gabinete de 
ministros), el contralor del estado y el 
sistema judicial. 

El valor de gasto militar (UMN a 
precios actuales) en Israel fue 
57,258,310,000 en 2018. Como 
el siguiente gráfico muestra, 
durante los últimos 58 años este 
indicador ha alcanzado un valor 
máximo de 66,140,820,000 en 
2014 y un valor mínimo de 
34,250 en 1960. 
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Instrumento de evaluación: 

HUC6_B3_LC1 

 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

Lista de cotejo MAPA CONCEPTUAL. 

 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume 

los puntos para obtener la calificación. 

Indicadores 
Ponderación 

(puntos)  

Criterios 
Calif. 

Si No 

1.  Expone los principales hechos históricos que se 
desarrollaron durante la guerra fría. 

1    

2.  Identifica y describe las características de los procesos 
históricos. 

1    

3.  Expresa diferencias entre los dos bloques económicos 2    

4.  Participa activamente en la elaboración del producto. 1    

5.  Estructura las ideas y argumentos de manera clara 
coherente y sintética  

1    

6.  Presenta una jerarquización de los conceptos  1    

7.  Presenta su trabajo de manera creativa y limpia. 1    

8.  Respeta las reglas ortográficas y signos de puntuación. 1    

9.  Entrega el trabajo en tiempo y forma. 1    

PUNTUACIÓN FINAL  

 

Asignatura: Historia Universal Contemporánea.  Bloque: III 

Situación didáctica: Con dinero baila el perro 

Nombre del estudiante:   Docente:  

Semestre:           6to Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:  CG6.4 Estructura ideas y 
argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

Competencia disciplinar: CDBCS5 Establece la relación 
entre dimensiones políticas, económicas, culturales y 

geográficas de un acontecimiento. 

Evidencia de Aprendizaje:  Mapa conceptual. 

Evidencia: Cuadro comparativo 
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Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

 

 

 

 

 

 

Firma del evaluador: ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: 

1. Observen con atención el video ¿Qué es la globalización?, disponible en 

https://youtu.be/6rd3EUFO7aw  

2. Tomen nota de los conceptos que consideren más importantes.  

3. Elaborar en equipos mixtos de 5 integrantes un cuadro comparativo en hojas blancas 
tamaño carta, a partir de la lectura realizada donde destaquen las principales características 
políticas sociales y económicas de los grupos BRICS. (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) 
y MINT (México, Indonesia, Nigeria y Turquía) y la vinculación con estos con Estados Unidos, 
incluyendo información sobre indicadores como el Producto Interno Bruto, las 
exportaciones/importaciones de dichos países, su pirámide poblacional, así como el índice 
de Desarrollo Humano con la finalidad de compararlos, para posteriormente presentarlo 
ante el grupo.  

 

 

 

 

Actividad 3: Globalización 

https://youtu.be/6rd3EUFO7aw
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Instrumento de evaluación: 
HUC6_B3_RU1 

 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

Rúbrica de CUADRO COMPARATIVO 

 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar el nivel de ejecución de la actividad. Sume los 

puntos para obtener la calificación 

Criterios 

Indicadores 

Excelente 
(3pts) 

Bueno 
(2pts) 

Suficiente 
(1pts) 

Insuficiente 
(0pts) 

Elementos y 
características. 

Identifica todos los 
elementos de 
comparación. Las 
características elegidas 
son suficientes y 
pertinentes. 

Incluye la mayoría de los 
elementos que deben ser 
comparados. Las 
características son 
suficientes para realizar 
una buena comparación. 

Faltan algunos 
elementos 
esenciales para la 
comparación. Sin 
embargo, las 
características son 
mínimas. 

Carece de los 
elementos y 
características a 
comparar 

Semejanzas y 
diferencias. 

Identifica de manera 
clara y precisa las 
semejanzas y 
diferencias entre los 
elementos comparados 

Identifica la mayor parte 
de las semejanzas y 
diferencias entre los 
elementos comparados 

Identifica varias de 
las semejanzas y 
diferencias entre los 
elementos 
comparados. 

No identifica las 
semejanzas y 
diferencias de los 
elementos 
comparados 

Representación 
esquemática 

de la 
información 

Presenta todos los 
elementos centrales y 
sus relaciones en forma 
clara y precisa. 

Presenta la mayoría de los 
elementos centrales con 
cierta claridad y precisión. 

Presenta dos de los 
elementos 
solicitados, aunque 

Presenta un 
elemento a los que 
hace alusión el 
tema. 

Asignatura:  Historia Universal Contemporánea.  Bloque:  III 

Situación didáctica: Con dinero baila el perro 

Nombre del estudiante:   Docente:  

Semestre: 6to Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:  CG6.4 Aporta puntos de 
vista con apertura y considera los de otras personas 
de manera reflexiva. 

Competencia disciplinar: CDBCS8 Compara las 
características democráticas y autoritarias de diversos 
sistemas sociopolíticos. 

Evidencia de Aprendizaje:  Cuadro comparativo 

Evidencia: Cuadro Comparativo 
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no es del todo claro 
y preciso. 

Ortografía 
gramática y 

presentación  

Redacta sin faltas 
ortográficas y 
gramaticales. 

Redacta con errores 
ortográficos y 
gramaticales mínimos 
(menos de 3). 

Redacta con errores 
ortográficos y 
gramaticales (más 
de 3 menos de 5). 

Presenta errores 
ortográficos y 
gramaticales 
múltiples (más de 
5). 

PUNTUACIÓN FINAL  

 

Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

 

 

 

 

 

Firma del evaluador: ____________________ 

 

Propósito del proyecto transversal: 

 Crear conciencia en el estudiante del Colegio de Bachilleres de Tabasco sobre la realidad actual que 
vive nuestro estado, México y el mundo; la cual requiere de ciudadanos íntegros y del 
fortalecimiento de los valores para el desarrollo de una cultura de la Paz y la Tolerancia.  

Instrucciones: 

1. Realiza una investigación documental sobre el desarrollo cultural y tecnológico de la 

globalización y sus impactos en la vida social redes sociales, nanotecnología, tecnociencia, entre 

otros, en equipos de 6 integrantes. 

2. Elabora en equipos de 6 integrantes un collage en tamaño tabloide sobre el contenido temático 

abordado retomando la información obtenida mediante tu investigación documental y, elabora.  

3. Presenten y socialicen sus trabajos elaborados, dentro de su centro educativo o a través del 
medio indicado por el docente.  

 

Actividad 4: Proyecto Transversal 

“Hacia una conciencia Détox en el COBATAB” 
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Tip. El Collage es una estrategia, mediante la cual a través de imágenes se representa un tema, 
ya sea dentro de un dibujo/marco o de manera libre, como el ejemplo que se presenta en la 
siguiente imagen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Irene Itandehui Acosta Morales 
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Instrumento de evaluación: 

                                                                                                             HUC6_B4_RU2 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

Rúbrica de Collage (Proyecto Transversal). 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar el nivel de ejecución de la actividad. Sume los 

puntos para obtener la calificación. 

 

Criterios 

Indicadores 

Excelente 
(3pts) 

Bueno 
(2pts) 

Suficiente 
(1pts) 

Insuficiente 
(0pts) 

Uso de las 
imágenes y del 
color uso del 
espacio líneas y 
texto.  

Utiliza imágenes a 
colores para 
representar los 
conceptos del 
tema y como 
estímulo visual. 

Utiliza imágenes en 
blanco y negro para 
representar los 
conceptos del tema 
como estímulo 
visual. 

Utiliza una sola imagen 
para representar el tema y 
los conceptos. 

Utiliza solo texto, 
careciendo de 
estímulo visual. 

Uso del espacio, 
imágenes y 
texto.  

Distribuye de 
manera 
equilibrada el 
espacio entre las 
imágenes y el 
texto, su 
composición 
sugiere la 
estructura y el 
sentido de lo que 
se comunica.  

Distribuye de manera 
correcta el espacio y 
sus imágenes, sin 
embargo, su 
composición no 
expresa lo que desea 
comunicar. 

Distribuye sin equilibrio el 
espacio y las imágenes. 
Haciendo su composición 
confusa sin expresar lo que 
se desea. 

Carece de orden en 
el uso del espacio y 
las imágenes. la 
composición no 
expresa lo que se ha 
solicitado. 

Asignatura:  Historia Universal Contemporánea  Bloque: IV 

Situación didáctica:  

Nombre del estudiante:   Docente:  

Semestre:    6to Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:  

CG7.3 Articula saberes diversos campos y establece 
relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

Competencia disciplinar:  

CDBCS1 Identifica el conocimiento social como una 
construcción en constante transformación. 

Evidencia de Aprendizaje:  Collage 

Evidencia: Collage 
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Claridad de los 
conceptos 

Emplea 
adecuadamente 
palabras claves, 
imágenes, 
mostrando con 
claridad sus 
asociaciones.  

Emplea palabras 
claves e imágenes, 
pero no se muestran 
con claridad sus 
asociaciones. 

Emplea las palabras e 
imágenes escasamente 
permiten apreciar los 
conceptos y sus 
asociaciones  

Emplea únicamente 
imágenes, no 
muestra con 
claridad los 
conceptos y sus 
asociaciones. 

PUNTUACIÓN FINAL  

 

Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

 

 

 

 

 

Firma del evaluador: ____________________ 

 

 

 

 

 

Instrucciones: 

1. Realiza la siguiente actividad de reforzamiento correspondiente al bloque tres, para ello 

deberás relacionar la imagen de la columna izquierda con el título que corresponda de la 

columna derecha. 

2. Socializa tus respuestas con el resto de tus compañeros de clases. 

 

 

 

Actividad de reforzamiento 
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Caída del muro de Berlín 
 

 

Guerra Fría 

 

El conflicto de los misiles cubanos. 

 

Guerra de Vietnam. 

 

Guerra de Corea. 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Instrucciones: 

1. Realizar anotaciones en su libreta a partir de la información proporcionada por el 

docente, sobre la historieta. 

2. Consulta la siguiente infografía para que tengas una idea clara sobre los pasos que 

debes seguir para realizar tu historieta. 

 

 

 

 

 

 

Actividad 5. Concepto de Historieta 
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Nota. Adaptado de La ciencia y el arte en un mismo papel [Fotografía], por Abril Ramos, 2018, WordPress 

(https://ayresdeinfo.com/archivos/340). CC BY 2.0 

https://ayresdeinfo.com/archivos/340
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Instrucciones: 

1. Elabora una historieta a mano y/o digital de forma individual, sobre el proceso histórico del 

neoimperialismo en América Latina y su impacto en la actualidad.  

2. Presenta tu historieta en plenaria de forma individual bajo la coordinación del docente y 

contemplando los criterios de exigencia solicitados en su trabajo.  

 

 

 

 

 

 

Instrumento de evaluación: 

HUC6_B4_LC2 

 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

Lista de cotejo HISTORIETA. 

 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume 

los puntos para obtener la calificación. 

 

Asignatura: Historia Universal Contemporánea.  Bloque: IV 

Situación didáctica: Con dinero baila el perro 

Nombre del estudiante:   Docente:  

Semestre: 6to Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:  CG10.1 Reconoce que la 
diversidad tiene lugar en un espacio democrático 
de igualdad, de dignidad y derechos de todas las 
personas y rechaza toda forma de discriminación. 

Competencia disciplinar: CDBCS3 Interpreta su 
realidad social a partir de procesos históricos 
locales, nacionales e internacionales que la han 
configurado. 

Evidencia de Aprendizaje:  Historieta 

Actividad 6: La Historieta 

Evidencia: Historieta 
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Indicadores 
Ponderación  

(Puntos) 
Criterios Calif. 

Si No 

1.  Presenta los datos de identificación (escuela, asignatura, 
semestre, grupo, turno, docente, alumno). 

1    

2.  Muestra una narrativa que incluye planteamiento, nudo, 
clímax y desenlace. 

2    

3.   Emplea viñetas, personajes, globos de texto y onomatopeyas. 1    

4.  Describe los acontecimientos históricos del neoimperialismo 
en América latina. 

2    

5.  Identifica el impacto del neoimperialismo en su comunidad. 2    

6.  Redacta sin faltas ortográficas. 1    

7.  Presenta su trabajo sin manchas, arrugas, borrones, u hojas 
maltratadas. 

1    

 PUNTUACIÓN FINAL  

Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

 

 

 

 

 

Firma del evaluador: ____________________ 
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Instrucciones: 

1. Busca las siguientes palabras representativas del bloque cuatro: 

2. Socializa tus respuestas con el resto de tus compañeros de clase. 

TLCAM                                                                    CIENCIA 
DISCRIMINACION                                                 GLOBALIZACION 
NEOLIBERALIZMO                                                TECNOLOGIA 
ETNICO                                                                   RAZISMO 
MERCOSUR                                                            MIGRACION 

 

E M E R C O S U R C V Q E T N 

T G L O B A L I Z A C I O N E 

N O I C A N I M I R C S I D O 

I C F L E S O A K V M C U Q L 

C J U T D O M L A K A I S A I 

O M T R X T S T C Z J E Ñ W B 

X U L E G L I R I A U N Q S E 

A L C G K R Z L U O O C L A R 

J H A U I U A I P M X I E Z A 

N O M T P B R O P A C A I P L 

R A G C O A L Ñ G R R O G U I 

U W A H U M H X A D U S P H Z 

L I G K T M I G R A C I O 
N 
 

M 

E Ñ T E C N O L O G I A G J O 

 

 

 

Actividad de reforzamiento. 
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HIMNO COLEGIO 

 

 

- ¡Oh! Colegio de Bachilleres 

Impetuosa y querida institución 

Casa fiel del conocimiento 

 

Hoy te canto este himno con amor. 

 

-Eres rayo de esperanza 

Del mañana eres la voz de la verdad 

¡Oh! Colegio de Bachilleres 

Eres luz en medio de la oscuridad. 

 

-Colegio de Bachilleres 

Conducta clara y firma decisión 

Colegio de bachilleres 

Tu misión para siempre es ser mejor. 

 

-En Tabasco se ha sembrado 

La semilla que algún día germinará 

El impulso de la vida modernista 

En progreso de toda la sociedad 

 

-Es tu memorable historia 

Gran orgullo para toda la región 

Educación que genera cambio 

Ejemplo digno en cada generación. 

-Colegio de Bachilleres 

Conducta clara y firma decisión 

Colegio de bachilleres 

Tu misión para siempre es ser mejor. 

 

-Colegio de Bachilleres 

Conducta clara y firma decisión 

Colegio de bachilleres 

Tu misión para siempre es ser mejor. 

(2:36min) 
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PORRA INSTITUCIONAL 

¿Somos! 

¿Somos! 

 

Jóvenes Bachilleres 

Jóvenes Bachilleres 

 

Con valor y Lealtad 

 

De Norte a Sur 

De Este a Oeste 

 

Somos líderes Bachilleres del Sureste 

COBATAB Unido, COBATAB Fortalecido 

 

Este encuentro lo gano porque lo gano 

Como dijo el peje me canso ganso 

 

¿Somos! 

¿Somos! 

 

Jóvenes Bachilleres 

Jóvenes Bachilleres 

 

¿Somos! 

¿Somos! 

 

Jóvenes Bachilleres 

Jóvenes Bachilleres 

 

COBATAB Unido, COBATAB Fortalecido 
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“COBACHITO” 

 

Colegio de Bachilleres,  

Está de fiesta Señores 

Pues todos sus estudiantes 

Hoy celebran con honores 

 

Que ya llegó la alegría 

Es hora de motivas 

Bailemos con algarabía 

Cobachito nos guiará. 

 

Allá por el acahual 

En los ríos de Tabasco 

Aconchado en unas ramas  

O nadando sin parar 

 

Un manatí se ha ganado  

El cariño de la gente 

Cobachito le han llamado 

Y no para de bailar. 

 

Cobachito, con él vamos a ganar 

Cobachito, eres espectacular 

Cobachito, respetemos tu hábitat 

Cobachiito, mascota del COBATAB 

 

Mientras la orquesta se escucha 

Y la porra se emociona 

Los jóvenes bachilleres  

A una voz ovación 

 

Con orgullo representan 

A una gran institución 

COBATAB está presente 

Y Cobachito ya llegó. 

 

Cobachito,… 
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Docentes:  

• MTRA. IRENE ITANDEHUI ACOSTA MORALES (EMSAD 60) 
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Paseo la Choca 100 Col. Tabasco 2000 

C. P. 86035 Villahermosa, Tabasco. 
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